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Jesús Felipe Verdugo López

Presidente de la XXI Mesa Directiva

EDITORIAL

Seguridad y responsabilidad
n el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 

trabaja en la evaluación de la seguridad de la infraestructura en 

aproximadamente 50 mil kilómetros de la red carretera primaria 

y secundaria mediante el análisis de la información de campo y resultados 

del proyecto iRAP-México; la realización de programas de acciones de 

mejoramiento de la infraestructura de la red carretera federal; la genera-

ción de manuales y normas oficiales mexicanas para mejorar la seguridad 

del autotransporte federal y su infraestructura; la impartición de cursos y 

diplomados de formación posprofesional sobre seguridad vial en carreteras 

y sobre formación de inspectores y auditores de seguridad vial; la gestión 

interinstitucional para la generación de estadísticas completas, confiables 

y oportunas de interés para diferentes actores nacionales y para el país en 

general; la realización de estudios para dar seguimiento estadístico a los ac-

cidentes viales ocurridos en las carreteras federales, así como de evaluación y 

creación de medidas para mejorar la infraestructura, la operación del tránsito 

y el comportamiento del factor humano, entre otros elementos.

En materia de seguridad de la operación del autotransporte federal, se 

han establecido acuerdos de acciones con las cámaras de autotransporte 

para incrementar la seguridad vial en los caminos y puentes de jurisdicción 

federal. Será fundamental mejorar y hacer cumplir el marco normativo que 

rige el tránsito de vehículos pesados. Para ello, se tiene contemplado revisar, 

dentro del Programa Nacional de Normalización 2017, la Norma Oficial 

Mexicana 012 correspondiente a los pesos y dimensiones máximos de tales 

vehículos. Es necesario que empresas y gobierno reorienten su trabajo para 

dar seguridad a conductores, vehículos, carga y carreteras, y supervisión 

efectiva mediante la aplicación de tecnologías automatizadas de punta.

Es imprescindible garantizar la convivencia de vehículos ligeros y pesados 

con los demás usuarios de las vías. Cada uno de los actores involucrados 

(autoridades y particulares) ha de asumir la responsabilidad que corresponde 

a cada uno.
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Presidente
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MANTENIMIENTO

Aspectos principales  
de la fricción entre 
llanta y pavimento

Manuel Zárate Aquino. Ingeniero civil con maestría en Vías terrestres y profesor de posgrado en la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. Es autor de dos libros sobre diseño de pavimentos. Actualmente funge como direc-
tor general de Geosol, S. A. de C. V.

ntre las principales característi-
cas estructurales y funcionales 
de los pavimentos, necesarias 
para ofrecer a los usuarios se-

guridad, comodidad y economía en su 
movilidad en todo tiempo, destaca la 
relativa a la seguridad, que depende 
de manera importante de la fricción 

entre llanta y pavimento; la deficiencia 
en la fricción puede ser causa de gra-
ves accidentes, como lo demuestran 
las estadísticas mundiales, y es motivo 
de preocupación de las autoridades 
gubernamentales. Asimismo, la fricción 
en los pavimentos de los aeropuertos 
es un aspecto fundamental para las ma-

niobras de aterrizaje y despegue de las 
aeronaves.

Factores que intervienen  
en la fricción
En el desarrollo de la fricción necesaria 
entre llanta y pavimento intervienen va-
rios factores, como los siguientes:
a. Textura superficial. Los principales 

niveles de textura que afectan la 
fricción son la microtextura y la ma-
crotextura; la primera depende de 
las características superficiales de 
los agregados, y la segunda, de las 
irregularidades superficiales entre 
partículas generadas por su granulo-
metría. Para conservar la microtextu-
ra, es importante que los agregados 
no sean susceptibles al pulimiento.

b. Velocidad del vehículo. Al aumentar 
la velocidad, la fricción entre llanta 
y pavimento decrece, dependiendo 
de la micro y la macrotextura (véase 
gráfica 1).

c. Condición de las llantas. La condi-
ción del dibujo de las llantas tiene 
un efecto significativo en la expul-
sión del agua de la superficie, que se 
desaloja a través de los canales del 
dibujo y según las condiciones de la 

