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EDITORIAL

Control de calidad 
n México, 85% de la carga transportada se mueve a través de las 

carreteras, y el costo del transporte es uno de los principales compo-

nentes del precio de los productos; de ahí la necesidad de que la red 

carretera nacional opere con eficiencia. Los costos de operación del transporte 

en las carreteras tienen un impacto directo en el desarrollo económico del 

país; por ello, contar con carreteras que tengan el nivel de calidad requerido 

permite optimizar esos costos.

Cuando las carreteras se ejecutan y operan en condiciones de calidad, 

los sobrecostos se reducen significativamente. Para ello es necesario atender 

cada una de las fases del proceso, tanto las técnicas como las financieras, 

administrativas y de logística.

Cumplir con la calidad en la construcción y conservación de una obra 

de infraestructura carretera requiere que los proyectistas, supervisores, 

coordinadores y autoridades responsables se involucren con el mayor co-

nocimiento y profesionalismo. Es ineludible la cognición de las empresas 

constructoras respecto a la rentabilidad que representa la ejecución de los 

trabajos con base en las condiciones establecidas en el proyecto y el cumpli-

miento de la normatividad de los materiales utilizados. También se necesita 

una organización correctamente planeada, orientada y equipada en todas 

sus partes, así como la capacitación de todos los que participan en ella para 

el debido entendimiento del papel que cada uno desempeña. 

La calidad de una obra demanda asimismo garantizar el comportamiento 

y duración previstos en el proyecto, a fin de evitar costos de conservación 

prematuros.

La calidad de una obra, en suma, se asegura cuando todos los actores 

que intervienen en el proceso trabajan de acuerdo con las responsabilidades 

y procedimientos de su competencia. Con este concepto, la calidad no 

es un parámetro abstracto relacionado con documentos contractuales, 

especificaciones y pruebas de laboratorio; depende igualmente, en gran 

medida, de la actitud ante el trabajo diario y de la responsabilidad personal.

El producto final, la obra en operación, habrá de ser calificada en 

términos de la satisfacción de los usuarios y su seguridad, y no de opiniones, 

a menudo subjetivas, de un actor.
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Administración del 
riesgo en los proyectos 
de infraestructura

Esteban J. Figueroa Palacios. Ingeniero civil con maestría en Planeación y administración de infraestructu-
ra. Consultor en planeación y financiamiento de proyectos, asesor en proyectos APP y miembro de fondos de 
inversión en infraestructura. Profesor de Planeación en ingeniería civil y de Administración de la construcción 
en la División de Posgrado de la UNAM.

Los proyectos de infraestructura, inmersos en un medio natural y social dinámico y con una 
larga vida útil, están expuestos a diversos riesgos cuyo manejo supone una tarea compleja 
para el planificador, pues tienen efectos, magnitudes y consecuencias igualmente distintos.

a magnitud del efecto del evento 
de riesgo en una infraestructura 
se mide, generalmente, en tér-
minos monetarios, pero existen 

factores cualitativos difíciles de cuantificar 
que se deben tomar en cuenta al diseñar 
la estrategia con que se encare el riesgo. 
Estos factores se refieren a lo que en eco-
nomía se conoce como “precios o costos 
sombra”, y son aquellos que un individuo 
o un grupo de individuos reciben de ma-

nera indirecta por la acción de un cambio 
en su entorno; tal es el caso de la contami-
nación de un río, la pérdida de tiempo por 
una carretera dañada o un puente caído, 
la pérdida de la vida o el daño físico de 
una persona, entre otros. La calidad del 
medio ambiente o el tiempo, la salud o la 
vida de una persona son bienes que no se 
pueden adquirir en un mercado de bienes 
o servicios y, por lo tanto, no tienen valor  
monetario.

La estrategia para administrar el 
riesgo depende, entonces, no sólo de 
la magnitud del daño material, valorable 
en términos monetarios y reemplaza-
ble, sino también de la capacidad de la 
sociedad para aceptarlo, por el efecto 
sobre sus bienes intangibles y, muchas 
veces, irremplazables. Al análisis eco-
nómico del daño se debe agregar, en 
consecuencia, un componente social y, 
en ciertos casos, psicológico de los in-
dividuos expuestos al daño ocasionado 
por el evento de riesgo.

Riesgo de mercado
Las infraestructuras se planean, cons-
truyen y operan para satisfacer una 
cierta demanda. En muchos casos, la 
demanda no supone ningún riesgo, 
debido a que se percibe claramente 
una necesidad insatisfecha, por lo que 
la entrada en operación del proyecto 
generará una oferta inmediatamen-
te aprovechada. Sin embargo, existen 
dos riesgos asociados al mercado del  
proyecto:
•	 La demanda es menor a la planeada; la 

consecuencia es la sobreinversión de 
recursos, siempre escasos.

•	 La oferta es consumida antes de alcan-
zar la vida económica del proyecto, y 
se crea un estado de saturación pre-
matura del sistema.

PLANEACIÓN

Figura 1. Sistema BRT (metrobús) en la Ciudad de México, con evidencias de saturación desde el inicio de operaciones.
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El primer caso tiene consecuencias 
económicas y, eventualmente, políticas; 
la necesidad de satisfacer otras carencias 
magnifica la sobreinversión en un pro-
yecto que, ante los ojos de la sociedad, 
se muestra como no necesario, al menos 
en la dimensión con la que se planeó; 
esto propicia la indignación social y un 
consecuente efecto político negativo.

El segundo caso denota una subes-
timación de la demanda, y se crea un 
sistema ineficiente en un plazo corto. 
La ampliación de la capacidad puede 
resultar complicada si no se previó un 
plan de expansión.

El riesgo de mercado es conocido 
como de tipo sistemático, es decir, oca-
sionado por el entorno. La probabilidad 
de que se presente este riesgo se puede 
reducir mediante estudios de expertos 
en la fase de planeación, mientras que 
es posible administrar las consecuencias 
con una estrategia que haga flexible el 
proyecto.

Un caso de subestimación de la de-
manda es el del sistema de tránsito de 
autobuses rápidos (o BRT, por sus siglas 
en inglés) en la Ciudad de México, cono-
cido como metrobús. Este sistema mani-
festó síntomas de saturación desde los 
primeros meses de operación, primero 
en los periodos “pico” de demanda, y más 
tarde en periodos cada vez más largos 
(véase figura 1). La necesidad de satisfa-
cer esa demanda obliga a incrementar 
la frecuencia y, al ocasionar bloqueos 
entre las unidades en las estaciones, se 
forma lo que visualmente es ya un tren, 
algo que hace suponer la necesidad de 
un modo de transporte de este tipo. El 
sistema tenía flexibilidad de incrementar 
frecuencias sólo para absorber demandas 
imprevistas, y no parece tener más opcio-
nes de crecimiento. Cuando se sustituye 
un sistema por otro de mejores especifi-
caciones, y por tanto más rentable para 

el usuario (valor por lo que paga), gene-
ralmente se debe prever una inducción 
de usuarios de otros modos o rutas, y no 
sólo contemplar el mercado existente.

Riesgo operativo
El riesgo operativo se refiere a que por 
errores en la fase de planeación, en la de 
diseño o en la de construcción, la infraes-
tructura opera de manera ineficiente. La 
ineficiencia puede ocasionar desde mo-
lestias al usuario, sobrecostos de opera-
ción y mantenimiento y suspensiones 
frecuentes hasta la necesidad de recons-
trucciones o adecuaciones mayores.

Materiales mal seleccionados, inade-
cuado diseño de los elementos del siste-
ma o imprevisión del comportamiento 
o las necesidades de los usuarios dan 
lugar a molestias e incluso a riesgos de 
accidentes o costos transferidos a éstos. 
Los efectos sobre los costos de opera-
ción y mantenimiento constituyen una 
carga económica, puesto que se incurrirá 

en estos costos durante toda la vida del 
proyecto.

Si la ineficiencia operativa es intolera-
ble para el usuario o incosteable para el 
operador, se puede llegar al extremo de 
tener que reconstruir o hacer adecuacio-
nes mayores al proyecto, con consecuen-
cias económicas severas. Estos riesgos se 
ubican en la categoría de inducidos, pues 
son provocados por el desarrollador del 
proyecto ya sea por falta de información 
o por impericia. En estos casos, un pro-
ceso riguroso de planeación, diseño y 
construcción reduce la probabilidad del 
evento de riesgo.

Riesgo estructural
El riesgo estructural es el más vigilado 
por el ingeniero, en particular durante las 
fases de diseño y construcción; es proba-
blemente el más complejo de valorar y 
de administrar.

La visión ideal de la sociedad es prever 
el evento extremo a través de sobredi-
mensionar estructuras para eliminar el 
riesgo (cosa no siempre posible, aun si se 
dispone de recursos ilimitados). La com-
plejidad para valorar este riesgo surge 
de que las estructuras están expuestas 
a fenómenos naturales previsibles pro-
babilísticamente con un conjunto de 
datos históricos siempre limitado. Estos 
fenómenos, cuando son influidos por la 
actividad humana, por ejemplo los es-
currimientos fluviales modificados por 
rellenos, o la estabilidad de los suelos 
afectada por desmontes, hacen menos 
confiable la ya de por sí limitada infor-
mación histórica. 

Una infraestructura planeada y cons-
truida con tales datos históricos regis-
trados, que en el curso de su vida útil 
se ve expuesta a condiciones nunca 
antes observadas debido a acciones del 
hombre, afrontará un riesgo que no se 
pudo prever en las fases de planeación 
y diseño. En este caso se mezclan riesgos 
sistemáticos (sismos, avenidas o lluvias, 
por ejemplo) con inducidos (las modifi-
caciones artificiales al entorno del pro-
yecto), y se complica de manera notable 
la valoración del riesgo.

El sistema de metrobús de la Ciudad de México tenía flexibilidad de 
incrementar frecuencias sólo para absorber demandas imprevistas, 
y no parece tener más opciones de crecimiento. Cuando se sustituye 
un sistema por otro de mejores especificaciones, y por tanto más 
rentable para el usuario (valor por lo que paga), generalmente se 
debe prever una inducción de usuarios de otros modos o rutas, y 
no sólo contemplar al mercado existente.

Figura 2. Puente colapsado en la región de Acapulco, México. 
Se corrió el riesgo de una avenida mayor a la de diseño, que 
se presentó en un evento extraordinario.
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El ingeniero está preparado para va-
lorar, en lo posible, el riesgo sistemático, 
mientras que los inducidos deben con-
trolarse mediante acciones de autoridad, 
planes de ordenamiento territorial y de 
usos del suelo y, ante todo, procedimien-
tos de alerta oportuna, que exigen una 
supervisión sistemática de las obras de 
infraestructura.

Cuando ocurre una falla estructural 
ocasionada por un evento natural que 
excede los límites del diseño de la es-
tructura, el ingeniero no puede evitar 
exponerse al escrutinio y la crítica social. 
Los peritajes posteriores a estos casos 
no trascienden el ámbito especializado, 
por lo que es imprescindible desarrollar 
la capacidad de comunicación y educa-
ción en la materia a la sociedad, para que 
se entiendan los límites de la ingeniería 
ante la naturaleza.

En el diseño de las estructuras que 
componen las infraestructuras se tiene, 
necesariamente, que hacer un balance 
entre riesgo y costo. Los recursos dispo-
nibles de la sociedad siempre son más 
escasos que los que necesita para satis-
facer sus necesidades, de manera que su 
asignación debe maximizar el bienestar, 
sujeto al monto disponible y expuesto 
a un riesgo estructural residual al que 
se enfrenta el sistema con los factores 
de diseño que permiten los recursos 
asignados.

En general, ante la restricción de re-
cursos, se prioriza reducir el riesgo es-
tructural sobre el operativo y el de mer-
cado. Sin embargo, el riesgo residual en 
la estructura es la mayor preocupación 
del ingeniero; su administración debe 
orientarse, en lo posible, a que el colap-

so estructural al presentarse el evento 
de riesgo afecte parcial o totalmente 
la operatividad de la estructura, pero 
no cause daños a las personas. Edificios 
que en un sismo fallan estructuralmente 
pero no colapsan, terraplenes “fusible” 
que abren vías de alivio a una corriente 
para salvar la estructura del puente o 
taludes que se deslizan sin invadir la su-
perficie de rodamiento de una carretera 
son ejemplos de medidas amortiguado-
ras del efecto del evento de riesgo. Si 
la falla estructural ocurre en los límites 
previsibles (como consecuencia de sis-
mos o avenidas mayores a las de dise-
ño, por ejemplo) y el daño resulta en las 
consecuencias tolerables previstas, el 
ingeniero administró correctamente el 
riesgo (véase el ejemplo en la figura 2). 
Se concluye que el objetivo no es evi-
tar el evento (objetivo imposible en el 
caso de riesgos sistemáticos), ni hacer 
a la estructura invulnerable (objetivo 

también imposible, por la escasez de re-
cursos), sino que el riesgo se materialice 
dentro de los límites planeados, con las 
consecuencias anticipadas (control de  
daños).

Estrategias para administrar 
riesgos
Las estrategias de administración de 
riesgos en proyectos de infraestructu-
ra comprenden diversos enfoques para 
controlar la probabilidad del evento o 
para mitigar sus consecuencias. En el 
caso de las infraestructuras, es común 
que las estrategias se integren en un 
portafolio que combina medidas de 
control del evento, con miras a reducir 
el costo final de las consecuencias, que 
no sólo comprende la reparación de las 
estructuras, sino también el costo de las 
ineficiencias operativas resultantes. En 
la tabla 1 se resumen las estrategias y su 
propósito en las infraestructuras.

 PLANEACIÓN  | Administración del riesgo en los proyectos de infraestructura

Tabla 1. Estrategias de administración de riesgos y sus propósitos

Estrategia Propósito en infraestructuras Ejemplos

Absorción
Absorber las consecuencias, porque el costo de recuperación y 
las consecuencias son aceptables y tolerables, respectivamente

Las carreteras sin obras de drenaje en regiones áridas, o la 
construcción de puentes de menores claros con terraplenes 
fusible

Distribución
Diseño de sistemas operativos independientes o estructuras 
expuestas a eventos de riesgo independientes

La disponibilidad de aeropuertos alternos en operaciones aéreas 
o la construcción de puentes en distintos puntos de cruce y con 
distintas soluciones estructurales

Transferencia
Acotar las pérdidas mediante el pago de primas de seguros o 
fondos de contingencia

Contratación de seguros contra daños o suspensiones operativas, 
traslado de riesgos de una parte a otra en contratos de asociación 
público-privada

Protección
Contar con capacidad de reserva ante solicitaciones mayores a 
las planeadas

Equipos redundantes, factores de diseño más conservadores, 
estructuras amortiguadoras

Flexibilidad
Disponer de alternativas para mantener o ampliar la capacidad 
operativa o estructural de la infraestructura ante eventos 
contingentes o inciertos

Construir una carretera de dos carriles pero adquirir el derecho de 
vía y construir las estructuras para una posible ampliación futura

Figura 3. Estrategia de distribución: puentes independientes (obsérvese uno de ellos fallado y el otro en operación).
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Absorción
Esta estrategia se adopta cuando, desde 
la perspectiva económica, es más eficien-
te absorber las consecuencias del riesgo. 
No significa que se asuma una actitud 
fatalista de tener que sufrir las conse-
cuencias de la exposición al riesgo sin 
estar preparado para ello. El concepto 
de administración significa que se deben 
preparar acciones de resiliencia poste-
riores a la manifestación de los efectos 
del evento.

Distribución
Este enfoque es el más antiguo en la 
historia de la idea del riesgo; significa 
no exponer todos los elementos de un 
sistema a un mismo evento, mediante 
la exposición a eventos independientes 
(véase figura 3).

Transferencia
Este tipo de medidas de administración 
trasladan el costo de las consecuencias 
del evento de riesgo a un tercero. Las 
medidas más comunes de esta estrate-
gia son contractuales (los contratos de 
asociación público-privada para desa-
rrollar proyectos de infraestructura se 
sustentan esencialmente en la transfe-
rencia de ciertos riesgos del gobierno, 
responsable original del desarrollo del 
proyecto, a un inversionista privado, que 
asume un riesgo con el estímulo de una 
utilidad esperada) y de aseguramiento 
a través de empresas especializadas en 
administrar riesgos.

Protección
Se amplía la estrategia de absorción pero 
se sustituyen las medidas de resiliencia 
por otras de protección. No se espera 
hasta sufrir las consecuencias del evento 
de riesgo, sino que se trata de amorti-
guarlas con medidas de protección a los 
elementos sensibles de la infraestructu-
ra. Mientras que en la estrategia de ab-
sorción el costo de la recuperación de 
la infraestructura –o resiliencia– es una 
variable estocástica, en la estrategia de 
protección se convierte en determinista. 
Ello significa que en la protección se anti-
cipa el costo para evitar el daño, mientras 
que en la absorción se especula con la 
probabilidad de incurrir en el costo de  
la reparación. La decisión entre una u 
otra estrategia tiene que ver con la im-
portancia de las consecuencias econó-

micas para los usuarios, sean éstas ope-
rativas o estructurales (véase figura 4).

Flexibilidad
Esta estrategia tiene gran importancia 
en la economía de los proyectos de in-
fraestructura. Su comprensión y aplica-
ción puede significar mayor eficiencia 
del capital, tanto en la fase de inversión 
inicial como en el costo durante el ciclo 
de vida de la infraestructura. El concepto 

que mejor define a la flexibilidad es el 
de opción. Cuando la incertidumbre, y 
en consecuencia el riesgo, es alta, la op-
ción adquiere mayor valor, pues otorga 
a quien la posee el derecho pero no la 
obligación de ejercer un curso de acción 
una vez que se dispone de mayor infor-
mación y, por lo tanto, se puede valorar 
con mayor certidumbre el riesgo y sus 
efectos.

La opción se desarrolló con gran éxito 
en los mercados financieros, inmersos 
siempre en ambientes de cambio que 
inducen riesgo. Esencialmente consiste 
en adquirir el derecho, pero no la obliga-
ción, de comprar o vender un instrumen-
to financiero que representa el valor de 
un bien subyacente (generalmente uno 

que se cotiza en los mercados globales, 
como el petróleo, una divisa o el acero) 
cuyo precio es una variable aleatoria. 
Cuanto mayor sea la dispersión del pre-
cio del bien subyacente al instrumento, 
mayor es el precio de la opción, pues el 
riesgo lo transfiere el poseedor de la op-
ción a quien la vende o compra, y éste 
tiene la obligación de aceptar la decisión 
del adquiriente y con ello el riesgo de 
pérdidas.

En proyectos de infraestructura, la fle-
xibilidad se introduce mediante el diseño 
por etapas, cuyo desarrollo está condi-
cionado a que se materialicen eventos 
con alto grado de incertidumbre como, 
por ejemplo, que la demanda en una ca-
rretera alcance un cierto nivel, para que 
ésta se amplíe.

Reflexión final
La planeación de los proyectos de in-
fraestructura debe contemplar, como 
una fase fundamental del proceso, el 
análisis de riesgos a que está expuesto 
el proyecto y las estrategias de mitiga-
ción, que deben incorporarse al diseño 
y a los procesos de construcción y ope-
ración 

 PLANEACIÓN  | Administración del riesgo en los proyectos de infraestructura

Si la falla estructural ocurre en los límites previsibles y el daño 
resulta en las consecuencias tolerables previstas, el ingeniero ad-
ministró correctamente el riesgo. El objetivo no es evitar el evento 
(objetivo imposible en el caso de riesgos sistemáticos), y tampoco 
hacer a la estructura invulnerable (objetivo también imposible, por 
la escasez de recursos), sino que el riesgo se materialice dentro de 
los límites planeados, con las consecuencias anticipadas (control  
de daños).