Gráfica 1. Efecto de la velocidad del vehículo en la fricción y la influencia de la textura superficial
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En este artículo se presentan los factores que intervienen en la interacción llanta-pavimento, 
fenómeno responsable de manera importante de la seguridad del usuario. Se propone el uso 
del indicador IFI para la administración de la fricción y textura en carreteras, con objeto de 
aplicarlo para clasificar el estado del pavimento y las recomendaciones para mantener un nivel 
de operación óptimo.
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macrotextura. Las llantas lisas cons-
tituyen un grave peligro.

d. Presión de inflado de las llantas. Una 
presión de inflado baja reduce el co-
eficiente de fricción. Las presiones 
altas provocan una mejor expulsión 
del agua, aunque se reduce el área 
de contacto entre llanta y pavimen-
to. Generalmente las presiones de 
inflado de las llantas son de 30, 80 y 
220 psi para automóviles, camiones y 
aeronaves, respectivamente.

e. Temperatura. Las llantas están fabri-
cadas con materiales viscoelásticos 
y sus propiedades varían con la tem-
peratura. La fricción decrece cuando 
aumenta la temperatura de la llanta, e 
intervienen además la del pavimento 
y la del ambiente; la fricción es mayor 
en invierno que en verano.

f. Presencia de agua. El agua actúa 
como lubricante entre llanta y pavi-
mento; son importantes el espesor 
de la lámina de agua, el dibujo de la 

llanta, la macrotextura y la velocidad 
del vehículo. Cuando se presenta el 
efecto de hidroplaneo se producen 
salpicaduras, que son causa conside-
rable de accidentes (véase gráfica 2). 
Existe una velocidad crítica de hidro-
planeo; su efecto es igual al peso del 
vehículo y se expresa como V = 10√p,   
en m/h; p es la presión de inflado de 
las llantas en psi. Este fenómeno es 
preponderante en las pistas de aero-
puertos. El hidroplaneo puede reducir 
la fricción al nivel cero (véase figura 1).

g. Presencia de nieve y hielo. La fricción 
se reduce drásticamente cuando se 
transita sobre nieve o hielo y no  
se toca la superficie del pavimento.

h. Contaminantes. Elementos tales co- 
mo polvo, arena, aceites o asfalto que 
emerge a la superficie del pavimento 
son causa de un efecto adverso en la 
fricción. En las pistas de aeropuertos, 
la formación de una película de hule 
de las llantas en los tramos de contac-
to al aterrizar constituye un problema 
importante.

Entre las condiciones de la superficie 
del pavimento que deben investigarse, 
evaluarse, corregirse y considerarse en 
un proyecto de nuevos pavimentos se 
encuentran los factores expuestos en 
los incisos a), f) y h), que son la micro y 
macrotextura, la presencia de agua y de 
contaminantes.

Factores que afectan la textura
Los factores involucrados en la textura de 
la capa de rodadura son los siguientes:
•	 Dimensiones del tamaño máximo del 

agregado pétreo. El agregado pétreo 
proporciona el aspecto predominante 
de la macrotextura. Contribuye a la 
formación de canales para la fácil y rá-
pida expulsión del agua; así se elimina 
la lámina que se interpone entre llanta 
y pavimento.

•	 Tipo de agregado grueso. Es impor-
tante la clase de roca, su angularidad, 
factor de forma y durabilidad tanto 
en pavimentos asfálticos como de 
concreto hidráulico.

•	 Tipo de agregado fino. En este agre-
gado son necesarias la angularidad y 
durabilidad, y es importante que sea 
producto de trituración.

•	 Contenido y viscosidad del ligante 
asfáltico. Los ligantes de baja viscosi-

Figura 1. Zonas de interacción llanta-pavimento durante condiciones de lluvia.
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Gráfica 2. Efecto de la lámina de agua en la fricción a diferentes velocidades y con distintas texturas
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dad tienden a producir  “sangrado” con 
más facilidad que los de mayor viscosi-
dad. Los contenidos elevados de asfal-
to también provocan “sangrado”, con 
una reducción importante de las micro 
y macro texturas. Los bajos contenidos 
de ligante o la mala adherencia con 
los agregados causan desintegración 
de la carpeta y generan polvo o arena 
y grava sobre la superficie, materiales 
que provocan derrapamiento, además 
de generar ruido y desgaste de llantas.

•	 Granulometría. Son preferibles car-
petas porosas o con abundancia de 
agregados gruesos que influyen en 
la macrotextura. En ambos casos, se 
facilita la expulsión del agua; con car-
petas porosas se reduce el ruido (véase 
figura 2).

•	 Espesor de la carpeta. Las carpetas 
porosas de mayor espesor tienen ma-
yor capacidad para expulsar el agua y 
reducir el ruido.

•	 Texturizado. En los pavimentos de 
concreto hidráulico, el ranurado, 
desbastado o rallado influyen en la 
fricción y la reducción del ruido. Es 
importante la separación y orienta-
ción del ranurado, principalmente en 
carreteras de alta velocidad. Deberá 
evitarse el exceso de arena o agua en 
la mezcla.

En la figura 2 y la tabla 1 se presen-
tan los efectos de diferentes tipos de 
superficies de rodadura en la fricción y 
el ruido, así como el efecto del agua en 
la superficie del pavimento.

La microtextura domina la fricción a 
baja velocidad aun en condiciones de pa-
vimento mojado. A elevadas velocidades, 
la macrotextura facilita la expulsión del 
agua y, junto con la microtextura, brinda 
condiciones favorables de fricción.

Características  
de los agregados pétreos
Las características que influyen de ma-
nera importante en el desarrollo de la 
fricción son: dureza, composición mine-
ralógica, forma, textura, angularidad, re-
sistencia a la abrasión, resistencia al puli-
miento y sanidad. Los agregados pétreos 
deben contar con ciertas características, 
que son mostradas en la tabla 2.

La microtextura se obtiene mediante 
la utilización de agregados angulosos 
de alta resistencia al pulimiento con are-
nas producto de trituración, o agregados 
gruesos con textura superficial áspera y 
cuyo tamaño y granulometría favorezcan 
la macrotextura.

Programa de evaluación  
del coeficiente de fricción y textura
La evaluación del coeficiente de fricción 
y la medida de macrotextura puede 
efectuarse en toda una red carretera, 
en tramos importantes, en una carrete-
ra en especial o en sitios críticos; deben 
considerarse los siguientes factores, que 
influyen en la evaluación del coeficiente 
de fricción y textura:
•	 Número de accidentes ocurridos en 

sitios específicos y su grado de seve-
ridad (puntos negros).

•	 Volumen de tránsito, TDPA, número de 
vehículos y camiones.

•	 Clasificación de la vialidad, su impor-
tancia, geometría, número de carriles, 
velocidad de proyecto, etcétera.

•	 Clima, principalmente precipitación 
pluvial, temporadas lluviosas y niebla.

•	 Puntos de alto riesgo, curvas, intersec-
ciones, cruces con ferrocarril, visibili-
dad, etcétera.

•	 Tipo de superficie de rodadura, anti-
güedad.

•	 Depósitos de hule en los tramos de 
contacto de las llantas al aterrizar las 
aeronaves.

Cuando el TDPA es superior a 7,500 
por carril y la velocidad es superior a los 
100 km/h, las posibilidades de que ocurra 
un accidente aumentan, y se requieren 

Tabla 1. Características de diferentes clases de capas de rodadura en la fricción, salpicaduras y ruido

Tipo de superficie 
de rodamiento

Resistencia al 
deslizamiento a 

velocidad
Impermeabilidad

Ruido

Propiedades 
ópticas Facilidad  

de conser-
vación

Lenta Rápida % de 
huecos

Salpi-
caduras Seco Mojado

Mezclas asfálticas 
de textura gruesa

MB MB R A R R B R

Mezclas asfálticas 
de textura fina

MB R B E B R M R

Mezclas asfálticas 
porosas

MB MB E B B R MB R

Lechadas asfálticas B M R E B R M MB

Tratamiento 
superficial de 
textura gruesa

MB MB R R A R B MB

Tratamiento 
superficial de 
textura fina

MB MB B E R R B B

MB: muy bueno. R: regular. M: malo. A: alto. E: elevado. B: bajo.

Figura 2. Comparación del efecto de diferentes tipos de rodadura en la fricción y generación de ruido.