Figura 4. Estrategia de protección: muro alcancía que contuvo el derrame del deslizamiento y protegió la carretera.
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DIÁLOGO

El compromiso, dejar un banco 
de proyectos que funcione

Raúl Murrieta Cummings. Licenciado en Economía con maestría en Administración.  
Ex subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es importante que sea muy breve el periodo en el que se “enfría la máquina” mientras llega la 
nueva administración. Queremos que se cuente con carpetas y carpetas de proyectos, porque 
las necesidades no cambian, y la red del sector está bien diagnosticada; seguramente no 
hemos visto algunas necesidades, pero las van a ver otros equipos en cuanto lleguen.

Daniel N. Moser (DNM): Aunque para mu-
chos lectores puede ser información co-
nocida, seguramente no lo es para todos: 
¿cuáles son las incumbencias específicas 
de la Subsecretaría de Infraestructura?
Raúl Murrieta Cummings (RMC): La 
subsecretaría está organizada en direc-
ciones generales; la de Conservación tra-
baja sobre toda la red federal libre de 
peaje, más de 50 mil kilómetros en todo 
el país; en la de Carreteras se realiza el 
proceso constructivo de la red general 
libre de peaje; la de Desarrollo Carretero 
está encargada de la realización de pro-
yectos y la construcción de autopistas 
con la participación del sector privado, 
y la de Servicios Técnicos se ocupa de 
generar el aval técnico para la revisión 
plena de los proyectos que se llevan a 
cabo en la subsecretaría.

Por otro lado está el Instituto Mexi-
cano del Transporte, con base en Que-
rétaro, donde se genera conocimiento 
transversal y se permite trabajar en áreas 
más generales que aquellas a las que se 
dedican los camineros.

Mención especial hago de la Direc-
ción General Adjunta del Programa de 

Empleo Temporal, que tiene un presu-
puesto de más de 5 mil millones de pesos 
para dar trabajo a personas no calificadas 
en las vías de comunicación, básicamen-
te en limpieza y mantenimiento.

DNM: ¿En qué medida los recortes pre-
supuestales que ha estado aplicando 
la Secretaría de Hacienda al funciona-
miento afectan los planes y los trabajos 
actuales de la subsecretaría?
RMC: En 2013 tuvimos un presupuesto 
de 55 mil millones de pesos; para 2014 
ese presupuesto creció a 63 mil millones, 
y después empezaron los recortes. A pe-
sar de éstos, contamos con un nivel de 
recursos competitivo, comparado con el 
que encontramos al llegar. Este año tene-
mos 61 mil millones y estamos siempre 
en el ánimo de poder administrar una 
cantidad mayor de recursos para impac-
tar más adecuadamente nuestra red.

Vale la pena señalar que de no haber 
tenido la reforma hacendaria al comien-
zo de la administración, nos habríamos 
quedado con recursos incluso menores 
a los que tenemos ahora. Por otro lado, 
desde el comienzo tuvimos proyectos 

listos, resultado del trabajo de transi-
ción entre la administración saliente y la  
entrante, para un arranque inmediato. Es- 
tamos comprometiendo 52 autopistas 
públicamente, así como obras de moder-
nización y ampliación de 80 carreteras 
sin peaje, y ya cumplimos en 56 de ellas.

DNM: Es complicado por las condicio-
nes económicas, no sólo nacionales sino 
también globales, pero ¿se cuenta con 
una proyección o una visión de la infraes-
tructura carretera a largo plazo, es decir, 
a 10, 15 o 20 años?
RMC: Tenemos muy claro que las obras 
de conectividad no se pueden detener. 
El reto es que el parque vehicular crece 
en porcentajes de dos dígitos y las rutas 
no; entonces tenemos que seguir mo-
dernizando, ampliando, desarrollando 
las vías. Le doy el ejemplo de la autopista 
México-Querétaro: ahí tenemos que ha-
cer una propuesta inteligente, funcional 
y completa para subsanar la presión de 
tráfico no sólo en cuanto a la adminis-
tración de las obras que se tienen hoy, 
sino para que siga creciendo el número 
de carriles.

DNM: ¿Cómo se está enfrentando el reto 
de buscar la eficiencia del transporte, 
fundamentalmente de carga, pero tam-
bién de pasajeros, mediante la sinergia 
entre carreteras y vías férreas?
RMC: Es una necesidad, y se trata de vo-
lúmenes de inversión muy diferentes. 
Está el caso del tren México-Toluca, con 
un presupuesto que ronda los 40 mil mi-Nota: Este diálogo se llevó a cabo cuando el entrevistado era aún subsecretario de Infraestructura de la SCT.
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llones de pesos. Esta obra va en la direc-
ción promovida por la SCT de desarrollar 
la multimodalidad con buenas carreteras 
para llegar a mejores puertos y a vías de 
ferrocarril, pues todo el ferrocarril que 
se incorpore para quitarle presión a los 
caminos es una buena noticia.

DNM: La inauguración del segundo piso 
en un tramo de la autopista México-
Puebla estaba prevista para julio de este 
año, pero no fue así. ¿Cuándo sucederá?
RMC: En la troncal, las estructuras tie-
nen un avance importantísimo; lo que 
ocasionó que se terminara el último día 
de agosto fue el proceso de las casetas. 
Ahí hubo un tema técnico por definir 
que le va a dar modernidad: cuestiones 
de fibra óptica que se decidieron un 
poco tarde. Ahora hay una junta que  
le da seguimiento cada 10 días; los equi-
pos se reúnen y trabajan diariamente, 
pero esta mesa de trabajo lleva a cabo 
reuniones sistemáticas que nos permiten 
ver el avance; esto es algo que estamos 
haciendo en numerosos proyectos. Le 
puedo decir con mucha confianza y con 
los datos en la mano que en agosto se 
termina esa carretera. 

DNM: Aunque tiene su propia organiza-
ción, el proyecto y las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) involucran a la SCT, 
muy específicamente en lo que se refie-
re a las vías de acceso. ¿Qué nos puede 
comentar al respecto?
RMC: Trabajamos muy coordinados 
con la Subsecretaría de Transporte para 
desarrollar el paquete de obras viales 
indispensables para el NAICM, esto es, 
tanto las vías terrestres para cuando ya 
esté operando como las obras previas 
destinadas al movimiento y suministro 
de materiales y equipos para la realiza-
ción del proyecto. Es un tema muy rele-
vante, porque la concreción de una obra 
de semejante complejidad y magnitud 
requiere los mayores índices de eficiencia 
y eficacia.

DNM: Precisamente para el movimiento 
de millones de metros cúbicos de ma-
teriales existía una serie de propuestas: 
camiones, bandas, tren o la combinación 
de varios instrumentos. ¿Qué se decidió?
RMC: Es un proceso, porque el aeropuer-
to va a tardar cuatro años en construirse, 
y parte del material que se usa en la eta-

pa en que estamos ahora se está aca-
rreando en camiones. Es un poco como la 
discusión entre vías férreas o carreteras; 
bienvenidos los trenes, pero mientras 
tanto hay que resolver con camiones, y es 
lo que estamos haciendo: el acceso por 
diferentes vías para el traslado de mate-
riales. Después debemos tener acceso 
libre de peaje al aeropuerto, pero tam-
bién habrá acceso de cuota; se trata de 
un paquete de 16 obras diferentes, desde 
distribuidores muy importantes hasta 
vialidades prolongadas que van a dotar 
de conectividad terrestre al aeropuerto.

DNM: El Ejecutivo federal anunció la crea-
ción de zonas económicas especiales. 
¿En qué medida participa la SCT en eso?
RMC: En gran medida, porque finalmen-
te el de zona económica especial es un 
concepto de política pública. No sólo 
se trata de qué obras llevar al lugar; no 
es nada más repartir algunas despensas 
como paliativo de la pobreza, sino que 
se habla de detonar económicamente 
regiones completas, y para esto se ne-
cesita que las empresas que hoy están 
discutiendo en cualquier parte del mun-
do la posibilidad de instalarse en México, 
pero quieren estar en ciertos lugares que 
pertenecen a las zonas económicas espe-
ciales, tengan la confianza de que habrá 
un impulso de conectividad terrestre 
en puertos, ferrocarril y aeropuertos, y 
de que van a encontrar además benefi-
cios fiscales y temas de política pública 
que les van a hacer todo mucho más  
sencillo.

 DIÁLOGO  | El compromiso, dejar un banco de proyectos que funcione

Con un presupuesto que ronda los 40 mil millones de pesos, el 
tren México-Toluca va en la dirección promovida por la SCT de 
desarrollar la multimodalidad con buenas carreteras para llegar a 
mejores puertos y a vías de ferrocarril, pues todo el ferrocarril que se 
incorpore para quitarle presión a los caminos es una buena noticia.

Parte del material que se usa en la actual etapa del NAICM se está acarreando en camiones.
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DNM: ¿Cómo es la relación de la Subse-
cretaría de Infraestructura con la inicia-
tiva privada, sobre todo en los casos que 
involucran el manejo de recursos?
RMC: Yo presumo que es una muy buena 
relación, porque las reglas son bastante 
claras; les hemos pedido trabajar con se-
riedad, enfocarse en los resultados, ma-
nejarse con prioridades; que nadie venga 
a hacer propuestas –yo no sé si se hacían 
antes o no, pero no queremos que suce-
da– de temas vinculados a malos manejos 
de dinero. Eso permite que la relación sea 
muy profesional; ellos hacen sus propues-
tas, nosotros las revisamos en presencia 
de un testigo social o transmitiéndolo en 
internet, se genera la respuesta, se busca 
al ganador y seguimos trabajando.

Un dato importante es que las 52 au-
topistas que vamos a entregar en esta 
administración ya están adjudicadas; 
esto no quiere decir que no vamos a se-
guir adjudicando, sino que aquellas 52 
cuyo listón vamos a cortar antes de irnos 
son las que ya cuentan con un responsa-
ble, y eso es extremadamente útil para 
nosotros, porque pasamos a una fase de 
seguimiento franco.

DNM: Hablaba de cortar cintas, y esa es 
una inquietud muy importante de los 
políticos sobre todo, ¿no cree?
RMC: Pero no por el acto político. Es una  
inquietud porque el riesgo de dejar  
una obra a la mitad es enorme; si no se 
termina, si no se le pone fecha de término 
a una construcción, es muy probable que 
algo salga mal o que el constructor pier-
da el ritmo. Se lo digo con franqueza: qué 
bueno que se trabaja con fechas más allá 
de la vanidad del listón, porque es cuan-
do se le entregan obras a la ciudadanía; 
pero incluso muchas veces terminamos 
la obra y, como no hay condiciones de  
agenda para que se efectúe un acto  
de inauguración, se entrega y se deja que 
funcione. Perdón por el comentario, pero 
el punto es que es muy peligroso en una 
obra de cierta envergadura no poner fe-
cha de término.

DNM: Entiendo. Mi pregunta es: ¿qué or-
den de prioridad tienen aquellas obras 
que no lucen tanto para  inaugurar pero 
que sí tienen un impacto fuerte en mu-
chas comunidades pequeñas o alejadas? 
Me refiero a los caminos alimentadores, 
rurales…

RMC: Es muy interesante el nuevo es-
quema que plantea la Secretaría de 
Hacienda, en el que se debe evaluar y 
exhibir el costo-beneficio a fin de no de-
jarlo a la intuición o al estado de ánimo 
del funcionario en turno. Lo que se hace 
es valorar qué beneficio da a qué costo, 
y a partir de eso se toma la decisión de 
qué va primero y qué va después. Eso 
es lo que creo que ha cambiado, por-
que antes –usted recordará– se llegó a 
decir incluso que había que administrar 
la abundancia y que había para todo al 

mismo tiempo. Una administración re-
ciente contó con un precio del barril de 
petróleo de 115 dólares; hoy se encuen-
tra en 40 dólares, lo que para un país 
exportador como México obviamente 
representa una caída muy significativa 
en los ingresos públicos, y cuando hay 
menos dinero se debe ser mucho más 
organizado. Esa es la vertiente sobre la 
que estamos trabajando.

DNM: ¿Cuáles son los aspectos relevantes 
de la modificación a la Ley de Caminos 

Con el nuevo esquema de la SHCP, las prioridades se establecen de acuerdo con el costo-beneficio.
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y Puentes? ¿Cómo es el trabajo con la 
Secretaría de Hacienda en los proyectos 
y las obras?
RMC: Vamos a ver de qué manera se de-
canta eso en la operación. Siempre que 
tiene que ver con recursos económicos, 
ya le dábamos aviso a esa secretaría en 
una proporción muy importante de lo 
que hacemos. Tenemos una relación muy 
fluida con ellos; mis directores ven a sus 
pares de Hacienda una vez a la semana, 
y lo que está resultando de esta gestión 
es el ordenamiento de un proceso de 
toma de decisiones y formalización  
de algo que de alguna manera ya venía-
mos haciendo.

En lo que debemos tener cuidado 
es en que esa formalización no genere 
burocracia que detenga el proceso. Si 
logramos que esto se siga moviendo co-
rrectamente, yo diría que la modificación 
a la ley fortalecerá la responsabilidad de 
la SCT y la SHCP, e incluso la repartirá 
respecto a qué valor económico recono-
cerle a la contraprestación que se tiene.

DNM: ¿Algún asunto sobre el que no le 
haya preguntado y desee expresarse?
RMC: Sí. Es importante mencionar que 
estamos francamente entusiasmados; sa-
bemos que la administración pasa muy 
rápido y nos interesa dejar un legado de 
resultados consolidado. Para eso ha sido 
muy útil la ingeniería que hemos encon-
trado, la ingeniería mexicana al servicio 
de la SCT. Por otro lado, creemos que si 
nos mantenemos así de enfocados en las 
52 autopistas, en las 80 obras carreteras, 
en los 77 compromisos presidenciales 
de nuestro sector (teníamos 76 pero 
se acaba de incorporar el Puente de la 

Unidad), y si mantenemos la lógica de 
cumplir todo lo que se ha anunciado pú-
blicamente, vamos a lograr realmente 
detonar el proceso.

Para la etapa final de la administración 
viene el banco de proyectos. Es impor-
tante que sea muy breve el periodo en 
el que se “enfría la máquina” mientras 
llega la nueva administración. Queremos 
que se cuente con carpetas y carpetas 
de proyectos, porque las necesidades 
no cambian; hay poblaciones que llevan 
toda la vida pidiendo una vía más corta 
del punto A al punto B, una corrección de 
curvas en una carretera alimentadora o 
concreto hidráulico, como en la México-
Querétaro… Lo que quiero transmitir es 
que las necesidades son conocidas. La 
red del sector está bien diagnosticada; 
seguramente no hemos visto algunas de 
esas necesidades, pero las van a ver otros 
equipos en cuanto lleguen. Por nuestra 
parte tenemos el compromiso de dejar 
un verdadero banco de proyectos que 
funcione, que esté al servicio de México, 
a fin de que cuando llegue alguien más 
diga: “Esto es lo que queremos, esto es lo 
que necesita el país”, y se pueda hacer un 
proceso continuo de ejercicio eficiente 
del presupuesto.

Logramos imponer un estilo –que se 
refleja en el subsector– de cero subejer-
cicio, de un ejercicio pleno de los recur-
sos, y es muy importante que así se siga 
haciendo. Mantenemos una lógica de 
entregar con obras los recursos donde se 
requieren. Estamos muy entusiasmados, 
es un reto muy importante, una oportu-
nidad de vida para servir a este país, y 
hacerlo desde este sector es de verdad 
fascinante 

 DIÁLOGO  | El compromiso, dejar un banco de proyectos que funcione

El parque vehicular crece en porcentajes de dos dígitos y las rutas no; tenemos que seguir modernizando, ampliando, 
desarrollando las vías. 
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Nueva versión de NOM
La Norma Oficial Mexicana 086-SCT2-2015 
“Señalamiento y dispositivos para protec-
ción en zonas de obras viales” actualiza, con 
base en avances desarrollados en el mundo, 
algunos criterios del señalamiento y de los 
dispositivos para protección, entre ellos:
•	Definiciones	de	nuevos	términos	útiles	
para la interpretación de la norma; también 
se precisan las zonas y áreas que integran 
una zona de obra.
•	Requisitos	de	color	y	reflexión	para	cada	
tipo de señal vertical, en concordancia con 
la NOM-034-SCT2-2011 “Señalamiento ho-
rizontal y vertical de carreteras y vialidades 
urbanas”.
•	Las	barreras	fijas	ahora	se	dividen	en	barre-
ras canalizadoras y barreras de protección, 
referenciadas estas últimas en la NOM-
037-SCT2-2012 “Barreras de protección en 
carreteras y vialidades urbanas”.
•	Se	precisa	el	color	de	 los	dispositivos	
de canalización mediante coordenadas 
cromáticas.
•	Se	incluyen	figuras	que	ilustran	la	forma	
en que los bandereros deben utilizar las 
señales manuales.
•	Se	añade	el	capítulo	9,	que	indica	los	cri-
terios generales que se deben atender para 
dimensionar las zonas y áreas que integran 
la obra durante la elaboración del proyecto 
de señalamiento y dispositivos para protec-
ción en zonas de obras viales, para la cons-
trucción, conservación o modernización de 
carreteras y vialidades urbanas.

Esta norma fue publicada el 24 de junio de 
2016 en el DOF para entrar en vigor 60 días 
después de esa fecha.

Planeación en Guadalajara
A comienzos de julio se presentó el Modelo 
de Implementación de Desarrollo Orientado 
al Transporte para la zona metropolitana de 
Guadalajara. Es un esfuerzo de dos años 
que se inició con un análisis técnico y eco-
nómico. La planificación urbana en ese tra-
bajo es vista como política pública dirigida 
a mejorar la movilidad de bienes y personas, 
indispensable para el adecuado desarro-
llo económico, ambiental y social de una 
ciudad, en conjunto con las metas de mi- 
tigación del país. El documento completo  
está disponible en internet.
mexico.itdp.org
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Disponibilidad de terrenos para 
terminales aeroportuarias nuevas

Federico Dovalí Ramos. Ingeniero civil. Por más de 50 años ha trabajado en aeropuertos y transporte aéreo 
en dependencias del gobierno federal. Fue contratado por la OACI como experto para América Latina durante 
más de 10 años. Desde hace 47 años es profesor de Aeropuertos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Las manifestaciones de inconformidad de la población ante algunos proyectos de ingeniería 
han llegado a significar incremento de costos, retraso en las obras y hasta cancelación  
de planes. Esto sólo puede explicarse por una deficiente planeación financiera y de ingeniería.

n años recientes, con frecuencia 
se reportan casos de diversos 
proyectos de ingeniería que 
se ven severamente perjudi-

cados o suspendidos durante periodos 
variables ante inconformidades de la 
población afectada, en ocasiones con 
demostraciones violentas que obligan 
a modificar los programas de construc-
ción y a suspender pagos a contratistas 
y proveedores de materiales y equipos. 
Este es un factor significativo  para el in-
cremento descontrolado del costo real 
final y las ampliaciones al programa de 
terminación. En casos extremos se ha 
llegado a la cancelación de planes.