Tipos de carpeta

Nivel sonoro dB (A)

Perceptible Incómodo Molesto

Adoquinada

Tratamiento superficial

Carpeta bicapa

Carpeta monocapa

Mezcla porosa

Mezcla en frío

Mezcla con gravillas incrustadas

Mortero asfáltico con gravillas 
incrustadas

Mezcla de conservación

Mezcla asfáltica

70 72 74 76 78 80 82 84

Coeficiente de fricción longitudinal 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Nivel sonoro para un vehículo aislado rodando con motor apagado

Coeficiente de deslizamiento longitudinal con llanta lisa y rueda bloqueada a 80 km/h

 MANTENIMIENTO  | Aspectos principales de la fricción entre llanta y pavimento
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acciones mayores de seguridad, entre 
ellas un adecuado nivel de fricción.

Es posible establecer niveles de fric-
ción según las características de la viali-
dad, clima y volumen de tránsito, como 
los propuestos por algunos organismos 
(véase tabla 3).

Se pueden fijar niveles del coeficiente 
de fricción de acuerdo con las catego- 
rías de la carretera, con mayor exigencia 
para los principales corredores viales, 
considerando los factores presentados.

Otros organismos aconsejan valores 
mínimos de 0.6 para sitios peligrosos o 
difíciles, 0.5 para condiciones norma-
les o generales y 0.4 para sitios que no 
entrañen peligro. En los aeropuertos, el 
coeficiente de fricción requerido es de 
0.66 para proyecto y 0.52 para ejercer 
acciones de mantenimiento.

Equipos para medición
Existen varios equipos disponibles para 
medir la fricción y textura de la capa de 
rodadura, como los siguientes:
•	 Medición con fuerza lateral, ASTM E 

670. Equipo Mu-meter aprobado por 
la SCT para efectuar las campañas de 
mediciones en la red carretera nacio-
nal y aplicable al caso de aeropuertos.

•	 Medición puntual de la fricción, ASTM 
E 303. Péndulo británico, utilizado para 
medir la macrotextura. Actualmente se 
ha iniciado la utilización del medidor 
de fricción dinámica (DFT, ASTM 1911), 

que simula la medición de fricción de 
5 a 89 km/h.

•	 Medición de macrotextura, ASTM  
E 965. Se utiliza el método de la man-
cha de arena. Proporciona la profundi-
dad promedio de textura (MTD).

•	 Dispositivo láser, ASTM E 2157. Pro-
porciona la profundidad promedio 
de perfil (MPD). Tiene la ventaja de 
que se trata de un equipo de alto 
rendimiento.

Índice Internacional de Fricción
El Índice Internacional de Fricción (IFI, 
ASTM E 1960) está basado en el estudio 
de armonización internacional realizado 
por la PIARC (1992); se expresa median-
te dos números, el primero relacionado 
con la fricción F (60), que corresponde 
a la fricción medida a 60 km/h, y el se-
gundo una constante de velocidad, Sp; 
es calculado mediante la determinación 
de la macrotextura. Las determinaciones 
de F (60) y Sp se efectúan con métodos 
estandarizados.

El índice se expresa como IFI (F (60), 
SP), y se reporta de la forma mostrada 
en la gráfica 3, definiendo la curva de 
comportamiento fricción-rapidez, que 
presenta un panorama general del 
comportamiento del tramo a diferentes 
magnitudes de velocidad. En conjunto 
con las curvas de aceptación y rechazo, 
es posible ubicar las condiciones de se-
guridad según la rapidez de operación 

del tramo en estudio; si se concluye que 
éste se encuentra fuera del umbral de 
seguridad, se puede emplear el diagrama 
fricción-textura, el cual clasifica la condi-
ción de deterioro, y es posible proponer 
recomendaciones para mejorar las ca-
racterísticas superficiales y recuperar la 
seguridad a la velocidad de operación.

En dicha gráfica 3 se observa que se 
han rebasado los umbrales de 0.6 y 0.4, 
y que la velocidad de circulación para 
tránsito seguro es muy reducida, lo cual 
conduce a que deban efectuarse trabajos 
de rehabilitación de la superficie. Esto se 
presenta en la gráfica 4 mediante la con-
sideración de los valores de F60 y MPD 
(textura) en los cuadrantes señalados; 
se detectan las deficiencias de fricción 
o en la textura. En la tabla 4 se pueden 
observar las características de las dife-
rentes capas de rodadura que podrían 
aplicarse para mejorar las condiciones 
de la superficie, tomando en cuenta la 
seguridad, así como los tratamientos que 
pueden ser considerados para mejorar la 
fricción entre llanta y pavimento.

Conclusiones y recomendaciones
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ha establecido un programa 
de detección del problema de deterioro 
de los pavimentos en la red vial del país 
con miras a definir, planear, gestionar y 
llevar a cabo las acciones necesarias para 
la conservación y modernización de las 
carreteras y brindar al usuario seguridad, 

Tabla 3. Niveles de fricción según la categoría de la 
vialidad

Categoría 1 2 3

Precipitación 
pluvial  
(mm/año)

> 1,000
> 500  

≤ 1,000
≤ 500

TDPA > 15,000
> 5,000 
≤ 15,000 

≤ 5,000

Rapidez 
(km/h)

> 100
> 60 
≤100

≤ 60

Porcentaje 
de vehículos 
pesados (%)

> 15 > 8 ≤15 ≤ 8

Pendiente 
vertical (%)

> 5 > 2 ≤ 5 ≤ 2

Grado de 
curvatura (°)

> 7 > 3 ≤ 7 ≤ 3

Valor de 
fricción 
propuesto, 
MuN (%) 

≥ 0.6 ≥ 0.5 ≥ 0.4

Tabla 2. Características de los agregados pétreos

Características Norma Especificación

Desgaste de Los Ángeles (%) ASTM C 131 25, máx.

Partículas alargadas (%) ASTM D 4791 Relación 3:1, 15 máx.

Partículas lajeadas (%) ASTM D 4791 Relación 3:1, 15 máx.

Equivalente de arena (%) ASTM D 2419 55, mín.

Azul de metileno (mg/g) AMAAC RA-05 12, máx.

Absorción (%) ASTM C 127 2, máx.

Sanidad (%) ASTM C 88 15, máx. (Na2SO4)

Caras fracturadas (%) ASTM D5821 90, mín. 

Límite líquido (%) ASTM D4318 25, máx.

Índice plástico (%) ASTM D 4318 No plástico

Desgaste micro Deval (%) ASTM D 6928 15, máx.

Susceptibilidad, rueda cargada 
de Hamburgo (mm, máx.)

AMAAC RA-01
10 mm máximo después  
de 10 mil ciclos

Adherencia con asfalto (%) AMAAC RA-08 90, mín.

Resistencia al pulimiento (%) ASTM D 3319 63, mín.

Análisis petrográfico ASTM C 295
Evalúa y verifica el 
comportamiento en campo

Dureza Escala Mohs > 6
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el concepto de fricción entre llantas y 
superficie del pavimento, que depende, 
entre otros aspectos, de la macro y la mi-
crotextura de la superficie de rodadura, 
las que a su vez dependen de caracterís-
ticas especiales de los agregados pétreos 
de la capa de rodadura. Además, el agua 
se acumula en depresiones de la super-
ficie del pavimento, como las roderas.

La presencia de agua en la superficie 
del pavimento es otro factor importante: 
provoca una considerable reducción del 
coeficiente de fricción, conocida como 
hidroplaneo o acuaplaneo, así como la 
proyección de agua de un vehículo hacia 
el que le sigue y la reducción de su visi-
bilidad, ambos casos motivo de acciden-
tes. La presencia de agua en la superficie 
provoca problemas por reflexión de la 
luz durante la noche.

Se considera importante aplicar la 
metodología iRAP (Internacional Road 
Assessment Programme) para detectar 
los puntos de riesgos, así como la audi-
toría de seguridad vial, con objeto de 
detectar índices de accidentabilidad y 
tramos con problemas de coeficiente de 
fricción, de IRI o de rodera, y definir las 
acciones correctivas adecuadas.

Una vez determinado el IFI, se definirá 
el tratamiento adecuado para corregir la 
macro o microtextura, o inclusive corre-
gir el IRI o las roderas, para obtener los 
niveles de seguridad establecidos.