No deja de sorprender que anterior-
mente no se presentaban tales situa-

ciones, o bien eran poco frecuentes. 
Las condiciones actuales sólo pueden 
explicarse por una planeación financiera 
y de ingeniería deficiente, no obstante 
que en teoría se dispone de tecnologías, 
equipos y sistemas más avanzados. Asi-
mismo, en ocasiones el principal motivo 
ha sido el deseo de informar de manera 
anticipada sobre proyectos inmaduros.

La experiencia demuestra que en 
cualquier proyecto de ingeniería, ade-
más de contar con diseños detallados 
y completos, la disponibilidad plena de 
los terrenos necesarios desde antes del 
inicio de los trabajos es una premisa fun-
damental del éxito.

Para contar con una visión completa 
del esquema se requiere evaluar aspec-

tos adicionales a la simple negociación 
de compra-venta. Así, en función de cada 
caso particular surgen ciertos estudios 
complementarios, como son, entre otros, 
los siguientes:
•	 El tipo de servicios y de economía 

existentes en los terrenos afectados.
•	 El destino habitacional de los po-

bladores desplazados, aun cuando 
dispongan de un cierto capital pro-
veniente de la indemnización por la 
venta de sus bienes.

•	 Los efectos locales y regionales en la 
economía por el cambio de uso del 
suelo, tomando en cuenta que, de 
existir generación de empleos, por 
lo general éstos serán temporales 
durante el proceso de construcción. 
En el caso particular de aeropuertos, 
los empleos definitivos con mejores 
ingresos tendrán un efecto limitado o 
nulo, ya que se requieren especialistas 
cuya preparación no es común en el 
ámbito local.

•	 Cuando se presenta un proyecto que 
reemplaza una infraestructura existen-
te, como es el caso de un aeropuerto 
nuevo que sustituye a otro, surge una 
consideración adicional que consiste 
en determinar el uso de su terreno y 
posiblemente de sus instalaciones.

Una vez aceptado el hecho de que 
cada caso es particular y no existen re-
glas únicas, a continuación se presentan 
algunas experiencias sobre los puntos 
anteriores, derivadas sobre todo del Pro-
grama de Actualización de la Red Aero-
portuaria Federal que se llevó a cabo en 
México por más de 10 años desde finales 

La experiencia con los terrenos del nuevo aeropuerto de Mexicali sirvió para orientar a las autoridades peruanas con el 
aeropuerto de Cuzco.
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de la década de 1960 y cuya realización 
se ponía en duda incluso en el ámbito 
internacional. Por extensión, se anotan 
ciertas recomendaciones que se hicie-
ron en su momento a algunos países de 
América Latina.

Debido a la forma en que se desarrolló 
el programa de aeropuertos, se alcan-
zaron logros significativos para el país. 
La Dirección General de Aeropuertos, 
tomando en cuenta la economía local, 
regional y nacional, integró las normas y 
recomendaciones internacionales en to-
dos sus proyectos desde su justificación, 
por ejemplo en la localización y el diseño 
de todas las instalaciones; solicitó aseso-
ría de diferentes especialistas internacio-
nales y permitió realizar investigación de 
suelos, textura superficial y efectos del 
acuaplaneo, o sobre la capacidad por-
tante de los pavimentos. También pro-
movió la especialización de empresas 
mexicanas para atender los diferentes 
proyectos y obras. Todas las inversiones 
realizadas han mostrado su justificación.

El programa abarcaba desde Tijuana 
hasta Chetumal e incluía ampliaciones 
en aeropuertos existentes que así lo 
permitían, como los de Puerto Vallarta, 
Tijuana, Hermosillo, Guadalajara, Méri-
da, Cozumel y Chetumal; nuevos aero-
puertos con cambios de localización y 
que cancelaban el existente, como en 
Mazatlán, La Paz, Monterrey y Mexicali; 
y por último aeropuertos nuevos donde 
no existían o donde los que había eran 
muy precarios, como en Los Mochis, Oa-
xaca, Cancún, Manzanillo, Zihuatanejo, 
Los Cabos, Loreto, Minatitlán, Poza Rica 
y Huatulco. Hasta la fecha, en México no 
se ha dado el caso de construir un aero-
puerto comercial nuevo conservando el 
existente, y por lo tanto ninguna ciudad 
tiene más de uno. Lo mismo sucederá en 

la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico (ZMVM), pues la localización adop-
tada para el nuevo aeropuerto elimina 
tal posibilidad.

Oaxaca resultó un caso particular, ya 
que la localización del aeropuerto que 
se iba a construir, adoptada por aspectos 
aeronáuticos y de ingeniería, afectaba 
las estribaciones de un poblado, inclui-
do su panteón. No obstante la ajustada 
programación de las obras, fue posible 

realizar con anticipación reuniones con 
los afectados directos y las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, a fin de 
que aceptaran no sólo el monto de las 
indemnizaciones, sino también la reubi-
cación de los restos que se encontraban 
en el panteón.

En los casos de Mazatlán y Mexicali, 
la decisión fue entregar los terrenos des-
ocupados a las autoridades municipales 
para la construcción de desarrollos habi-
tacionales, ya que ambos aeropuertos se 
encontraban rodeados por completo de 
casas habitación. En Mazatlán había en 
la carretera un semáforo que detenía el 
tránsito de vehículos cuando un avión se 
aproximaba, condición que se hizo crítica 

con la entrada del modelo DH Comet. 
Además, cerca del área de despegue se 
encontraba una construcción inamovi-
ble: el estadio de beisbol. Por otra parte, 
en el sitio del nuevo aeropuerto se obser-
vó que el cauce divagante del río Presidio 
podía afectar el terraplén de la pista, y 
por ello se proyectó un enrocamiento 
que lo protegiera.

Respecto al aeropuerto de Mexicali, 
había una escuela a un costado de la 
pista; los alumnos se veían obligados a 
cruzar ésta para acceder a su centro de 
estudios, por lo que fue necesario esta-
blecer un cruce regulado por la torre de 
control. A su vez, si bien fue fácil obtener 
los terrenos para el nuevo aeropuerto, 
la zona era un médano activo que fue 
necesario estabilizar antes de iniciar la 
pavimentación. Tal experiencia se apro-
vechó para evaluar una condición similar 
en el aeropuerto de Cuzco, Perú, donde 
se ofrecieron a las autoridades sugeren-
cias para coordinarse con las operaciones 
aeronáuticas.

Para la localización del aeropuerto 
de Los Mochis se presentó una solicitud 
–que tuvo mucho apoyo– de construirlo 
en las cercanías de Guasave, lo que im-
plicaba una cancelación significativa de 
una sección del distrito de riego. La ex-
tinta Secretaría de Recursos Hidráulicos 
requería su restitución en otra zona con 
movimientos habitacionales de impor-
tancia y con cargo al aeropuerto. Aun con 
una severa oposición, el aeropuerto fue 
ubicado en las proximidades de Topolo-
bampo, como consecuencia del análisis 
de los efectos sociales y económicos en 
la zona de Navojoa.

En ningún caso se detectaron oposi-
ciones para el desarrollo del programa 

Debido a la forma en que se desarrolló el programa de aeropuertos, 
se alcanzaron logros significativos para el país. La Dirección General 
de Aeropuertos, tomando en cuenta la economía local, regional y 
nacional, integró las normas y recomendaciones internacionales 
en todos sus proyectos desde su justificación, por ejemplo en la 
localización y el diseño de todas las instalaciones; solicitó asesoría 
de diferentes especialistas internacionales y permitió realizar inves-
tigación de suelos, textura superficial y efectos del acuaplaneo, o 
sobre la capacidad portante de los pavimentos.

En el aeropuerto de Mazatlán se proyectó un enrocamiento para proteger el terraplén de la pista.
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de aeropuertos que llegaran a retrasar 
o cancelar proyectos, o para el cambio 
de uso del suelo. Monterrey también re-
sultó un caso particular, ya que tanto las 
autoridades municipales como la propia 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
aceptaron que el Aeropuerto del Norte 
existente mantuviera sus operaciones, 
aunque sólo de aviación general, y fuera 
operado por la iniciativa privada. Esta 
situación subsiste con éxito.

En su oportunidad, fueron ingenieros 
mexicanos quienes intervinieron en el 
inicio del proyecto del nuevo aeropuerto 
para Quito, Ecuador, en una zona inicial-
mente identificada como Puembo. Para 
ese proyecto se planteaba el cambio de 
uso del suelo de granjas agrícolas de alta 
producción, el desplazamiento de una 
porción significativa de la población y el 
reúso del terreno del aeropuerto existen-
te, tomando en cuenta que la Dirección 
de Aeronáutica de ese país es una de-
pendencia de la fuerza aérea. Después 
de numerosas reuniones y cambios de 
funcionarios, el grupo recomendó que 
los terrenos del aeropuerto se integraran 
a la urbanización existente, debido a que 
ya se encontraban rodeados por comple-
to. Respecto a la población desplazada 
para construir el nuevo, se apoyó el plan 
de dotarla además de terrenos habitacio-
nales en un fraccionamiento de reciente 
construcción y asignar este costo al aero-
puerto, el cual sigue operando con éxito.

En México, en años relativamente re-
cientes, y ante la cancelación definitiva 
del sitio en Zumpango, se revivió el nece-
sario proyecto de un aeropuerto nuevo 
para la ZMVM en terrenos aledaños al 
extinto Lago de Texcoco.

Sin tomar en cuenta los posibles efec-
tos económicos, sociales y políticos ano-
tados en los primeros párrafos de este 

texto, el proyecto se anunció con toda 
la publicidad que el caso ameritaba, y 
provocó una severa inconformidad de 
los pobladores afectados que fue apro-
vechada por intereses externos. Se llegó 
a la situación descontrolada de manifes-
taciones con machetes descubiertos y 
hasta secuestros de personal y equipos. 
El proyecto fue suspendido de manera 
indefinida, y esto obligó a tomar medidas 
urgentes que derivaron en la transforma-
ción del AICM en un sistema descentrali-
zado con las terminales T1 y T2, opción 
que se reconocía como temporal.

En la actualidad, el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) está ya en proceso, y 
a pesar de que la mayor parte del terreno 
requerido es de propiedad federal, se 
han realizado diversas actividades en 
favor de la población afectada, con lo 
que se pretende evitar la generación de 
nuevas demostraciones de oposición.

En todo caso, surge la necesidad de 
estudiar con cuidado el cambio de uso 
del suelo del aeropuerto actual, con la 
aclaración de que las experiencias previas 
no son aplicables a él debido a factores 
como los que en seguida se enumeran:
•	 Si bien el aeropuerto está rodeado 

por la mancha urbana, con población 
de economía media-media y media-
baja en tres cuadrantes (oeste, sur y 
este), y al norte se encuentran el Anillo 
Periférico, el río Churubusco con sus 
plantas de bombeo y el propio vaso 
del lago, el área disponible es mayor 
de 700 hectáreas.

•	 A lo largo del tramo próximo a la vía 
Río Consulado, así como en las co-
lonias aledañas, se han desarrollado 
comercios de niveles bajo, medio 
y alto, como hoteles, agencias de 
automóviles, restaurantes, estaciona-

mientos remotos, etc., que podrían no 
tener razón de existir al cambiarse el 
aeropuerto de lugar.

•	 En la zona del aeropuerto se presentan 
hundimientos diferenciales significa- 
tivos, lo que ocasiona que el drenaje 
se sostenga a base de varios cárcamos 
de bombeo en un sistema escalonado. 
Los terrenos circundantes tienen co-
tas superiores, con alta probabilidad 
de descargar agua pluvial hacia el 
aeropuerto.

•	 Los terrenos son de propiedad federal, 
y en su mayor parte fueron expro-
piados por causa de utilidad pública 
para uso aeroportuario. Al cesar este 
uso, serán necesarias acciones de tipo 
jurídico para poder proyectar otras 
actividades que beneficien a la pobla-
ción, teniendo en cuenta además el 
cambio legal recientemente aprobado 
para transformar el Distrito Federal en 
Ciudad de México.

Por otro lado, no se puede soslayar el 
hecho de que el AICM seguirá operando 
hasta el momento en que inicie opera-
ciones el NAICM, cambio que requerirá 
un proceso complejo para las aerolíneas, 
los servicios de control de tránsito aéreo 
y todo el sistema de operación y mante-
nimiento. Realizado el cambio de opera-
ciones y clausurado el aeropuerto actual, 
será necesario desmantelar numerosas 
instalaciones, bien para recuperación o 
bien por razones de seguridad de la ter-
minal nueva. Tal será el caso, por ejemplo, 
de equipos electrónicos de aproxima- 
ción y aterrizaje, de control de aproxi-
mación y de torre, radar de aeropuerto, 
tanques y tuberías de combustible, ayu-
das visuales luminosas, subestaciones, 
etcétera.

Conclusiones
Hay dos conclusiones principales de lo 
aquí planteado. Una es la necesidad de 
evaluar de manera detallada durante 
el proceso de  planeación los efectos, 
tanto positivos como negativos, que el 
aeropuerto llegará a generar, y estimar 
las probabilidades de que se presenten. 
La otra se refiere a evaluar, según el caso 
particular, el cambio de uso del suelo con-
siderando diferentes aspectos, desde el 
jurídico hasta el urbano, en escalas local 
y regional a partir del momento real de 
liberación legal y física del terreno 

En Mexicali había una escuela a un costado de la pista del aeropuer-
to; los alumnos se veían obligados a cruzar ésta para acceder a su 
centro de estudios, por lo que fue necesario establecer un cruce 
regulado por la torre de control. A su vez, si bien fue fácil obtener 
los terrenos para el nuevo aeropuerto, la zona era un médano activo 
que fue necesario estabilizar antes de iniciar la pavimentación. Tal 
experiencia se aprovechó para evaluar una condición similar en el 
aeropuerto de Cuzco, Perú, donde se ofrecieron a las autoridades 
sugerencias para coordinarse con las operaciones aeronáuticas.
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Carpetas de alto desempeño

Luis Ramos Jiménez. Ingeniero civil. Jefe del Departamento de Geotecnia y Pavimentos en la Dirección Ge-
neral de Carreteras Federales, encargado de revisar los estudios geotécnicos y de pavimentos, geológicos y 
geofísicos que se contratan en la DGCF y en los centros SCT de la República.

El objetivo de este artículo es generar en los técnicos  
la inquietud por mejorar aspectos fundamentales  
para la obtención de materiales de alta calidad y resistencia 
en la construcción de las diferentes capas de pavimento,  
y señalar la relevancia del control de calidad para otorgar 
mayor vida útil a los caminos actuales.

na parte importante en la fase 
de planeación de los estudios 
que se desarrollan durante las 
etapas de proyecto, construc-

ción, supervisión, conservación y ope- 
ración de un camino es la que considera 
la calidad de los propios estudios para 
obtener los mejores desempeños de 
todos los elementos que conforman el 
proceso.

En relación con el control de calidad 
de los materiales de una mezcla asfáltica, 
es fundamental establecer la diferencia 
entre las propiedades básicas y las de 
largo plazo en su comportamiento, así 
como el contenido de asfalto (cemento 
asfáltico), la calidad de los agregados y 
el grado de compactación de la mezcla, 
todas ellas propiedades que influyen en 
la obtención del módulo de rigidez o 
módulo elástico y representan la capa-
cidad de carga y deformabilidad, básicas 
para la obtención de un buen diseño y 
un mejor desempeño durante la vida útil 
del proyecto.

En el caso de los pavimentos, el obje-
tivo principal es que la mezcla asfáltica 
permanezca indeformable, lo cual está 
ligado a la capacidad estructural de las 
capas restantes que constituyen el pa-
vimento.

Durante la etapa de construcción se 
hace necesaria y determinante la revisión 
minuciosa de las normas y especificacio-

nes de cada proyecto, la adecuada super-
visión y un efectivo control de la calidad 
que deberá ser ágil y oportuno con el fin 
de que la obra cumpla su objetivo.

Si se mantienen y desarrollan de for-
ma adecuada los conceptos anteriores  
se obtendría la calidad requerida por una 
obra, que por definición es la propiedad 
inherente a una cosa y que permite apre-
ciarla como igual, mejor o peor que las 
restantes de su especie.

El concepto de calidad es necesario 
para determinar el nivel al que se aspira 
en cada obra, y tiene que ver con todos 
los aspectos que intervienen, desde el 
proceso de planeación y el proyecto  
–donde se establece dicho nivel– hasta 

PAVIMENTOS

la etapa de construcción –donde se ase-
gura dicho nivel.

En el caso de los materiales que pue-
den constituir las diferentes capas de un 
pavimento, el nivel de calidad implica 
el establecimiento de criterios de acep-
tación o rechazo, determinados por las 
características a medir, y con ello el es-
tablecimiento de normas. Esto implica 
que durante el proceso constructivo de-
berán certificarse todos los elementos 
que intervienen hasta llegar al producto 
terminado.

El control de calidad se debe instau-
rar desde la fase de muestreo y pasa por 
las pruebas de campo y laboratorio, la 
selección de materiales antes y durante 
la ejecución de la obra, las actividades, 
procedimientos, equipos y materiales 
que afectan el logro del nivel de calidad 
deseado.

Parte insoslayable para lograr el nivel 
de calidad que requiere un camino de al-
tas especificaciones es el establecimien-
to de las características y propiedades de 
los agregados, sea para su aceptación 
o rechazo: granulometría, resistencia, 
densidad, forma, textura y limpieza. La 
ubicación de los bancos de materiales 
es una fase que requiere su propia in-
vestigación: localización de depósitos, 
muestreo y determinación de volúmenes 

La textura, que es la irregularidad superficial de los agregados, es una de las propiedades más importantes de un camino.
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aprovechables, así como pruebas de la-
boratorio, calidad y desempeño.

La textura, que es la irregularidad su-
perficial de los agregados, es una de las 
propiedades más importantes, ya que 
tiene relación directa con la adherencia 
al asfalto, con la estabilidad de la mezcla 
asfáltica y por tanto con su resistencia.

Desempeño de las mezclas
Existen diversas opciones en cuanto a 
clasificación por niveles de carga y tem-
peraturas; las carpetas asfálticas grado 
PG (graded performance) se distinguen 
por ser modificadas mediante polímeros.

En la actualidad no existe prueba 
que determine el comportamiento de 
una mezcla asfáltica a largo plazo, por 
lo que es necesario identificar y corre-
lacionar las fallas de los pavimentos y 
las propiedades de los asfaltos; de ello 
depende una buena elección futura para 
cumplir con las nuevas especificaciones 
y normas y determinar las propiedades 
fundamentales así como las causas de 
las fallas de los asfaltos y de las mezclas 
asfálticas. Uno de los objetivos princi-
pales es establecer el uso y aprovecha-
miento futuro de los materiales más 
adecuados para cada proyecto, en el 
sentido de considerar todas las posibles 
fallas de los pavimentos en relación con  
sus propiedades físicas, y con ello deter-
minar cuáles serían los valores fijados 
para dichas propiedades.

Con base en esto, es importante cono-
cer el mecanismo de falla que se presenta 
en las mezclas asfálticas, ya sea por cam-
bios de temperatura, cargas dinámicas, 
deformación plástica, baja capacidad 
estructural, altas temperaturas, envejeci-
miento del asfalto o presencia de hume-
dad, debido a los daños que representa 
y que son resultado de la interacción del 
agregado y el asfalto.