Es importante tomar en cuenta los 
siguientes conceptos:
•	 Las texturas superiores a 1.5 cm pro-

ducen ruido y desgaste de llantas.
•	 La pendiente transversal del pavimen-

to será adecuada para el desalojo del 
agua; el IRI no será mayor de 3 m/km y 
la rodera no mayor de 1 cm, para evitar 
agua en la superficie.

•	 El proyecto geométrico de la carretera 
es importante en cuanto al diseño de 
curvas, intersecciones y visibilidad, 
para evitar puntos críticos y establecer 
la velocidad de operación adecuada.

La medición de fricción debe efec-
tuarse con equipos en buen estado, 
calibrados y utilizados por personal ca-
pacitado; la información debe ser inter-
pretada correctamente.

Se deben aplicar las técnicas adecua-
das para la corrección del índice de fric-
ción, con especial cuidado de la selección 
de los materiales 

Tabla 4. Tipos de capas de rodadura aplicables

Tipo de tratamiento Característica Zona 
aplicable

Carpeta de riegos, agregados con tamaño máximo 
de 9.5 a 15 mm

Mejora la fricción. 
Macrotextura mayor de 1.0 mm

I y IV

Slurry seal. Textura fina
Favorece la fricción. 
Macrotextura de 0.3 a 0.6 mm

III y IV

Microcarpeta. Agregados finos, mezcla densa
Favorece la fricción. 
Macrotextura de 0.5 a 1.0 mm

III y IV

Open graded. Permite el flujo interior del agua
Mejora la fricción. 
Macrotextura de 1.5 a 3.0 mm

I y IV

Gap graded. Agregados con tamaño máximo  
de 10 a 15 mm

Mejora las características de 
fricción. Macrotextura mayor  
de 1.0 mm

I y IV

CASAA. Mezcla tipo gap graded colocada sobre una 
membrana de emulsión modificada con polímero

Favorece la fricción. 
Macrotextura mayor de 1.0 mm

I y IV

Tratamiento con resinas epóxicas con agregados 
como arena de bauxita calcinada o arena metálica 
de 3 a 4 mm

Mejora sustancialmente la fricción. 
Macrotextura mayor de 1.0 mm

I y IV

Microfresado. Fresado con espesores de 19 
a 32 mm, con espaciamiento de 5 mm entre surcos.  
Se puede obtener con rallado en pavimento  
nuevo de concreto hidráulico

Macrotextura mayor de 1.0 mm I y IV

comodidad y economía. De igual ma-
nera, entidades como la Organización 
de Aviación Civil Internacional, la 
Administración Federal de Aviación de 
Estados Unidos y la Dirección General 

de Aeronáutica Civil de México mues-
tran especial interés en la fricción en los 
pavimentos aeroportuarios.

Entre los factores más importantes 
de la seguridad del transporte destaca 

Gráfica 4. Curvas de referencia (Golden) para clasificar el estado actual del tramo homogéneo y recomendaciones 
para mejorar las condiciones actuales

Gráfica 3. Curva del comportamiento fricción-rapidez de una zona homogénea y niveles de aceptación o rechazo
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DIÁLOGO

Lo que necesitamos 
es más creatividad

Héctor Ovalle Favela. Ingeniero civil con estudios posteriores relacionados con la cons-
trucción y operación de infraestructura. Laboró en ICA durante 25 años, los últimos cinco 
como vicepresidente y miembro del Consejo de Administración, hasta 1998, cuando se in-
corporó a la Compañía Contratista Nacional (Coconal). Desde 2001 es presidente del Consejo 
de Administración.

Después de tantos años de estar en México, las empresas extranjeras no se han diferenciado 
ni en calidad, ni en entregar a tiempo los proyectos, ni con obreros mejor protegidos en su 
integridad y jurídicamente, ni en la disminución de la corrupción ni en la protección del medio 
ambiente; perdieron una gran oportunidad de distinguirse. Afortunadamente ha estado 
cambiando esa cultura en la que el sector privado nacional era el malo.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cómo califica 
la participación de las empresas mexi-
canas y extranjeras en el desarrollo y la 
construcción de infraestructura, no sólo  
por la cantidad, sino también por la ca-
lidad?
Héctor Ovalle Favela (HOF): Este es un 
tema que México ha vivido por varios 
ciclos en la historia; si nos remontamos 
a antes de 1950, todo lo hacían empre-
sas extranjeras en nuestro país, y con 
todo me refiero al petróleo, en manos 
básicamente estadounidenses; a las vías 