En la resistencia a la formación de 
roderas desempeñan un papel clave  
las deformaciones permanentes produc-
to de la acumulación de deformaciones 

plásticas en la mezcla, y esta acumula-
ción se produce por la aplicación repe-
tida de cargas de tránsito, debido a las 
propiedades del producto asfáltico en 
conjunto con los agregados y las carac-
terísticas de las mezclas.

En el diseño de las mezclas es impor-
tante establecer las proporciones de cada 
uno de los materiales que intervienen en 
ellas, con objeto de obtener las propieda-
des de funcionamiento y duración ade-
cuadas para el uso que se les pretende 
dar; dichas propiedades son estabilidad, 
resistencia al intemperismo, resistencia 
al desgranamiento, flexibilidad y textura.

El diseño de las mezclas asfálticas tie-
ne por objetivo establecer los porcenta-
jes o proporciones de los materiales a fin 
de lograr las propiedades que ofrezcan 
las mejores condiciones de uso, funcio-
namiento y duración; estas propiedades 
generarán una mezcla con la estabilidad 
necesaria para soportar las cargas im-
puestas por el tránsito, resistencia al 
intemperismo y flexibilidad adecuada 
sin tener daño estructural. Como ya se 
estableció, tales propiedades se logran 
eligiendo material pétreo con las carac-
terísticas más convenientes para cubrir el 
diseño; el producto asfáltico (apto para 
cualquier mezcla) se incorpora en la pro-
porción debida con objeto de encontrar 
la combinación más económica de mate-
riales y la proporción óptima de asfalto, 
ya que es bien sabido que al aumentar 
la proporción de grava se incrementa su 
estabilidad, se requiere un menor con-
tenido de asfalto y esto representa una 
menor flexibilidad; por tanto, si lo que se 
busca es mayor flexibilidad, el contenido 
de arena debe aumentarse.

En este sentido, lo principal es que 
sea una mezcla fuerte, estable y resis-
tente a las roderas, ya que el contacto 
entre los agregados brinda resistencia 
y la adición del asfalto proporciona du-
rabilidad; dichos aspectos en general se 
logran con agregados sanos con granu-
lometría discontinua unidos a asfalto con 

alto contenido de fibras o modificado 
con polímero.

Cualquiera que sea el proceso de 
elaboración de mezclas asfálticas en 
caliente y en planta, es fundamental la 
estrecha colaboración del constructor y 
la dependencia a cargo, pues hay facto-
res claves en el diseño que es necesario 
cumplir, entre ellos el uso de agregados 
duros perdurables, que se determina 
precisamente durante el diseño de la 
mezcla verificando que el contenido de 
asfalto sea el indicado de acuerdo con las 
pruebas realizadas en laboratorio; tam-
bién se debe verificar la susceptibilidad 
de la mezcla a la humedad y mantener 
un control muy estricto en el almacén y 
en las tolvas de la planta.

Cabe señalar que el costo adicional 
que puede generarse por cumplir con la 
calidad requerida en la mezcla asfáltica 
al momento de colocarse se compensa 
con el incremento del desempeño del 
pavimento.

Niveles de tránsito
Dependiendo de la carga acumulada 
en la vida de diseño y con base en el 
desempeño de las mezclas, se propone 
clasificar los niveles de tránsito en tres: 
bajo, medio y alto. El tránsito será de ni-
vel 1 (tránsito bajo) cuando haya entre 
1 y 10 millones de ejes acumulados; el 
nivel 2 (tránsito medio) de 10 a 30 mi-

Carpetas de alto desempeño | PAVIMENTOS  

Durante la etapa de construcción se hace necesaria y determinante 
la revisión minuciosa de las normas y especificaciones de cada pro-
yecto, la adecuada supervisión y un efectivo control de la calidad 
que deberá ser ágil y oportuno con el fin de que la obra cumpla su 
objetivo.

El objetivo principal en un pavimento es que la mezcla as-
fáltica permanezca indeformable.
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llones de ejes acumulados, y el nivel 3 
(tránsito alto) a partir de 30 millones de 
ejes acumulados.

Definidos los niveles, se determinarán 
los requerimientos de diseño y de calidad 
de la mezcla asfáltica. En el diseño de las 
capas de cada nivel deberá contemplar-
se una carpeta con espesor adecuado 
para desempeñar la función estructural 
de soportar y distribuir la carga de los 
vehículos hacia las capas inferiores del 
pavimento.

La mezcla asfáltica diseñada por ni-
veles de ejes equivalentes con base en 
su desempeño es una mezcla especial-
mente construida para resistir deforma-
ciones permanentes, fatiga y agentes 
ambientales.

Para los diseños enmarcados en el ni-
vel 1, la tecnología Marshall ha sido parte 
importante de la historia de los caminos 
en México; sigue siendo aplicable en los 
caminos que presentan bajo y mediano 
volumen de tránsito y no representan 
un alto costo en mantenimiento. Sin 
embargo, para verificar los criterios de 
desempeño con base en la calidad de los 
materiales, se requiere el diseño volumé-
trico de la mezcla asfáltica y las pruebas 
de desempeño, así como la determina- 
ción de daño debido a humedad y sus-
ceptibilidad a la deformación permanen-
te máxima de 10 mm, que deberá cu-
brirse con un mínimo de 15 mil pasadas.  
También en el nivel 1 se pueden construir 
carpetas de un riego en frío con emulsio-
nes; sin embargo, las carpetas de riegos 
no son de alto desempeño.

Para verificar los criterios de des-
empeño con base en la calidad de los 
materiales, el nivel 2 (tránsito medio) re-
quiere el diseño volumétrico de la mezcla 
asfáltica y las pruebas de desempeño, 
así como la determinación de daño por 
humedad y susceptibilidad a la defor-
mación permanente máxima de 10 mm, 
que deberá cubrirse con un mínimo de 
20 mil pasadas.

El nivel 3 (tránsito alto) también re-
quiere el diseño volumétrico de la mezcla 
asfáltica y las pruebas de desempeño, la 
determinación de daño por humedad 
y susceptibilidad a la deformación per-
manente máxima de 10 mm, que deberá 
cubrirse con un mínimo de 20 mil pasa-
das, así como la obtención de módulo 
dinámico según la norma AASHTO T 342 
y la verificación de la resistencia a la fati-
ga cuyo valor mínimo sería de 5,000 MPa.

Para los niveles 2 y 3, los especímenes 
deberán elaborarse mediante el com-
pactador giratorio. Asimismo, en ellos se 
puede utilizar la tecnología Superpave.

En algunos tramos carreteros con al-
tos volúmenes de tránsito y donde se 
requiera que el mantenimiento sea fre-
cuente y por tanto muy costoso habrá 
de establecerse una expectativa de vida.

Las mezclas de SMA, open graded o 
con inclusión de fibras (sintéticas, metá-
licas…), y el uso de cementos asfálticos 
tales como la gilsonita, hules naturales, 
hule de llanta, etc., requieren un análi-
sis económico para que se proponga su 
uso. Además, en algunos casos aún no se  
cuenta con un procedimiento construc-
tivo adecuado o no existe la norma co-
rrespondiente para su implementación.

Conclusión
Tendrían que llevarse a cabo de manera 
detallada una evaluación y un diagnós-
tico sobre las prácticas mexicanas en las 
áreas de planeación, laboratorio, meto-
dologías de diseño, supervisión y con-
trol de calidad, construcción, manteni-
miento, monitoreo y seguimiento de los 
pavimentos, con objeto de adoptar las 
acciones necesarias para evaluar el des-
empeño de los pavimentos en México 
según las necesidades referidas. Es im-
portante llegar al establecimiento de 
normas y procedimientos constructivos 
más eficientes con base en el desempeño 
de las mezclas asfálticas y de los propios 
procesos constructivos 

El diseño de las mezclas asfálticas tiene por objetivo establecer 
los porcentajes o proporciones de los materiales a fin de lograr 
las propiedades que ofrezcan las mejores condiciones de uso, fun-
cionamiento y duración; estas propiedades generarán una mezcla 
con la estabilidad necesaria para soportar las cargas impuestas 
por el tránsito y tendrán resistencia al intemperismo y flexibilidad 
adecuada sin tener daño estructural.

 PAVIMENTOS  | Carpetas de alto desempeño
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Moderna Ruta de la Seda
Los órganos encargados de la operación 
ferroviaria de Alemania y Georgia firmaron 
un memorándum de entendimiento para 
preparar la nueva Ruta de la Seda entre 
China y Europa. Esto sucedió después de 
que el país de Europa del Este y China fir-
maran un documento similar a comienzos 
de este año. En estos acuerdos se estable-
cen acciones de planeación y construcción 
de infraestructura para los próximos cinco 
años, con el objetivo último de revivir la 
antigua vía de comercio que conectaba 
ambos continentes por tierra, donde por 
su ubicación geográfica Georgia tiene un 
papel clave. La ruta cubre 65 países, e in-
cluso se prevén ramificaciones hacia India.
www.railway-technology.com

Red ciclista integrada europea
La red de ciclovías EuroVelo estará operan-
do en su totalidad en 2020 con 70 mil kiló-
metros de caminos y 15 circuitos previstos 
hasta el momento, para conectar 43 países. 
Así lo comunicó la Federación Europea de 
Ciclistas, encargada de desarrollar y ges-
tionar este proyecto en colaboración con 
gobiernos y organismos tanto públicos 
como privados de ese continente.

Se estima que, una vez completa, se 
realizarán más de 60 millones de viajes en 
bicicleta al año en la red. Cada circuito debe 
pasar por al menos dos países y tener al me-
nos mil kilómetros de longitud para formar 
parte de EuroVelo; el más grande tendrá 
10,400 kilómetros y recorrerá 20 países.
www.aldeaviral.com

Infraestructura  
de transporte en Argelia
Actualmente está en auge la construc-
ción de infraestructura de transporte en 
Argelia, país que cuenta con un programa 
para este sector con objeto de tener una 
gran expansión en el periodo 2015-2019. 
Como parte del programa, se agrandará 
la red del metro en la capital, Argel, con 
cinco nuevas estaciones y extensiones de 
vías con un total de 5.3 km, todo lo cual 
se realizará con inversión público-privada. 
Con esto se espera beneficiar a numerosos 
sectores económicos e industriales, a la vez 
que compensar la caída en los precios del 
petróleo argelino.
www.railway-technology.com
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Gestión de la calidad  
de la obra vial en  
la legislación mexicana 

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

En este artículo se describe sucintamente la forma en que la Normativa para la Infraestructura 
del Transporte de la SCT concibe la gestión de la calidad de las obras para la infraestructura del 
transporte.

a calidad de una obra es el gra-
do en el que el conjunto de sus 
características cumple con los re-
quisitos establecidos en su pro-

yecto ejecutivo (Vías Terrestres 36: 20-24). 
Con el cumplimiento cabal de todos ellos 
se logra que la obra satisfaga las necesi-
dades y expectativas de los usuarios con 
seguridad, eficacia y eficiencia.

La importancia de cumplir
Son muchos los requisitos de calidad que 
se establecen en el proyecto ejecutivo de 
una carretera, por ejemplo: las caracterís-
ticas de los materiales para la construc-
ción, solos y mezclados, así como cada 
uno de los conceptos de obra (geome-
tría, resistencia, durabilidad y acabados, 
entre otros), pero todos ellos se hacen 
perceptibles para el usuario de la carre-
tera a través de un buen alineamiento 
horizontal, pendientes cómodas, exce-
lente drenaje y superficie de rodadura 
con textura adecuada y plana.

Para este ejercicio consideremos sólo 
la superficie de rodadura; en ella, una 
textura adecuada genera fricción entre 
las llantas y la superficie del pavimen-
to, particularmente a la hora de frenar, 
y con ello disminuye el riesgo de una 
colisión pero sin desgastar demasiado 
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embargo, la determinación del IRI para 
evaluar la superficie de rodadura de los 
pavimentos en construcción general-
mente no es práctica, ya que los tramos 
construidos cada día raramente tienen la 
longitud suficiente para alcanzar y man-
tener la velocidad que requieren esos 
equipos; en estos casos, se evalúa la re-
gularidad mediante el índice de perfil 
(IP), que se determina con el perfilógrafo 
de California. Es imposible construir una 
carpeta sin irregularidades superficia-
les, por lo que se ha considerado óptimo 
que dichas irregularidades tengan una 
magnitud inferior a 2.5 mm respecto de 
la línea teórica, lo que corresponde a 

las llantas. Mientras más plana sea la su-
perficie, la circulación será más cómoda, 
sin vibraciones excesivas que dañen los 
sistemas de los vehículos o provoquen 
sobreesfuerzos en el propio pavimento 
y disminuyan así su vida útil.

La planicidad o regularidad del pavi-
mento puede medirse mediante el Índice 
Internacional de Rugosidad (IRI, por sus 
siglas en inglés), que se obtiene con un 
equipo Mays o con sensores láser; sin 

Figura 1. Círculo de la experiencia.

Requisitos de la calidad ConformidadProcedimiento

Corrección Proceso

Análisis Examen

EXPERIENCIA
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un IP de cero; así, el IP es la suma de las 
magnitudes de las irregularidades, arriba 
y debajo de la línea teórica, en exceso 
de los 2.5 mm en 1 km de longitud, y se 
expresa en centímetros por kilómetro. 
Estudios realizados en Estados Unidos 
han demostrado que los pavimentos con 
índices de perfil de entre 10 y 14 cm/km 
permiten la operación adecuada de los 
vehículos y un buen comportamiento del 
pavimento, mientras que valores mayo-
res de 24 cm/km ocasionan vibraciones 
intolerables, por lo que las carpetas re-
cién colocadas en carreteras de nueva 
construcción que presenten índices de 
perfil mayores que dicho límite deben 
ser rechazadas; sin embargo, con la 
utilización de las actuales máquinas de 
construcción autopropulsadas, capaces 
de esparcir y precompactar la capa de 
carpeta que se tienda y que cuentan con 
sensores de control automático de nive-
les, es fácil lograr índices de perfil ade-
cuados e incluso cercanos a cero, siempre 
y cuando el proceso de construcción sea 
el correcto.

¿Pero qué pasa cuando no se cumple 
con el IP? Supongamos la construcción 
de una autopista de 200 km para un 
tránsito diario promedio anual (TDPA) 
de 30,000 vehículos, 30% de camiones 
de carga, 6% de autobuses y 64% de au-
tomóviles, cuyo costo de construcción 
estimado sería de aproximadamente 
4,800 millones de pesos. Si la superficie 
de rodadura tuviera un IP de 12 cm/km, 
cada día el costo de operación promedio 
de un camión (consumo de combustible 
y lubricantes, llantas, mantenimiento del 
vehículo y costo de conducción) sería del 
orden de 9.9 pesos/km; el de un autobús, 
de 8.9 pesos/km, y el de un automóvil, de 
3.2 pesos/km, es decir que, considerando 
el TDPA, la distribución de los diferentes 
tipos de vehículos y la longitud de la au-
topista, el costo total de operación sería 
aproximadamente de 12,159 millones de 
pesos cada año.

Se ha demostrado que, durante la 
construcción del pavimento, un descui-
do que incremente el IP en tan sólo 2 
o 3 cm/km provocaría un aumento de 

6% en el costo de operación, es decir, un 
incremento de 730 millones de pesos por 
año, por lo que en seis y medio años el 
país habría perdido la inversión hecha en 
la autopista, y al término de su vida útil 
(50 años) perdería 7.6 veces el costo de su 
construcción. Por lo contrario, si con un 
poco de cuidado durante la construcción 
del pavimento se disminuyera el IP en 2 o 
3 puntos, se tendría un ahorro en el costo 
de operación del orden de 6%, es decir, 
un decremento de 730 millones de pesos 
por año, por lo que en seis y medio años 
el país recuperaría la inversión hecha en 
la autopista, y en el resto de su vida útil 
(43.5 años) habría ahorrado lo suficiente 
para construir 6.6 autopistas similares. 
¿Es importante la calidad de las obras? 
¡Imaginemos qué pasaría si además in-
cumplimos los otros requisitos! ¿Y qué 
decir cuando el incumplimiento acaba 
con la vida humana?

Cómo lograr la máxima calidad
La máxima calidad se logra cuando se 
cumplen todos los requisitos de la obra, 
de forma que la calidad es en primer lu-
gar una actitud personal; cuando se trata 
de una organización, ésta debe instau-
rar un sistema de gestión de la calidad 
(SGC), que es el conjunto de elementos 
interrelacionados o que interactúan para 
establecer la política, los objetivos y las 
estrategias para lograr dichos objetivos, 
con el propósito de dirigir y controlar a 
la empresa o dependencia con respecto 
a la calidad. Esta instauración se efectúa 
de acuerdo con los criterios que esta-
blece la Organización Internacional de 

El Índice Internacional de Rugosidad se utiliza para medir la plani-
cidad o regularidad del pavimento; se obtiene con un equipo Mays 
o con sensores láser; sin embargo, la determinación del IRI para 
evaluar la superficie de rodadura de los pavimentos en construcción 
generalmente no es práctica, ya que los tramos construidos cada día 
raramente tienen la longitud suficiente para alcanzar y mantener la  
velocidad que requieren esos equipos; en estos casos, se evalúa  
la regularidad mediante el índice de perfil, que se determina con 
el perfilógrafo de California.

Figura 2. Esquema del sistema de gestión de la calidad de la DGST.
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Global Road Safety Partnership
Esta organización no lucrativa se formó en 
1999; está integrada por representantes 
de agencias gubernamentales, empresas 
y organizaciones de la sociedad civil. Su 
tarea es crear y apoyar iniciativas compro-
metidas con las buenas prácticas para la 
seguridad vial en países y comunidades de 
todo el mundo, principalmente de econo-
mías emergentes, mediante la coordinación 
de programas específicos basados en su 
experiencia y pericia. Su principal objetivo 
es la reducción de las muertes y percances 
graves por accidentes de tránsito, para lo 
que cuenta con una fuerte estrategia apli-
cable a cualquier área interesada.
www.grsproadsafety.org

Gráficos animados  
de viajes al trabajo
El entusiasta de las tecnologías digitales 
Mark Evans creó una página que arroja 
representaciones animadas de los despla-
zamientos diarios al trabajo en los conda-
dos más importantes de Estados Unidos. 
Cuando el visitante inserta su lugar de 
residencia y de trabajo, aparece en una 
animación gif la cantidad de personas que 
viajan hacia el mismo destino desde diver-
sos puntos del condado o de otros cercanos. 
Aunque hasta el momento esto no tiene 
una aplicación práctica en la mejora de la 
movilidad, es un método útil para informar-
se, por ejemplo, sobre la saturación de una 
ruta de transporte público y particular hacia 
un núcleo económico específico.
bigbytes.mobyus.com/commute.aspx

Total Rail
Es una organización dedicada a informar 
noticias y sucesos relevantes del sector de 
los ferrocarriles. La página web contiene 
secciones para el metro y sistemas urbanos; 
uso de los ferrocarriles desde la perspecti-
va del usuario, señalización, carga, trenes 
de alta velocidad, infraestructura y su fi-
nanciamiento, el ámbito ferrocarrilero por 
regiones, y por último actividades impor-
tantes relacionadas con el sector en todo 
el mundo.
Los temas de inversión y desarrollo de fe-
rrocarriles son centrales en este portal de 
utilidad para operadores, ejecutores e in-
versores de proyectos ferroviarios.
www.totalrail.org

Normalización (ISO, por sus siglas en in-
glés) mediante las normas ISO 9000:2015, 
que han sido adoptadas como normas 
mexicanas (NMX) e incluyen el estable-
cimiento de:
•	 La política de la calidad, que indica las 

intenciones generales y la orientación 
de una organización relativas a la cali-
dad, tal como lo expresa formalmente 
la alta dirección de la organización.

•	 Los objetivos de la calidad, es decir, lo 
ambicionado o pretendido, en rela-
ción con la calidad.

•	 La planificación de la calidad, que es la 
parte enfocada en el establecimiento 
de los objetivos de la calidad y en la es-
pecificación de los procesos operativos 
necesarios y de los recursos relaciona-
dos para cumplir dichos objetivos.

•	 El aseguramiento de la calidad, que 
se orienta a proporcionar confianza 
en que se cumplirán los requisitos de 
la calidad.

•	 El control de la calidad, que es la parte 
enfocada en el cumplimiento de los 
requisitos de la calidad.

•	 La mejora de la calidad, que se dirige a 
aumentar la capacidad de cumplir con 
los requisitos de la calidad.

El aseguramiento de la calidad
En la realización de una obra de infraes-
tructura para el transporte, el asegura-
miento de la calidad se basa en los estu-
dios de campo que permitieron el diseño 
adecuado de la obra con la menor incer-
tidumbre posible, el proyecto ejecutivo 
de la obra, la aprobación del SGC del con-
tratista de obra, la aprobación o acredi-
tación de los laboratorios para controlar 
la calidad y la aprobación de los bancos  
de materiales para la construcción.

El control de la calidad
Si la calidad es el grado en el que el con-
junto de las características de la obra 
cumple con los requisitos establecidos, 
una vez especificados por el proyecto 

ejecutivo esos requisitos, el control de la 
calidad se inicia con la determinación del 
procedimiento constructivo o la forma 
en que se llevará a cabo; se ejecuta el 
proceso o conjunto de actividades in-
terrelacionadas o que interactúan, que 
transforman los insumos en producto; se 
observan los resultados del proceso me-
diante el examen del producto obtenido; 
se analizan los resultados para estable-
cer, en el caso de una “no conformidad” 
o incumplimiento de un requisito, las 
medidas correctivas pertinentes y, en su 
caso, se corrige el procedimiento cons-
tructivo repitiendo el ciclo hasta obtener 
la “conformidad” o el cumplimiento de 
todos los requisitos. Dichas acciones for-
man el “círculo de la experiencia”, pues 
ésta se obtiene sólo cuando se ejecutan 
cabalmente todas las acciones allí seña-
ladas y se logra la conformidad de todos 
los requisitos (véase figura 1).

El examen implica:
•	 La inspección o evaluación de la con-

formidad por medio de observación 
y dictamen, acompañada, cuando 
sea apropiado, de medición, prueba 
o comparación con patrones, que se 
efectúa mediante el control de calidad 
y el control interno que realice alguien 
ajeno al superintendente pero que 
dependa de la alta dirección del con-
tratista de obra.

•	 La verificación o confirmación me-
diante la aportación de datos que 
pueden obtenerse de la observación, 
medición, prueba u otros medios, 
que son la evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos espe-
cificados. Esta verificación se efectúa 
mediante un control externo realizado 
por alguien ajeno al residente y que 
dependa de la unidad administrativa 
responsable de la calidad de las obras.

•	 La validación o confirmación median-
te el suministro de evidencia objetiva 
de que se han cumplido los requisitos 
para una utilización o aplicación espe-

Durante la construcción del pavimento, un descuido que incremente 
el IP en tan sólo 2 o 3 cm/km provocaría un aumento de 6% en el 
costo de operación, es decir, un incremento de 730 millones de pe-
sos por año, por lo que en seis y medio años el país habría perdido 
la inversión hecha en la autopista, y al término de su vida útil de  
50 años perdería 7.6 veces el costo de su construcción.
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cífica prevista, que se efectúa median-
te un control exterior que realice la alta 
dirección de la unidad administrativa 
responsable de la obra.

Para las obras a cargo de la SCT, según 
se establece en la Norma N-CAL-1-01/05, 
“Ejecución del control de calidad durante 
la construcción o conservación” y se ilus-
tra en el esquema de la figura 2, elabora-
do por la Dirección General de Servicios 
Técnicos en 2005, el control de la calidad 
debería estar a cargo de un jefe de control 
de calidad que dependa directamente 
del responsable del control interno del 
contratista de obra, con plena indepen-
dencia jerárquica y administrativa respec-
to del superintendente; el control interno 
lo debería ejecutar el área responsable 
de la calidad de las obras, directamen-
te dependiente de la alta dirección del 
contratista de obra; la verificación de la 
calidad debe realizarla la Unidad General 
de Servicios Técnicos del Centro SCT que 
corresponda, ya sea con recursos propios 
o mediante un contratista de servicios; 
el control externo lo realiza la Dirección 
General del Centro SCT, y el control exte-
rior, la dirección general normativa que 
corresponda.

Para la realización del control de ca-
lidad, el jefe de control de calidad del 
contratista de obra debe contar con un 
programa detallado al respecto; con el 
personal profesional, técnico y de apoyo; 
con las instalaciones, equipo y materiales 
de laboratorio, y con el equipo de trans-
porte, todos adecuados y suficientes de 
acuerdo con dicho programa.

La Norma N-LEG-3/16, “Ejecución de 
obras”, establece que, tanto los laborato-
rios como su equipo y personal, una vez 
instalados, tienen que ser aprobados por 
la secretaría a través de la Unidad General 
de Servicios Técnicos del Centro SCT que 
corresponda, de conformidad con lo se-
ñalado en la Norma N-CAL-2-05-001/05, 
“Aprobación de laboratorios”, y el contra-
tista de obra no podrá iniciar la ejecución 
de un nuevo concepto de obra en tanto 
la secretaría no haya aprobado los labo-
ratorios para controlar la calidad de ese 
concepto.

Según lo señala la Norma N-LEG-4/07, 
“Ejecución de supervisión de obras”, una 
vez instalados en el campo los laborato-
rios para el control de calidad del con-
tratista de obra, la Unidad General de 

Servicios Técnicos del Centro SCT, por 
sí misma o a través de un contratista 
de servicios que ejecute la verificación 
de la calidad, procederá a calificarlos, 
aprobarlos en su caso y llevar a cabo las 
visitas de verificación de laboratorios que 
juzgue necesarias durante la operación 
de los laboratorios aprobados, de acuer-
do con lo señalado en la citada Norma  
N-CAL-2-05-001/05. Asimismo, verifica-
rá el control de calidad que ejecute el 
contratista de obra, con base en un pro-
grama detallado de verificación de la 
calidad que elaborará considerando el 
programa pormenorizado de control de 
calidad, y destinará los recursos huma-
nos y materiales necesarios para llevarlo 
a cabo, según lo que se halla indicado en 
la Norma N-CAL-1-01/05, “Ejecución del 
control de calidad durante la construc-
ción o conservación”. Si la verificación de 
la calidad se ejecuta por contrato, el con-
tratista de servicios contará con un jefe 
de verificación de calidad; con el perso-
nal profesional, técnico y de apoyo; con 
las instalaciones, equipo y materiales de 
laboratorio así como el equipo de trans-
porte que sean adecuados y suficientes 
de acuerdo con dicho programa.

Los análisis estadísticos de los resulta-
dos de las mediciones y pruebas en todas 
las etapas de un proceso de producción 
específico, que permiten inferir si el proce-
so está bajo control estadístico o detectar 
oportunamente causas asignables que lo 
pongan fuera de dicho estado, se deben 
realizar a través de cartas de control o me-
diante pruebas de hipótesis, como lo des-
cribe el Manual M-CAL-1-03/03, “Análisis 
estadísticos de control de calidad”, para 
lo que es indispensable que las muestras 
que se prueben sean estrictamente toma-
das al azar mediante un procedimiento 
objetivo como el propuesto en el Manual 
M-CAL-1-02/01, “Criterios estadísticos de 
muestreo”.

El examen y análisis en todas las eta-
pas del proceso constructivo permiten 
detectar las deficiencias y desviaciones 
significativas, para poder aplicar medidas 
correctivas oportunas y económicas has-
ta obtener un proceso óptimo mediante 
el cual se logre la conformidad con todos 
los requisitos establecidos en el menor 
tiempo posible y al menor costo, con lo 
cual gana el país, al contar con obras de 
excelente calidad, más seguras y dura-
bles, con menores costos de operación, 
y el contratista de obra, al obtener más 
utilidades, experiencia y prestigio.

Conclusiones
Para que una obra satisfaga todas las ne-
cesidades y expectativas de sus usuarios 
con seguridad, eficacia y eficiencia, se 
requiere obtener la máxima calidad en 
su construcción, es decir, que sus carac-
terísticas reúnan todos los requisitos 
establecidos en su proyecto ejecutivo.

El incumplimiento de un requisito 
puede tener un importante impacto eco-
nómico, perturbar el medio ambiente, 
afectar la salud y hasta causar la muerte; 
para evitar esos efectos, es muy impor-
tante lograr su cumplimiento, lo que se 
puede conseguir instaurando un sistema 
de gestión de la calidad como el que vi-
sualiza la Normativa SCT principalmente 
en las siguientes normas y manuales:
•	 Norma N-LEG-3/16, “Ejecución de 

obras”
•	 Norma N-LEG-4/07, “Ejecución de 

supervisión de obras”
•	 Norma N-CAL-1-01/05, “Ejecución del 

control de calidad durante la construc-
ción o conservación”

•	 Norma N-CAL-2-05·001/05, “Aproba-
ción de laboratorios”

•	 Manual M-CAL-1-02/01, “Criterios 
estadísticos de muestreo”

•	 Manual M-CAL-1-03/03, “Análisis es-
tadísticos de control de calidad” 

Una organización debe instaurar un sistema de gestión de la calidad, 
que es el conjunto de elementos interrelacionados o que interac-
túan para establecer la política, los objetivos y las estrategias para 
lograr dichos objetivos, con el propósito de dirigir y controlar a la 
empresa o dependencia con respecto a la calidad. Esto se efectúa 
de acuerdo con los criterios que establece la Organización Interna-
cional de Normalización mediante las normas ISO 9000:2015, que 
han sido adoptadas como normas mexicanas.

 MARCO LEGAL  | Gestión de la calidad de la obra vial en la legislación mexicana 
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Observatorio de movilidad  
y mortalidad de fauna  
en carreteras en México

Juan Fernando Mendoza Sánchez. Ingeniero civil con especialidad en Vías terrestres y maestro en Ciencias 
con especialidad en Ingeniería de tránsito. Es jefe del Grupo de Investigación en Medio Ambiente del IMT, 
donde desarrolla proyectos de investigación y coordina cursos de actualización profesional.

Omar Alejandro Marcos Palomares. Investigador especialista en medio ambiente, IMT.

El IMT creó un observatorio para monitorear la movilidad y mortalidad de la fauna en las 
carreteras con una herramienta informática que funciona a través de una aplicación para 
computadoras personales y dispositivos móviles. El objetivo es generar una base de datos que 
permita desarrollar planes de mitigación orientados a evitar accidentes a los usuarios de la red 
carretera del país, así como la pérdida de especies por atropellamiento.

or considerarse una prioridad, 
la pérdida de biodiversidad y 
sus consecuencias directas en 
los ecosistemas han sido ob-

jeto de numerosos tratados internacio-
nales, entre ellos el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica que fue adoptado 
por la Asamblea General de la ONU con 
el objetivo de proteger la biodiversidad. 
De estos acuerdos emana una serie de li-
neamientos obligatorios y guías de cum- 
plimiento para la protección de las es-
pecies de flora y fauna, y la creación de 
áreas naturales protegidas designadas 
como tales por su valor ambiental, mo-
tivo por el cual requieren protección 
especial.

La biodiversidad o diversidad bio-
lógica, según lo establece el convenio 
citado, es el término con el que se hace 
referencia a la amplia variedad de seres 
vivos sobre la Tierra y los patrones na-
turales que la conforman, resultado de 
miles de millones de años de evolución 
según procesos naturales y también de 
la influencia creciente de las actividades 
del ser humano (CDB, 1992).

Amenazas a la biodiversidad
Numerosos estudios sobre la diversidad 
revelan que las actividades humanas in-
fluyen en la disminución del número de 
especies, en el tamaño de las poblacio-
nes silvestres y en una notoria pérdida 
–en muchos casos irreversible– de los 
ecosistemas y los hábitats. La situación 
preocupa al país al verse reducidos en 
abundancia y distribución los diferentes 
especímenes de fauna.

El desafío que actualmente se enfren-
ta estriba en lograr que el desarrollo y la 
operación de la infraestructura (vivienda, 
industria y transporte, entre otros ele-
mentos) sean respetuosos y compatibles 
con los ecosistemas, tomando en cuenta 
que los impactos ambientales que gene-
ran son significativos.

México se encuentra entre los 17 paí-
ses del mundo con mayor diversidad 
de especies de plantas y animales cuya 
riqueza, endemismos y ecosistemas  
podrían reconocerse como megadiversos.

En nuestro país, alrededor de 1,573 es-
pecies de fauna se encuentran en riesgo; 
de ellas, 528 pertenecen a la categoría 
de amenazadas, 720 se hallan bajo pro-
tección especial, 282 están en peligro 
de extinción y 43 están probablemente 
extintas (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Especies de fauna en riesgo en México
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Impacto ambiental  
de las carreteras
Entre los principales impactos de los ca-
minos en la biodiversidad figuran: a) la 
fragmentación de los hábitats; b) la re-
ducción de zonas forestales por la cons-
trucción de carreteras, que crea daños 
ambientales considerables debida a la 
alta vulnerabilidad de las especies de es-
tos ecosistemas para absorber gases de 
efecto invernadero (GEI); c) la dispersión 
de especies no autóctonas e invasoras; 
d) la mortalidad de especies por atrope-
llamiento, junto con impactos al suelo y 
los recursos hídricos.

Por la fragmentación que causan en 
los ecosistemas, las carreteras generan 
dos importantes impactos ambientales: 
el efecto barrera y el efecto de borde.

El efecto barrera se genera cuando 
se limita la movilidad de las especies 
de un punto a otro del ecosistema frag-
mentado, debido al obstáculo físico que 
representa una carretera ya construida. 
Además, el efecto barrera tiene impor-
tantes repercusiones en la reproducción 
y en las cadenas alimentarias.

Por otro lado, el efecto de borde se 
presenta cuando un ecosistema es frag-
mentado, y por lo tanto las condiciones 
bióticas y abióticas de los fragmentos y 
de la matriz circundante cambian.

La mortalidad de especies puede de-
berse directamente al atropellamiento 
de la fauna durante la construcción de 
la carretera, que suele ser accidental, o 
estar asociada al estrés o a la ingesta de 
algún residuo sólido generado por el 
personal que labora en la obra. 

Otras muertes de animales obedecen 
precisamente al efecto barrera, cuando 
las especies de fauna, por algún motivo 
natural, tienen necesidad de cruzar la 
carretera, y al tratarse de especies más 
vulnerables suelen ser víctimas de atro-
pellamiento, por lo que a menudo se 

observan cuerpos de animales muertos 
sobre la vía.

Colisiones vehículo-animal
En los últimos años, un tema abordado 
como parte de los estudios realizados 
sobre accidentes carreteros es aquel que 
implica una colisión con un animal, ya sea 
doméstico o silvestre. En nuestro país, se-
gún las estadísticas de accidentes regis-
trados y reportados al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) para el 
periodo comprendido entre 1997 y 2014, 
el total de accidentes automovilísticos 
fue de 7,003,762, de los cuales 29,289 co-
rresponden a colisiones con animales, es 
decir, un 0.4% en el periodo de análisis 
(véase gráfica 2).

Estudios realizados en escala de espe-
cie en otros países sugieren que los or-
ganismos más perjudicados pertenecen 
al grupo de los vertebrados: mamíferos, 
anfibios, aves y reptiles. 

En México no se cuenta con estudios 
en materia de mortalidad de fauna sil-
vestre por atropellamiento; la informa-

ción disponible forma parte de algunos 
proyectos de tesis en universidades o de 
estudios de organizaciones no guberna-
mentales que protegen alguna especie 
en particular.

Las colisiones vehículo-animal se cla-
sifican en dos tipos: las referidas a ani-
males domésticos (colisión con animal 
doméstico, CAD) y las ocurridas a fauna 
silvestre o CAS.

Las consecuencias son importantes; 
comprenden costos ambientales como 
resultado de la pérdida de especies fau-
nísticas, junto con una baja seguridad vial 
que repercute en accidentes que pueden 
conllevar pérdidas humanas. Estos acci-
dentes también afectan la economía del 
país y a su sociedad (véase figura 1).

A efecto de llevar a cabo un análisis en 
torno a las colisiones, se requiere informa-
ción detallada de bases de datos, tanto 
de organizaciones dedicadas a la protec-
ción de especies como de las instituciones 
encargadas de las estadísticas nacionales 
de siniestralidad, por lo que es necesario 
establecer tareas de monitoreo ambiental.

Observatorio de movilidad y mortalidad de fauna en carreteras en México | MEDIO AMBIENTE  

Fuente: Inegi, 2015.

Gráfica 2. Número de colisiones vehículo-animal en México, 1997-2014
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Figura 1. Fauna atropellada en México.
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Monitoreo de la fauna
El monitoreo ambiental en carreteras 
consiste en un sistema que, a través de 
mediciones periódicas y con la utiliza-
ción de indicadores ambientales, bus-
ca evaluar el impacto ocasionado. Este 
método se utiliza comúnmente para un 
seguimiento y control de los impactos 
ambientales generados durante la ope-
ración de la infraestructura del transpor-
te, aunque también se puede incluir en 
las etapas de construcción.

El propósito del monitoreo ambiental 
es obtener información sobre el estado 
que guardan los diferentes componen-
tes ambientales en el área de influencia 
de una carretera. Ello comprende la me-
dición de la efectividad de las medidas 
de mitigación preventivas o correctivas 
implementadas, considerando el cum-
plimiento de los estándares ambientales 
establecidos en las legislaciones de cada 
país, de acuerdo con las técnicas e indica-
dores referidos en la propia legislación.

Durante la fase de operación de un 
proyecto, muchos países utilizan el 
monitoreo para evaluar el éxito de las 
medidas de mitigación propuestas en 
el Estudio de Impacto Ambiental. Como 

parte de esta evaluación, se vigila el 
cumplimiento de las medidas de miti-
gación y se lleva a cabo un monitoreo 
de la mortalidad de fauna, con la fecha 
y el lugar de la muerte a lo largo de la 
infraestructura. Al parecer, Francia es 
de los pocos países que realizan una 
evaluación final del proyecto, la cual se 
efectúa de tres a cinco años después de 
la puesta en marcha de la carretera e 
implica monitorear parámetros como 
la mortalidad de fauna, la efectividad 
de los pasos de fauna, la evolución de 
la vegetación natural o la evolución 
cualitativa de los hábitats. Otros países 
como Dinamarca o Finlandia realizan un 
monitoreo de los pasos de fauna e inte-
gran inventarios de puntos de conflicto 
entre animales y tránsito, pero sólo para 
algunas autopistas.

El atropellamiento de fauna es un in-
dicador medido en varios países, como 
Estados Unidos, Canadá, Suecia, España 
y Dinamarca. La información generada se 
utiliza para construir modelos y analizar 
puntos negros, a fin de instaurar medidas 
de mitigación encaminadas a evitar la 
mortalidad de animales y aumentar la se-
guridad de los viajeros en las carreteras.

En México, con objeto de monitorear 
la fauna que cruza las carreteras y que en 
ocasiones es atropellada, en el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT) se deci-
dió crear el Observatorio de Movilidad 
y Mortalidad de Fauna en Carreteras en 
México.

Observatorio de Movilidad y 
Mortalidad de Fauna en Carreteras
El observatorio tiene como objetivo 
generar una base de datos a partir de 
fotografías de la movilidad de la fauna 
en carreteras o de los ejemplares atrope-
llados en ellas. Este proyecto implica el 
uso de una herramienta informática que 
permite realizar el monitoreo. Funciona a 
través de una aplicación para computa-
doras personales y dispositivos móviles 
con sistema iOS o Android.

El observatorio recibió la denomina-
ción WATCHMX, en referencia al término 
inglés que significa “ver”, “mirar”, “obser-
var”, “vigilar” o “prestar atención”, accio-
nes que finalmente realizan los usuarios 
al transitar por una carretera y usar la 
aplicación para reportar la fauna que 
circunda las vías. WATCHMX es también 
el acrónimo de wild animals in transport 
corridors and highways, que en español 
significa “animales silvestres en corredo-
res de transporte y carreteras”.

Se trata de una plataforma creada con 
el fin de desarrollar planes de mitigación 
orientados a ayudar a los usuarios de la 
red carretera del país a evitar acciden-
tes, así como la pérdida de especies por 
atropellamiento.

WATCHMX está disponible en su ver-
sión para PC en el sitio http://watch.imt.
mx/public_html/publico/#/inicio; tam-
bién puede descargarse para el sistema 
Android en Google Play, y en App Store 
para el sistema iOS. La aplicación es gra-
tuita (véase figura 2).

En la aplicación para dispositivos mó-
viles, las fotografías guardan la ubicación 
georreferenciada (véase figura 3).

La identificación de especies se reali-
za en una página web que funciona sólo 
en la intranet, a la que únicamente los 
administradores de la aplicación tienen 
acceso. Esta página permite agregar las 
especies que se requiere asociar a cada 
fotografía; allí se incorpora el nombre 

Figura 3. Funcionamiento del observatorio tanto para PC 
como para dispositivos móviles.

Figura 2. Aplicación móvil de WATCHMX.

Fotografías de incidentes  
de los usuarios

Todo comienza gracias a 
la ayuda de los usuarios, 
quienes proporcionan 
fotografías de los incidentes 

para su posterior análisis.

Identificación de especies
Las fotografías de los 

usuarios son analizadas 
para determinar las 
especies asociadas a la 
foto y poder hacer una 

mejor clasificación de la 
información.

Generación de reportes
A partir de la ubicación y 

especie de cada incidente 
se generará una serie de 
reportes que permitan 
tomar decisiones sobre las 

medidas de mitigación que 
se pueden llevar a cabo para 

la prevención de accidentes.

La biodiversidad o diversidad biológica es el término con el que se 
hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra 
y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de 
millones de años de evolución según procesos naturales y también 
de la influencia creciente de las actividades del ser humano.



común de la especie en cuestión, junto 
con su nombre científico y dos categorías 
de riesgo en términos de la NOM-059-
2010. La primera categoría comprende 
las siguientes subcategorías: probable-
mente extinta en el medio silvestre (E), 
en peligro de extinción (P), amenazada 
(A), sujeta a protección especial (Pr) o sin 
estatus. La segunda categoría incluye las 
siguientes clasificaciones: especie aso-
ciada, especie clave, especie endémica 
o especie principalmente extralimital.

La herramienta permite visualizar los 
incidentes que se han registrado, pro-
ducto de la recepción de fotografías e 
información sobre la ubicación del inci-
dente enviadas por usuarios.

La plataforma de intranet cuenta, 
además, con una función para generar 
reportes, que el administrador puede 
visualizar de forma gráfica e interactiva 
en la página web, donde se pueden ver 
los incidentes, la localización de éstos y 
la especie de que se trata.

Asimismo, es posible calcular la ruta e 
identificar qué especies son las que están 

siendo reportadas por carretera, a fin de 
localizar puntos críticos de la red.

La página muestra, además, lo que se 
denominó “mapa de calor”, para identi-
ficar el sitio donde se han concentrado 
incidentes, por cantidad y especie, e in-
cluir rango de fechas para el análisis de 
la información. Ésta se puede exportar a 
una base de datos en Excel para realizar 
análisis adicionales.

El seguimiento se efectúa por medio 
de fotografías tomadas por usuarios de 
la red de carreteras y enviadas al Ob-
servatorio de Movilidad y Mortalidad 
de Fauna del IMT, gracias a las cuales se 
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El propósito del monitoreo ambiental es obtener información sobre 
el estado de los diferentes componentes ambientales en el área 
de influencia de una carretera. Ello comprende la medición de la 
efectividad de las medidas de mitigación preventivas o correcti-
vas, considerando el cumplimiento de los estándares ambientales 
establecidos en las legislaciones de cada país, de acuerdo con las 
técnicas e indicadores referidos en la propia legislación.

integrará un sistema con los siguientes 
objetivos:
•	 Monitorear las especies que cruzan o 

son atropelladas en las carreteras.
•	 Identificar los puntos críticos de la red 

que ponen en peligro a sus usuarios y 
a las especies.

•	 Generar reportes que faciliten la toma 
de decisiones en busca de implemen-
tar medidas de mitigación.

•	 Reducir la mortalidad de especies de 
fauna en las carreteras y preservarlas 
para el futuro.

•	 Aumentar la seguridad de las carre-
teras.
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neficio, se puedan formular estrategias 
efectivas de mitigación en las carreteras 
y se apliquen sin restricciones.

El proceso de evaluación posee enor-
me relevancia en la toma de decisiones 
para señalar, con base en las estadísticas 
generadas a través de WATCHMX, el ca-
mino hacia la implementación de solu-
ciones que en muchos países ya están en 
marcha y cuya efectividad se ha evalua-
do, gracias a lo cual podemos adoptar las 
mejores prácticas para nuestro país a fin 
de restaurar la conectividad ecológica 
en los ecosistemas fragmentados por las 
carreteras, disminuir la mortalidad de es-
pecies por atropellamiento y preservar, 
de esta manera, la riqueza faunística con 
que cuenta México.

En el esquema de la figura 4 se mues-
tra el proceso de evaluación de las coli-
siones animal-vehículo.

También, en numerosos países ya se 
han instaurado medidas encaminadas a 
contrarrestar las colisiones de vehículos 
con animales que a través de los años 
han probado su efectividad. La mayo-
ría de estas medidas busca evitar que 
los animales crucen un camino a nivel, 
para lo cual se instalan cercas, barran-
cos, reflectores y repelentes (olfatorios 
o acústicos), o reducir su presencia en el 
corredor carretero.

Sólo excepcionalmente se han realiza-
do intentos donde se alteran los patrones 
del tránsito, mediante la reducción de los 
límites de velocidad, con el cierre tempo-
ral de carreteras o incluso con ajustes en 
la planificación de carreteras cuando se 
atraviesan zonas de alto riesgo.

Las medidas destinadas a crear con-
ciencia en el conductor por medio de 

señales de advertencia o educación tam-
bién son un recurso que se utiliza, aunque 
son útiles cuando se trata de especies de 
gran tamaño. En la figura 5 se aprecian las 
atribuciones para la toma de decisiones 
de mitigación.

Conclusiones
Se buscará que la implementación de 
WATCHMX se dé a la mayor brevedad 
posible, y se prestará el apoyo necesario 
a la SCT y la Semarnat, así como a otras 
organizaciones dedicadas a la preserva-
ción de la fauna.

WATCHMX será, sin duda, una herra-
mienta esencial para conformar una base 
de datos en pro de la preservación de la  
fauna mexicana, que con la ayuda de la 
sociedad en general y de los encargados 
de la supervisión rutinaria de carreteras 
aportará información de las especies 
atropelladas o en movimiento que se 
aproximan a las carreteras.

Las investigaciones futuras en esta 
línea de trabajo se orientarán a generar 
reportes sobre la movilidad y la morta-
lidad de fauna en las carreteras del país, 
para que con base en ellos la SCT pueda 
incluir acciones de mitigación en sus pla-
nes de trabajo. Estas acciones podrán co-
rresponder al proceso planteado en esta 
investigación, pero lo más importante 
será monitorearlas para evaluar la efec-
tividad de las medidas tomadas y con 
ello poder generar las mejores prácticas 
sobre los cruces de fauna en carreteras 
en escala nacional 

Para conocer las referencias bibliográficas de este 
artículo, consulte el documento completo en http://
imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/
pt454.pdf

 MEDIO AMBIENTE  | Observatorio de movilidad y mortalidad de fauna en carreteras en México

Figura 5. Atribuciones para la toma de decisiones.
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Fuente: Elaboración propia con base en Seiler (2003). Foto: wikimedia.org

Estrategias y uso potencial  
de WATCHMX
Para que la herramienta WATCHMX pue-
da resultar efectiva, se requiere una am-
plia difusión de ésta al interior del sector 
transporte, entre los usuarios de la red, 
en instituciones universitarias y de inves-
tigación, así como entre organizaciones 
no gubernamentales que apoyan este 
tipo de iniciativas.

La información sobre la movilidad y 
la mortalidad de fauna en carreteras no 
sólo será de suma utilidad para conocer 
el número y tipo de especies involucra-
das en los accidentes, sino que también 
será el insumo base para evaluar las 
colisiones animal-vehículo desde una 
perspectiva que contemple aspectos 
económicos, ecológicos, sociales y téc-
nicos, entre otros.

La seguridad vial y las pérdidas econó-
micas asociadas a las colisiones animal-
vehículo son las fuerzas impulsoras de los 
esfuerzos de mitigación en la actualidad. 
Sin embargo, se carece de información 
fidedigna de los accidentes de tránsito 
para que, mediante un análisis costo-be-

Figura 4. Proceso de evaluación de las colisiones animal-
vehículo.

Fuente: Elaboración propia con base en Seiler (2003).
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La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres es el Comité Nacional de la PIARC en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la PIARC, 
así como difundir más ampliamente la información generada en ella, los resultados de los trabajos 
en los comités técnicos y sus recomendaciones; además, define y propone a los expertos 
que participarán como representantes en dichos comités y organiza seminarios sobre 
temas relacionados con sus actividades.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

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

Más publicaciones PIARC
Algunos ejemplos de nuevos informes 
publicados en el sitio www.piarc.org 
son: Análisis de riesgos y gestión de riesgos  
en puentes, Evaluación de las necesida- 
des presupuestarias y optimización para 
los múltiples activos de la red de carrete- 
ras y Sistemas fijos de extinción de in-
cendios en túneles de carretera: sistemas 
actuales y recomendaciones. Los dos pri-
meros están disponibles en español y el 
tercero lo estará próximamente.

El primero tiene como propósito 
aportar algunas respuestas a la gestión 
de riesgos de puentes. Se discute la inte-
gración de la administración de riesgos en 
los sistemas de gestión de puentes de va-
rios países y se dan ejemplos de métodos 
formales de gestión de riesgos de algunos 
tipos de estructuras (puentes de concre-
to pretensados, sistemas de contención, 
pantallas de viento) o riesgos (terremoto, 
viento, socavación, cambio climático).

Una buena infraestructura vial es la 
base fundamental para construir una so-
ciedad y economía fuertes. Por lo tanto, 
la planeación del mantenimiento adecua-
do y la ejecución son muy importantes. 
Como la capacidad de realizar el mante-
nimiento adecuado está muy condicio-
nada por el presupuesto disponible, la 
definición de éste es un punto de partida 
importante en la realización del objetivo 
general; éste es el tema del segundo in-
forme. Sobre la base de una investigación 
exhaustiva en forma de entrevistas con 
agencias viales públicas y concesionarias 
del sector privado, durante los últimos 
cuatro años se obtuvo una gran cantidad 

de información sobre buenas prácticas 
en la evaluación presupuestaria y de op-
timización de las estrategias de manteni-
miento, como parte de la gestión global 
de los activos viales de todo el mundo. 
Como resultado de estas actividades, se 
han hecho recomendaciones para una 
mejor gestión de los activos actuales o 
previstos de la infraestructura vial.

Los sistemas fijos de extinción de in-
cendios (FFFS, por sus siglas en inglés) se 
han utilizado de forma rutinaria en tú-
neles de carretera en países como Japón 
y Australia durante décadas, y existe un 
interés creciente por su uso en diversas 
partes de Europa, Norteamérica y Asia. 
Los grandes incendios en túneles de 
carretera siguen mostrando sus conse-
cuencias, que afectan a los usuarios, la 
infraestructura del túnel y de forma ge-
neral a la sociedad, al verse perjudicada 
la red de carreteras. Ello ha mantenido la 
presión sobre mejoras técnicas y nuevas 
tecnologías para gestionar el riesgo y las 
consecuencias de estos incendios. Los 

FFFS son vistos cada vez más como un 
método que puede mejorar la seguridad 
del usuario y la protección de la infraes-
tructura, así como una posible medida 
de reducción del riesgo. Sin embargo, su 
uso no está muy extendido por diversas 
razones políticas, económicas, técnicas 
y sociales. En consecuencia, todavía se 
reconoce que los FFFS pueden no ser la 
medida más apropiada en todos los casos 
o en todos los lugares. En el tercer infor-
me se analiza el impacto funcional que 
los FFFS pueden tener en los túneles. Se 
recoge información acerca de los distin-
tos sistemas disponibles, sobre su uso en 
túneles de carretera en diversos países y 
sobre el proyecto y la selección de un FFFS 
apropiado. Al implantar un FFFS es esen-
cial que esté correctamente proyectado, 
instalado, integrado, verificado, manteni-
do, probado y gestionado. Ya instalado, 
se recomienda que la activación se realice 
en las primeras etapas del incendio para 
minimizar la propagación y proporcionar 
la eficacia deseada.
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

Sustentabilidad, carreteras  
y apoyo de PIARC

En la actualidad, la preocupación por 
atenuar y a la larga detener los efectos 
del cambio climático, la continuación de 
la lucha contra la pobreza extrema, la 
adopción de políticas incluyentes para 
aumentar las oportunidades y los nive-
les de vida de la población, así como la 
oferta de nuevas tecnologías capaces 
de proveer soluciones innovadoras para 
problemas muy diversos están cam-
biando las prioridades y los modelos 
de desarrollo en casi todo el mundo.

El transporte en general, y el carrete-
ro en particular, están muy expuestos a 
todas esas influencias, por lo que en mu-
chos países se están poniendo en mar-
cha políticas, estrategias y acciones para 
que el sector contribuya a apoyar, en la 
mayor medida posible, la consecución 
de objetivos de desarrollo más amplios. 
El hecho de que el carretero sea el prin-
cipal medio de transporte de carga y de 
pasajeros, y que a la vez sea un sector 
que produce contaminación, accidentes 
y un alto consumo de combustibles no 
renovables, le está generando presio-
nes para atenuar sus efectos nocivos y 
promover una movilidad sustentable. 
Esto está transformando la agenda del 
sector carretero en todo el mundo.

Durante el segundo semestre de 
2015, los países miembros de las Na-
ciones Unidas revalidaron objetivos y 
acordaron acciones para avanzar en 
temas como el combate a la pobreza, 
la seguridad vial y la mitigación y adap-
tación frente al cambio climático. De 
estos acuerdos se desprenden implica-
ciones para una mayor sustentabilidad 
del sector carretero, las cuales deberán 
plasmarse en las agendas de desarrollo 
carretero a través de esfuerzos nacio-
nales que cada país deberá efectuar 
para alinear sus políticas con las acor-
dadas en los foros internacionales.

La Asociación Mundial de la Carre-
tera ha seguido estos acuerdos muy 
de cerca y ha recogido estas priorida-
des en su Plan Estratégico 2016-2019, 
el cual ha incorporado cinco temas 
estratégicos muy estrechamente re-
lacionados con la atención de las pre-
ocupaciones mundiales vigentes. Los 
temas estratégicos son Administración 
y finanzas (A), Acceso y movilidad (B), 
Seguridad vial (C), Infraestructura (D) 
y Cambio climático, medio ambiente y 
desastres naturales (E). El plan se puede 
consultar en la página web de la aso-
ciación (www.piarc.org).

Además, el plan considera la incor-
poración de temas prioritarios de la 
agenda del transporte mundial en los 
términos de referencia de los comités 
técnicos siguientes:
•	 Multimodalidad Sustentable en 

Áreas Urbanas (CT B.3)
•	 Políticas y Programas Nacionales de 

Seguridad Vial (CT C.1)
•	 Diseño y Operación de Infraestruc-

tura Vial Más Segura (CT C.2)
•	 Caminos Rurales (CT D.4)
•	 Estrategias de Adaptación y Resilien-

cia (CT E.1)
•	 Consideraciones Medioambientales 

en Proyectos y Operaciones Viales 
(CT E.2)

La asociación también ha puesto a 
disposición de la comunidad vial inter-
nacional la primera edición del Manual 
de Seguridad Vial, inicialmente en su 
versión inglesa, la cual pronto estará 
disponible en traducciones al francés y 
al español. Este manual se puede con-
sultar en la dirección http://roadsafety.
piarc.org/en. Próximamente estará dis-
ponible también el Marco de Referen-
cia Internacional para la Adaptación de 
la Infraestructura Carretera al Cambio 

Climático que la PIARC ha desarrollado 
como un proyecto especial para ayu-
dar a los países miembros a conocer 
el problema con más detalle y propor-
cionarles elementos para estructurar 
sus respectivas estrategias nacionales.

Como conclusión, cabe afirmar que 
la agenda mundial del transporte y las 
carreteras está cambiando para ayudar 
a eliminar la pobreza extrema, dar res-
puesta al cambio climático y a la vez 
preservar sus funciones y capacidades 
en un entorno que plantea desafíos 
cada vez más complicados. Las auto-
ridades carreteras de cada país deben 
generar respuestas nacionales a estos 
desafíos mediante políticas, prácticas y 
prioridades orientadas a lograr una in-
fraestructura y un transporte carretero 
sustentables. La Asociación Mundial de 
la Carretera y los productos que consis-
tentemente pone a disposición de sus 
países miembros son recursos para que 
éstos obtengan el conocimiento y de-
sarrollen las capacidades y habilidades 
necesarias para este propósito.

Una participación activa de los ex-
pertos nacionales en los comités téc-
nicos de la asociación constituye una 
primera acción que genera beneficios a 
través de la interacción permanente con 
sus pares internacionales y del acceso a 
la información y los conocimientos más 
actualizados sobre los diversos temas. 
La organización de comités nacionales 
“espejo”, como los que ha formado la 
AMIVTAC, tiene un gran potencial para 
difundir ese conocimiento en el ámbito 
nacional, y la organización de eventos 
técnicos con participación de expertos 
internacionales activos en la asociación 
también puede resultar de utilidad.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras



34 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 43, Septiembre-Octubre 2016

CALENDARIO

Septiembre 2016 Octubre 2016
26 al 30
Curso de actualización 
posprofesional “Información 
y tecnología geoespacial para 
la gestión de la infraestruc-
tura del transporte”
Organiza: Instituto Mexicano  
del Transporte
Lugar: Querétaro, México
Contacto: imt.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

11 al 15
Ecobuild 2016.  
Feria de la construcción 
sustentable
Organiza: Expo CIHAC
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.expocihac.com

12 al 14
Seminario Internacional  
del Asfalto “Nuevas  
tecnología  sustentables en 
los pavimentos asfálticos”
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A. C.
Lugar: Guadalajara, México
Contacto: www.amaac.org.mx

24 al 25
Curso “Laboratoristas  
en mezclas asfálticas”
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A. C.
Lugar: Querétaro, México
Contacto: www.amaac.org.mx

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

Noviembre 2016
26 al 28
The Green Expo.  
Hacia una sustentabilidad 
industrial rentable
Organizan: Conieco y  
E. J. Krause de México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: thegreenexpo.com.mx

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

Marzo 2017
16 al 18
Intertraffic  
México
Organiza: RAI Ámsterdam
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.intertraffic.com

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

22 al 25
XXIV Congreso Nacional  
de Hidráulica “Seguridad  
y sustentabilidad hídricas  
para México”
Organiza: Asociación Mexicana  
de Hidráulica 
Lugar: Acapulco, México
Contacto: amh.org.mx



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cemento fosforescente creado por científico mexicano
El cemento comercial, cuyo nombre técnico es cemento 
Pórtland, está constituido básicamente por un gel de silicato 
de calcio hidratado, cristales de cal y agujas de sulfoaluminatos 
cálcicos dispersas como redes. Esto ocasiona que los cuerpos 
elaborados con este material sean opacos o que la luz no pueda 
ser transmitida al interior de la pasta de cemento.

Al mismo tiempo, se comercializan plásticos fosforescentes 
que contienen cristales cuyos electrones liberan la energía 
acumulada de la luz solar en forma de fotones y tienen usos 
muy variados; sin embargo, tales plásticos son propensos a la 
erosión por la radiación solar que los alimenta y poco durables.

El reto que enfrentó el investigador mexicano José Carlos 
Rubio Ávalos fue combinar la resistencia del cemento con la 
capacidad de almacenar y emitir luz fosforescente, lo que im-
plicó un cambio en la microestructura del concreto mismo 
para que permitiera el paso de luz a su interior, la cual pos-
teriormente es emitida de nuevo. Encontró la solución en la 
química inorgánica: creó un material a partir de materias primas 
como sílice, desechos industriales, álcalis y agua, mediante 
un proceso de policondensación a temperatura ambiente. 
La emisión de luz de este cemento puede prolongarse hasta 
12 horas; entre sus muchas aplicaciones están la señalización 
en estacionamientos y en caminos para una mayor seguridad 

vial, y dondequiera que se desee iluminar o marcar espacios 
y no se tenga acceso a instalaciones eléctricas. La durabilidad 
de este cemento fosforescente se estima en más de 100 años 
debido a su naturaleza inorgánica, y gracias a sus componentes 
es fácilmente reciclable.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó la 
patente de este cemento a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, y ya está disponible para su transferencia 
y comercialización para las empresas interesadas.
www.conacytprensa.mx
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PUBLICACIONES

Los puentes de México
México, SCT, 2015

La historia de los puentes es también 
la historia de la ingeniería estructural, 

que se ha ido perfeccionando a lo largo 
del tiempo para superar las diferentes 
barreras naturales con el único objetivo 
de comunicarnos. Esta especialidad ha 
permitido acercar de forma más directa 
las diferentes regiones de nuestro país.

Reconociendo esta importante labor 
de la ingeniería mexicana, en 1985 la SCT 
editó el libro La construcción de puentes en 
México, que recorre desde los inicios de 
esta disciplina estructural en nuestro país 
y pasa por los diferentes avances tecnoló-
gicos de acuerdo con la época.

Desde la publicación de aquel volu-
men han surgido un gran número de es-
tructuras nuevas de diferentes caracterís-
ticas hechas con métodos constructivos 
innovadores. De ahí la idea de documen-
tar y recopilar los puentes construidos en 
el periodo 1985-2014.

El libro Los puentes de México da cuen-
ta de las hazañas de la ingeniería mexi-
cana en el diseño de puentes a lo largo 
de las últimas tres décadas. Detrás de 
estas obras está el trabajo comprometi-
do de miles de ingenieros, arquitectos, 
técnicos y obreros; se trata de una labor 
monumental, pero muy poco conocida.

A través de las páginas de este volu-
men, el lector conocerá los más diversos 
tipos de puentes que se han construi-
do en México durante los 30 años que 
abarca la edición, y comprenderá cómo 
fueron hechos, la complejidad que 
presentaron sus diseños y los procesos 
constructivos que tuvieron que adecuar-
se a las situaciones específicas de cada 
edificación.

La publicación está dividida en tres 
partes. En la primera se incluyen un men-
saje del presidente de la República, la 
presentación del titular de la SCT, una 

introducción a cargo del subsecretario 
de Infraestructura y el prólogo, escrito 
por Clemente Poon. En la segunda parte 
se aborda la experiencia en el diseño y el 
proyecto de puentes en México; incluye 
una serie de notas y apuntes en relación 
con esta actividad en voz de ingenie-
ros especialistas del ramo. También se 
abordan los distintos procesos construc-
tivos de puentes empujados, de doble 
voladizo y acostillados, procesos que a 
lo largo de la historia se han ido perfec-
cionando con la utilización de mejores 
materiales hasta llegar a las tecnologías 
del siglo XXI.

La tercera parte del libro es la sección 
medular: un recorrido por los puentes de 
México, dividido en fichas que narran el 
cómo y el porqué de la construcción de 
las 43 obras más importantes de nuestro 
país, así como sus características, des-
critas a través de 299 páginas ilustradas 
con 300 fotografías de alta calidad que 
presentan los diferentes ángulos de las 
estructuras, planos generales, de corte 
y de algunos elementos importantes de 
cada una de las estructuras.

El lector podrá descubrir los avances 
tecnológicos en materia de puentes y 
confirmará que México cuenta con dos 
de los más sofisticados del mundo. Uno 
es el Baluarte, el puente atirantado más 
alto del mundo, con 402.57 m desde el 
lecho del río del mismo nombre hasta 
el nivel de la rasante de la autopista, 
del que se pueden encontrar numero-
sas fotografías en sus distintas etapas 
de construcción. Se incluye una expli-
cación de los estudios preliminares y 
las distintas alternativas propuestas, se 
describe de manera extensa la solución 
final adoptada y se presentan planos de 
la superestructura y la subestructura. 
De igual forma se describe el riguroso 
control de calidad que fue necesario 
para su construcción, así como la ins-
trumentación que se llevó a cabo para 
controlar todos los efectos ambientales 
que podrían llegar a afectar la estructu-
ra. La otra obra emblemática se halla en 
el estado de Puebla; se trata del puente 
Gilberto Borja Navarrete, que después 
del Viaducto Millau, en Francia, tiene la 
pila más alta del mundo. Forma parte 
del corredor México-Tuxpan y es porción 
medular de la conexión entre la Ciudad 
de México y Tuxpan, el puerto más cer-
cano a la capital del país.

Recommended contract practices 
for underground construction
William W. Edgerton (ed.)
Eaglewood, Society for Mining, 
Metallurgy and Exploration, 2008

Hoy en día la cons-
trucción de obras 

subterráneas es más 
difícil que nunca. La 
demanda de espacio 
ha crecido, las tecnolo-
gías involucradas están 
en continua evolución 

y las personas afectadas por dichas obras 
ejercen mayor influencia. Este libro es el 
primer esfuerzo en 30 años por mejorar 
los procedimientos contractuales en la 
industria de la construcción subterránea, 
y una fuente indispensable para contra-
tistas, consultores, proveedores y pro-
pietarios que participan en semejantes 
proyectos. 

Los autores sugieren una serie de ini- 
ciativas para cada etapa del proyecto 
donde toda decisión puede afectar la 
obra de manera positiva o negativa.

Los ferrocarriles 
en la Revolución mexicana
Francisco Javier Gorostiza
México, Siglo XXI, 2010

Uno de los problemas en el México del 
siglo XX radicó en la carencia y el mal 

estado de sus vías de comunicación; en 
particular, el atraso en la construcción y 
puesta en operación de las líneas ferro-
viarias, en comparación con otros países. 

La inestabilidad política provocó la fal-
ta de continuidad en las decisiones, y esto 
demoró el inicio de la construcción de los 
primeros ferrocarriles; a esto se suman 
los altos costos debidos a la accidentada 
topografía nacional. En junio de 1909 co-
mienzan las giras que llevaron a Francisco 
I. Madero por diversas regiones del país. 
El ferrocarril, que tanto prestigio dio al 
régimen porfirista, ahora movilizaba a 
su enemigo principal. 
A partir de entonces el 
medio de transporte 
toma la importancia his-
tórica en la lucha revolu-
cionaria que a menudo 
es obviada o soslayada 
hasta nuestros días.
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Conclusiones de la XXI Reunión Nacional 
de Ingeniería de Vías Terrestres

La XXI Reunión Nacional de Ingeniería de 
Vías Terrestres de la AMIVTAC se llevó a 
cabo del 6 al 9 de julio de 2016 en Puerto 
Vallarta, Jalisco, con el lema “Calidad y 
sustentabilidad de las vías terrestres”.

El día 6 por la tarde comenzaron las 
actividades con el encuentro de vincula-
ción académica, durante el cual Gabriel 
Moreno Pecero, catedrático de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, dictó la con-
ferencia “Experiencias geotécnicas en el 
suelo del Lago de Texcoco”; Juan Cuate-
contzi Rodríguez, director comercial de 
una empresa especializada en grandes 
estructuras, presentó la conferencia “Ex-
periencias técnicas en la construcción de 
tres puentes en el Libramiento Norponien-
te de San Luis Potosí”, y Thierry Castillón, 
responsable de la Red n+1 para América 
Latina participó con “La Red n+1: una ins-
cripción única para 50 grandes escuelas 
de ingeniería en Francia para obtener la 
maestría francesa”. Asimismo, se realizó 
la Olimpiada del Conocimiento AMIVTAC 
2016 para estudiantes de la carrera de 
Ingeniería civil y de posgrado en Vías 
terrestres.

El día 7 Gerardo Ruiz Esparza, secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes, y 
otras distinguidas personalidades inau- 
guraron la Expo Vías 2016 y la propia 
reunión nacional.

Entre el 7 y 8 de julio, a través de me-
sas redondas y paneles, se ofrecieron 
40 ponencias de conferencistas naciona-
les e internacionales reconocidos en los 

temas abordados. En las mesas redon-
das algunos representantes del Consejo 
de Directores de Carreteras de Iberia e 
Iberoamérica (Dircaibea) presentaron po-
nencias, ya que este consejo mantuvo su 
XXXII Reunión los días 5 y 6 de julio tam-
bién en Puerto Vallarta. La XXI Reunión 
Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres 
de la AMIVTAC contó con la asistencia de 
más de 2,500 concurrentes.

Programa técnico
El programa técnico comenzó con la Con-
ferencia Rodolfo Félix Valdés, que impar-
tió el secretario de Obras Públicas del go-
bierno de Tamaulipas, Manuel Rodríguez 
Morales, quien señaló que en los próxi-
mos lustros se requerirán inversiones muy 
superiores a las que el país pueda poner 
a disposición del sector carretero y, en 
ese contexto, será fundamental aumen-
tar la productividad de las inversiones 
mediante una buena planeación integral, 
multimodal y participativa.

Óscar de Buen Richkarday, presidente 
de la Asociación Mundial de la Carretera 
(AMC), señaló que existe la preocupación 
por atenuar los efectos nocivos de las 
carreteras y avanzar hacia una movilidad 
sustentable. Como resultado de ello, en 
2015 se celebraron tres reuniones de gran 
relevancia para el desarrollo sustentable 
en el mundo: la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Segunda Conferencia 
Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial 
y la COP 21. La AMC, en su Plan Estratégi-

co 2016-2019, recoge dichas preocupacio-
nes, por lo que ha establecido sus líneas 
de trabajo considerando cinco temas es-
tratégicos fundamentales: administración 
y finanzas, acceso y movilidad, seguridad, 
infraestructura, y cambio climático, medio 
ambiente y desastres naturales.

Roberto Aguerrebere Salido, coordina-
dor del tema estratégico “Cambio climá-
tico, medio ambiente y desastres” de la 
AMC, mencionó que las regiones necesitan 
impulsar políticas territoriales y planea-
mientos urbanos que mejoren los actuales 
patrones de crecimiento urbano, eviten 
una expansión dispersa de la ciudad y 
propicien la densificación, con un mejor 
aprovechamiento del espacio, para evitar 
una mayor segmentación física y social.

Omar Linares Quiroz, representante de 
Perú en la reunión de Dircaibea, comentó 
que su país muestra una gran vulnera-
bilidad ante las variaciones climáticas 
drásticas asociadas al fenómeno de El 
Niño, y evidencia de ello son las pérdidas 
económicas que sufrió Perú en 1983 y 
1998. Debido a lo anterior se elaboró el 
Plan de Acción ante el Fenómeno El Niño, 
que comprende las acciones en la red vial 
nacional no concesionada y concesionada.

Jonatan Lazarte Mejía, representante de 
Bolivia en la reunión de Dircaibea, presen-
tó el Programa de Reposición de Pérdidas, 
que es el estudio previo base para la libe-
ración de derecho de vía de la carretera, 
en el cual se identifica a los titulares de 
derechos afectados, y el instrumento en 
el cual se establecen las áreas afectadas 
y las formas de compensación en dinero o 
en especie bajo los principios de equidad 
y economía estatal.

Ana Julia García Villalobos de Reyes, re-
presentante de Honduras en esa reunión, 
señaló que su país ofrece a los inver-
sionistas políticas basadas en principios 
internacionales únicos en la región lati-
noamericana y del Caribe, como la Ley de 

En 40 ponencias y conferencias, diversos especialistas trataron temas esenciales relacio-
nados con la calidad y sustentabilidad de las vías terrestres; tal fue el lema de la reunión 
nacional a la que asistieron más de 2,500 personas. Planeación de la infraestructura de vías 
terrestres, temas de importancia en la agenda internacional, cambio climático, desarrollo 
de asociaciones público-privadas, seguridad vial, caminos y desarrollo, programación, 
presupuestación, financiamiento, calidad y mitigación del impacto ambiental de las obras 
carreteras así como de los proyectos ferroviarios y aeroportuarios fueron algunos de los 
paneles que integraron el programa técnico.
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Promoción de Alianzas Público-Privadas, 
la Ley para la Promoción y Protección de 
Inversiones y la Ley Orgánica de las Zonas 
Especiales de Desarrollo. En el ámbito 
logístico, ofrece siete corredores estraté-
gicos de integración regional y nacional.

Richard A. Arce, de la iniciativa priva-
da, señaló que los elementos clave para 
lograr una carretera de peaje exitosa son 
la identificación de problemas, estudios 
de tráfico, estudios ambientales, confi-
guración de peajes, puesta en práctica 
y mantenimiento del sistema. Lo anterior 
tiene por objetivo brindar al usuario un 
servicio fácil, accesible, seguro y con valor 
añadido.

Carlos Alberto García Montes, repre-
sentante de Colombia en la reunión de 
Dircaibea, aseveró que las inversiones 
de las últimas décadas no son suficientes 
para lograr una infraestructura similar a 
la de los países de la OCDE; por ello es 
necesaria la inversión del capital privado 
a través de APP para poder cerrar la bre-
cha a través de la cuarta generación de 
concesiones, un esquema que pretende 

impactar en la macroeconomía del país 
con incrementos de hasta 0.7% en el PIB 
a largo plazo y una reducción de la tasa 
de desempleo.

Luis Laso Vázquez, representante de 
Uruguay en dicha reunión, describió la 
situación de la infraestructura carretera 
de su país. Entre los diferentes esquemas 
de concesionamiento, afirmó, la experien-
cia ha demostrado que existen mayores 
ventajas al contratar concesiones con la 
Corporación Nacional para el Desarrollo, 
entidad que facilita a través de fideicomi-
sos el proceso de realización de las obras 
de infraestructura.

Jacobo Díaz Pineda, secretario de la 
Asociación Española de la Carretera, ha-
bló de los factores que intervienen en la 
accidentalidad, y afirmó que para contar 
con vías más seguras es necesario consi-
derar la triple E: education, engineering, 
enforcement, así como la unicidad de fun-
ciones (one road, one function, carreteras 
autoexplicativas, limitación de usuarios 
autorizados), especialización de secciones 
(jerarquización), vías perdonadoras (for-

giving roads), humanización (legibilidad, 
credibilidad, consistencia y carga de tra-
bajo), auditorías, inspecciones y gestión 
de la seguridad vial.

Sergio Rodrigo Rosas Osuna, director 
de Información y Evidencias del Secre-
tariado Técnico del Consejo Nacional de 
Prevención de Accidentes de México, 
brindó cifras sobre la accidentalidad en 
2014 e informó que el Programa de Acción 
Específico de Seguridad Vial 2013-2018 
incluye intervenciones como la Acción Es-
tratégica de Alcoholimetría, el desarrollo 
de observatorios estatales de lesiones, 
la modificación y adecuación de marcos 
legales, el Programa Nacional de Capaci-
tación en Seguridad Vial y en Primeros 
Respondientes, la medición de factores 
de riesgo, el Programa Nacional de Au-
ditorías Viales y la mejora en la atención 
prehospitalaria.

Roberto Sandoval, director del Comité 
Técnico de Caminos Rurales de la AMC, se-
ñaló que las políticas de Estado no están 
orientadas específicamente a remediar 
los efectos de desgaste de las carreteras 



39

rurales como producto de los cambios 
climáticos recientes, y es necesaria la in-
tervención de una figura que gestione el 
mantenimiento de tales caminos.

Felipe Alexander Rivas Villatoro, repre-
sentante de El Salvador en la reunión de 
Dircaibea, indicó que el plan estratégico 
para la conservación vial de su país tie-
ne por objeto mejorar la red a través de 
una inversión pública que propicie unos 
3,600 empleos anuales. Acotó que a partir 
de un plan a largo plazo se asegurará la 
estabilidad competitiva y una reducción 
de los costos de traslado en la cadena de 
suministros terrestre.

Jorge Alejandro Pinto Aguirre, represen-
tante de Ecuador en la reunión, informó 
que el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas de su gobierno instauró un es-
quema de mantenimiento y vigilancia de 
las vialidades de toda la red. Las labores 
de conservación rutinaria están basadas 
en resultados, de manera que existen in-
dicadores para evaluar la calidad de los 
trabajos, y las tareas de vigilancia se rea-
lizan mediante vehículos que supervisan 
la red estatal para identificar problemas 
que afecten la movilidad.

Carlos Manterola, del Grupo Anima Effe-
rus, presentó un estudio realizado en la 
selva maya sobre el jaguar, como parte 
de un análisis ambiental y económico de 
la región solicitado ante el proyecto cons-
tructivo de una carretera entre Chetumal 
y El Remate, así como la ampliación de 
otra de Escárcega a Xpujil.

Juan Pedro Escobar Latapí, del sector 
inmobiliario, describió las diversas he-
rramientas diseñadas por el gobierno 
mexicano para la gestión ambiental de 
los proyectos de infraestructura, como 
la MIA, las medidas de prevención, mi-
tigación y compensación que deben tra-

ducirse en acciones concretas como pro-
gramas de fauna y flora, de restauración 
y conservación de suelos, de reforesta-
ción y de restauración de ríos y cauces,  
entre otros.

Juan Carlos Bravo, del Programa Méxi-
co de Wildlands Network, se refirió a la 
necesidad de construir un corredor bio-
lógico en la región de las Islas del Cielo, 
en la zona norte de México. La fauna de 
interés son los animales grandes que 
pueden provocar accidentes fatales, los 
que migran a lo largo de Norteamérica, 

los de la NOM-059, los que requieren 
grandes extensiones de terreno para en-
contrar comida, refugio y parejas, y los 
poco abundantes en recuperación.

Raúl Murrieta Cummings, subsecretario 
de Infraestructura de la SCT, afirmó que 
antes de concluir el año 2016 se habrán 
entregado ocho autopistas más de las  
52 comprometidas para la presente admi-
nistración, de las más de 20 en proceso de 
construcción. Refirió que de las carreteras 
federales ya se tienen 55 de 80 proyectos. 
En conservación de carreteras, destacó los 
proyectos de APP Coatzacoalcos-Villaher-
mosa y Querétaro-San Luis Potosí, don-
de se comprometerá el mantenimiento a  
10 años.

Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador 
general de Puertos y Marina Mercante, ex-
puso la situación actual de los puertos del 
Golfo y del Pacífico mexicano. Manifestó 
que se tiene previsto duplicar la capaci-
dad instalada de varios puertos para que 
en 2018 haya un incremento aproximado 
de 91.8% en capacidad. Expuso que se 
tiene prevista la construcción de cinco 
nuevos puertos en el Golfo de México 
con el fin de mover unos 200 millones 
de toneladas de petróleo y 3 millones de 
vehículos para ese año.

Federico Patiño Márquez, director gene-
ral del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, informó que para la primera 
fase del NAICM se estima una inversión 
total autofinanciable de 13 mil millones de 
dólares, de los cuales el gobierno aportará 
el 30%, APP el 10%, y el restante 60% será 
deuda privada. Con esta inversión se dará 
servicio a 68 millones de pasajeros por 
año, operando simultáneamente tres pis-
tas paralelas localizadas en las 5 mil hec-
táreas de terreno del nuevo aeropuerto.
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Juan Paratore García, director general 
de la Cámara Mexicana de la Industria de  
la Construcción, destacó que los princi-
pales retos a los que se enfrentan con 
el nuevo aeropuerto son: generación de 
empleo, cambio de la vocación productiva 
de la zona, un plan maestro ambiental, 
certificación LEED, responsabilidad social, 
desarrollo urbano ordenado y una estra-
tegia de desarrollo social.

Óscar Raúl Callejo Silva, director gene-
ral de Carreteras de la SCT, expuso que 
en México el desarrollo de cualquier pro-
grama y proyecto de inversión debe cum-
plir con el ciclo planeación, evaluación y 
diseño, programación y presupuestación, 
construcción, operación y evaluación ex 
post, y describió las fases de cada etapa 
del ciclo y cómo se han llevado a cabo 
durante la presente administración. 

Jorge Urrecho Corrales, director gene-
ral de Carreteras de España, ofreció los 
datos generales de la Red de Carreteras 
Española y la inversión histórica de apro-
ximadamente 50% para la construcción de 

carreteras, y habló sobre los dos esque-
mas de financiación en España. Mencio-
nó que en el cuatrienio 2012-2015 fueron 
concluidos cuatro ejes estratégicos y se 
puso en servicio el nuevo puente sobre 
la bahía de Cádiz.

Walter Brüning Maldonado, director de 
Vialidad de Chile, hizo un breve resumen 
del estado de la red vial chilena, que tiene 
una longitud de 77,801 km y se caracte-
riza por ser muy heterogénea, ya que los 
materiales utilizados y las condiciones de 
conservación dependen en gran medida 
del tipo de clima en el que se encuentre 
el camino. Finalmente presentó la defi-
nición de los estándares de seguridad 
vial de Chile.

Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de 
Transporte de la SCT, se refirió a temas 
muy diversos, entre ellos los proyectos 
del NAICM, el tren interurbano México-
Toluca y el tren ligero de Guadalajara.

Martha Garcíarivas Palmeros, subsecre-
taria de Gestión para la Protección Am-
biental de la Semarnat, argumentó sobre 

la importancia de que el desarrollo soste-
nible sea el único modelo de crecimiento 
en México, y presentó los 17 objetivos 
para lograrlo hacia 2030.

Federico de Jesús Gutiérrez Soria, di-
rector general adjunto de Financiamiento 
a Proyectos de Banobras, informó que en 
el marco del Plan Nacional de Infraestruc-
tura se ha reportado la realización de  
743 proyectos con una inversión acumu-
lada de 7,750 millones de pesos, que 
representan el 5.1% del PIB.

Carlos Bussey Sarmiento, director ge-
neral de Desarrollo Carretero de la SCT, 
describió los tres tipos de proyectos 
diferentes de APP: el puro, el mixto y 
el autofinanciable. Expuso que de los 
3,307 kilómetros de autopistas que se 
han construido, casi 600 son de conce-
siones recientes.

Domingo Gómez Orea, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid, afirmó 
que la clave de la sostenibilidad ambiental 
está en la integración proyecto-entorno 
(ambiental-territorial) y que un proyecto 
funcionalmente correcto pero ambiental 
o territorialmente desintegrado es un mal 
proyecto.

Anthony P. Clevenger, investigador de la 
Universidad Estatal de Montana, Estados 
Unidos, señaló que la expansión de una 
red de transporte terrestre tiene conse-
cuencias ecológicas que desde hace muy 
poco conocemos y entendemos, y que 
las medidas utilizadas para mitigarlas no 
siempre han sido las más eficaces.

Sergio A. López Noriega, del sector de 
consultoría ambiental, describió los prin-
cipales estudios de impacto ambiental y 
su mitigación realizados en el proyecto 



de la autopista Jala-Compostela-Puerto 
Vallarta. Presentó también los principales 
resultados del diagnóstico ambiental y 
programas de mitigación.

Mario Anguita Medel, director de Con-
servación Vial Nacional de Chile, estimó 
que la red vial chilena ha alcanzado un 
nivel de cobertura adecuado y que las 
necesidades apuntan a los mejoramientos 
y ampliaciones y no a la construcción de 
nuevos caminos. El presupuesto de con-
servación anual se estima en 800 millones 
de dólares.

Mario Alberto Villar Gutiérrez, de la ini-
ciativa privada, describió la aplicación del 
método wave bond en pavimentos dañados 
a través de cinco fases: homogenización 
mediante la oligopolimerización térmica, 
escarificación, incorporación y mezclado, 
tendido y compactación, y verificación.

Genaro Torres Taboada, de la Dirección 
General de Conservación de Carreteras 
de la SCT, expuso la necesidad de contar 
con nuevos esquemas de contratación, 
por lo que esa dependencia ha puesto 
en práctica algunos orientados a buscar 

una mayor eficiencia en la administración 
de su programa.

Ramón Plazola Flores, director de Pro-
yectos Especiales de la Dirección General 
de Transporte Ferroviario y Multimodal de 
la SCT, destacó los grandes avances de la 
industria ferroviaria mexicana y presentó 
el proyecto Libramiento y Puente Ferrovia-
rio Internacional de Matamoros, el primer 
puente internacional en 120 años con cuya 
construcción se estima que se incremente 
en 14% el intercambio de mercancías que 
se mueven por tren en ese punto fronteri-
zo entre México y Estados Unidos.

Bernardo Gutiérrez Navarro, director 
general del Centro SCT Jalisco, se refirió a 
la línea 3 del tren eléctrico en la zona me-
tropolitana de Guadalajara, que permitirá 
cruzar la ciudad en un tiempo aproximado 
de 33 minutos, permitirá la conectividad 
con todos los sistemas de transporte de la 
ciudad y reducirá el volumen de vehículos 
por día en el corredor.

Posteriormente se realizó la ceremonia 
de clausura con las intervenciones de Er-
nesto Cepeda Aldape, director general de 

la XXI RNIVT, y de Jesús Felipe Verdugo, 
presidente de la XXI Mesa Directiva de 
la AMIVTAC.

Comentario final
Las intervenciones en el encuentro de 
vinculación académica y las conferen-
cias presentadas en el programa técnico 
despertaron un gran interés. En suma, 
el programa técnico incluyó 55 partici-
pantes, entre conferencistas, panelistas 
y moderadores. Las colaboraciones deta-
lladas están contenidas en las Memorias 
de la XXI Reunión Nacional de Ingeniería 
de Vías Terrestres, disponibles en el sitio 
www.amivtac.org. Las recomendaciones 
surgidas del evento son fundamentales 
para impulsar la calidad y sustentabilidad 
en las obras de infraestructura para los 
diferentes modos de transporte.

Alberto Mendoza Díaz. Coordinador de Se-
guridad y Operación del Transporte del 
Instituto Mexicano del Transporte y direc-
tor técnico de la XXI Reunión Nacional de 
Ingeniería de Vías Terrestres.
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Visita técnica a la carretera 
Jala-Puerto Vallarta
El sábado 9 de julio de 2016 se llevó 
a cabo la visita técnica a la autopista 
Jala-Compostela-Puerto Vallarta, a la que 
acudieron 75 congresistas acompañados 
por el presidente nacional de la AMIVTAC, 
Jesús Felipe Verdugo López, y el director 
general del Centro SCT Nayarit, Jesús Mi-
ramontes Lara.

La explicación técnica de los trabajos, 
avances y características particulares de 
la obra fue desarrollada por personal del 
Centro SCT Nayarit y de la empresa que 
supervisa el desarrollo de los trabajos.

La Dirección General de Carreteras, a 
través del Centro SCT Nayarit, construye 
la autopista Jala-Bahía de Banderas, tra-
mo Jala-Compostela-Las Varas y Ramal a 
Compostela. El proyecto consiste en la 
construcción de una autopista de cuatro 
carriles de circulación, dos por sentido, 
con acotamientos laterales en una longi-
tud de 83.1 km, la construcción del Ramal 
a Compostela con una sección de 12 m de 
ancho de corona para alojar dos carriles 
de circulación y acotamientos laterales, 
en una longitud de 12.86 km, y el proyec-
to no solicitado tramo Las Varas-Bahía de 
Banderas, de 83.6 km, con una sección 
de 12 m de ancho de corona para alojar 
dos carriles de circulación y acotamientos 
laterales. 

El proyecto cuenta con 11 entronques, 
cuatro plazas de cobro, 50 puentes, cinco 
viaductos, ocho túneles, 18 pasos supe-
riores vehiculares, 40 pasos inferiores 
vehiculares, 335 obras de drenaje y 65 pa- 
sos de fauna.

La vía tiene 186.26 km de longitud; la 
inversión estimada de 13,500 mdp cuenta 
con un plan de financiamiento distribuido 
entre el Fonadin y una concesión.

Para realizar los trabajos de construc-
ción fue necesaria la participación de 
empresas contratistas de obra, de su-
pervisión, de verificación de calidad y 
de impacto ambiental, así como de una 
coordinación de proyecto, para lo cual se 
llevó a cabo la celebración de 14 contratos 
de obra y 21 contratos de servicios.

Actualmente se tiene una inversión 
autorizada de 7,000 mdp: 4,000 para el 
tramo Jala-Compostela, del km 0+000 al 
km 54+000, y el Ramal a Compostela, del 
km 27+400 al 40+262, más 3,000 mdp 

para el tramo Compostela-Las Varas, del 
km 54+000 al km 83+100.

La concesión para el tramo de 83 km 
entre Las Varas y Bahía de Banderas, del 
km 83+100 al 166+100, se estima en unos 
6,500 millones de pesos.

El tránsito que se mueve entre Tepic, 
Compostela y Guadalajara y por la costa 
de Nayarit o Puerto Vallarta utiliza la ca-
rretera Compostela-Las Varas, que tiene 
un ancho de calzada de 7 m; la velocidad 
del proyecto es de 50 a 80 km/h y tiene 
pendientes de hasta 6%. Originalmente se 
planteó la posibilidad de ampliar el ancho 
de la corona de 7 a 11 m para alojar un 
tercer carril, con lo cual se aumentaría 
la capacidad de la carretera a 4 mil ve-
hículos/día conservando la velocidad de 
operación promedio de 60 km/h; sin em-
bargo, esta adecuación incrementaría el 
riesgo de accidentes, ya que se manten-
drían el trazo y la geometría existentes.

Puerto Vallarta en Jalisco y la Riviera 
Nayarita son destinos turísticos importan-
tes para el tránsito carretero proveniente 
del centro del país, principalmente de 
Guadalajara; por ello se estudió una ruta 
corta de esta ciudad a Puerto Vallarta, de 
lo cual resultó este proyecto que contri-
buirá a impulsar las actividades econó-
micas y turísticas entre ambos destinos.

Para el nuevo tramo Jala-Las Varas se 
estima un tránsito diario promedio anual 
de 6,400 vehículos, lo que justifica cons-
truir una autopista con especificaciones 
tipo A4 con velocidad de operación de 
proyecto de 110 km por hora.

Esta nueva ruta se torna más atractiva 
para el tránsito desde Tepic, ya que ac-

tualmente se construye el Ramal a Com-
postela de especificaciones tipo A2 con 
una longitud de 12.86 km, que habrá de 
entroncar con el proyecto de la autopista 
Tepic-Compostela de 27.40 km, para un 
total de 40.26 km. El tiempo de recorrido 
actual de Tepic a Puerto Vallarta es de 
tres horas, y se reducirá a una hora con  
30 minutos.

Esta será una vía de mejores especifica-
ciones para cruzar la Sierra Vallejo ubica-
da en la zona sur de Nayarit, de topografía 
muy accidentada y una red con numerosos 
ríos y arroyos, y contribuirá a evitar la alta 
tasa de accidentes que se registran en la 
actual autopista Chapalilla-Compostela.

También se eliminarán los cuellos de 
botella en la ruta, pues se evitará el paso 
por las poblaciones de Las Varas, La Pe-
ñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos, 
Lo de Marcos, San Ignacio, San Francisco, 
Chulavista, Bucerías y Mezcales.

Con esta obra se verán beneficiados 
490,875 habitantes, sobre todo de los 
municipios de Compostela, Bahía de Ban-
deras y Puerto Vallarta en los estados 
de Nayarit y Jalisco, al mejorar el enlace 
carretero de los municipios de Compostela 
y Bahía de Banderas (Riviera Nayarita) y 
de Puerto Vallarta en Jalisco.

El proyecto integral enlazará las ciu-
dades de Tepic y Guadalajara con Puerto 
Vallarta y la Riviera Nayarita mediante 
una autopista de altas especificaciones 
que permitirá a los usuarios circular a una 
velocidad de 110 km/h, con un ahorro en 
tiempo de 1.5 horas, y conectará además 
el Océano Pacífico con el centro-occidente 
del país.



Entrega de premios AMIVTAC 2016
En el marco de la XXI Reunión Nacional de 
Vías Terrestres se entregaron los Premios 
AMIVTAC 2016. Los galardonados con el 
Premio Al Mérito Profesional Mariano 
García Sela 2015 y 2016 fueron Clemente 
Poon Hung y Alfredo Bonnín Arrieta, res-
pectivamente. El premio Juan B. Puig de 
la Parra a la mejor tesis de posgrado fue 
otorgado a Yesenia Rodríguez Méndez 
por su trabajo “Diseño y construcción de 
un equipo tipo respuesta de bajo costo 
para la medición del IRI, basado en una 
tarjeta de adquisición de datos”. Por úl-
timo, el premio José Carreño Romaní al 

mejor artículo técnico quedó en manos 
de Saúl Antonio Obregón Biosca por el 
artículo “Impact of mobility induced by 
urban sprawl. Case study of Querétaro 
metropolitan area”.

Los premios fueron entregados por 
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Co-
municaciones y Transportes, quien felicitó 
a Clemente Poon y Alfredo Bonnín por la 
dedicación, empeño y esfuerzo brindados 
a las vías terrestres durante toda su vida 
profesional, y a Yesenia Rodríguez y Saúl 
Obregón por su capacidad innovadora en 
el desarrollo de los trabajos que realiza-

ron, los cuales sin duda serán de mucha 
utilidad.

La tesis y el artículo técnico ganadores se 
encuentran en las Memorias de la XXI Reu- 
nión Nacional que se pueden consultar en 
la página web de la AMIVTAC.
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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.
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Becas de la International Road Federation
El programa de becas que promueve la International Road 
Federation (IRF) está dirigido a jóvenes profesionales con una 
trayectoria académica destacada, referencias profesionales, 
potencial de liderazgo y el compromiso de regresar a sus res-
pectivos países de origen después de graduarse; los candidatos 
deben estar convencidos de los inmensos beneficios socioeco-
nómicos de tener caminos y redes de transporte más seguros 
y sustentables.

Desde 1949 se han concedido más de 1,387 becas a estudian-
tes de 118 países. Muchos de los becarios se han convertido en 
oficiales de gobierno y líderes del sector privado, puestos desde 
los cuales pueden generar un efecto multiplicador en la trans-

ferencia de tecnología y la innovación. El programa de becas 
de la IRF es y siempre ha sido un catalizador de la educación 
y entrenamiento de las nuevas generaciones de profesionales 
en el ámbito internacional del transporte.

En la convocatoria para la generación 2018 (que comenzará 
a estudiar en el otoño de 2017) se especifican los criterios por 
tomar en cuenta para la aceptación de candidatos; aunque está 
abierta a todos los interesados que cumplan con los requisitos, 
se dará preferencia a aquellos que sean nominados por un 
miembro de la IRF o un estudiante asociado. Las candidaturas 
se recibirán hasta el 30 de septiembre de 2016 en el sitio web 
www.irfnews.org/how-to-apply

Premio Juan Antonio 
Fernández del Campo
El próximo 23 de septiembre termina el 
plazo para la presentación de estudios e 
investigaciones candidatos al VI Premio 
Internacional a la Innovación en Carrete-
ras Juan Antonio Fernández del Campo, 
convocado por la Fundación de la Asocia-
ción Española de la Carretera. 

En las cinco ediciones anteriores se 
han presentado más de 120 trabajos de 
una veintena de países tanto de América 
Latina como de Europa.

Las naciones que más propuestas ori-
ginales han aportado además de España 

son México, Argentina y Colombia, con 
predominancia de trabajos relacionados 
con la pavimentación, sus técnicas y ma-
teriales; seguridad y explotación vial, y 
cuestiones que afectan la calidad ambien-
tal en el marco de la actividad construc-
tora o en las fases de explotación de la 
infraestructura. Una cantidad importante 
de los textos recibidos procede de cen-
tros de investigación tanto públicos como 
privados.

En la convocatoria 2015-2016 solamente 
se recibirán trabajos en soporte infor-

mático. La fecha límite de recepción de 
candidaturas es el 23 de septiembre en 
la dirección electrónica trabajos@premio-
innovacioncarreterasjafc.org. Sólo se ad-
mitirán proyectos recientes y novedosos 
que, aun habiendo sido divulgados en 
el ámbito docente o científico, no hayan 
participado en otros certámenes ni ha-
yan sido objeto de patente. También es 
imprescindible que las investigaciones 
estén redactadas en español. Mayor in-
formación se puede consultar en www.
premioinnovacioncarreterasjafc.org
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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

Construcción de Biblioteca Pública Reja Milán Pavimentación de Vialidades

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

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