férreas, en poder de empresas inglesas; 
a la energía eléctrica, explotada por 
empresas estadounidenses; los cami-
nos eran manejados por una serie de 
empresas de diferentes orígenes, etc. En 
algún momento, entre los cuarenta y los 
cincuenta, el gobierno decidió crear la 
industria de la construcción mexicana y 
comenzó a darse preferencia a lo nacio-
nal para desarrollar nuestra ingeniería, y 
en ello se incluía la supervisión, el ase-
guramiento de calidad, la generación de 
empleos, la planificación y, muy impor-

tante, la formación de profesionales en 
la construcción y en cada una de estas 
áreas.

DNM: ¿Podría calificarse esa decisión 
como el resultado de una política de 
Estado, una visión estratégica?
HOF: Claro. A un país, por más abierto 
que esté, siempre le va a convenir más 
tener sus propios recursos.

Luego, desde hace unos 15 o 20 años, 
en el primer decenio de este siglo, tuvi-
mos una apertura muy importante que 
coincidió con una baja de trabajo en el 
mundo desarrollado, principalmente. 
Comenzaron a llegar a México empre-
sas extranjeras, en especial españolas y 
portuguesas; las brasileñas lo han inten-
tado, pero la ley establece que se traba-
jará con empresas cuyo país de origen 
tenga leyes de reciprocidad, así como 
tratado de libre comercio, y no ha sido el 
caso, porque cuando las empresas mexi-
canas intentan participar en el mercado 
de Brasil no pueden hacerlo porque está 
muy copado por sus propias empresas; 
además, no existe tratado de libre co-
mercio con ese país. Aunque tampoco 
existe reciprocidad en España o Portugal.

DNM: Se entiende que, como no se pudo 
entrar en Brasil, las empresas brasileñas 
tampoco pueden entrar a México. Por 
otro lado, no se puede entrar en España 
y sin embargo las empresas españolas 
están por todas partes en nuestro país. 
¿A qué atribuye esa distinción?La limpieza y nivelación del terreno del NAICM están muy avanzadas. Ya iniciamos los trabajos en la pista 2.
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HOF: Las empresas españolas, como de-
cía, tienen de 15 a 20 años en México. Se 
pusieron muy de moda al asociarse con 
ciertos grupos o personas cercanas a los 
gobiernos en turno.

DNM: ¿Y no siempre su participación 
estuvo más determinada por eso que 
por su calidad en comparación con las 
empresas mexicanas?
HOF: Ese es el segundo punto impor-
tante. Después de tantos años de estar 
en México no se han diferenciado, ni en 
calidad, ni en entregar a tiempo los pro-
yectos, ni con obreros mejor protegidos 
en su integridad y jurídicamente, ni en la 
disminución de la corrupción; perdieron 
una gran oportunidad de distinguirse. 
Vea a los obreros de la industria de la 
construcción mexicana: comienzan muy 
jóvenes, a los 18 o 19 años, y terminan 
muy pronto, porque las condiciones de 
trabajo no son las adecuadas. Allí hay 
un área de oportunidad muy grande  
y una gran deuda como país. En nuestra 
empresa estamos actuando respecto a 
eso: que traigan equipo de protección 
(chaleco, casco, lentes protectores, ta-
pones para los oídos, mascarilla) y que 
toda la maquinaria tenga cabina cerra-
da para que el operador cuente con aire 
acondicionado y ni el ruido, ni el polvo 
ni el sol lo afecte.

DNM: Habla del equipo y de la protec-
ción. ¿Qué hay de la capacitación?
HOF: También es muy importante, y las 
empresas extranjeras no se han preocu-
pado por eso ni por el medio ambiente. 
En nuestra empresa se les dan cursos de 
alfabetización, primeros auxilios, etc. Y 
tenemos un programa sustentable y de 
medio ambiente, así como ingenieros 
ambientales.

DNM: ¿Sólo las extranjeras, o las mexica-
nas tampoco?
HOF: Algunas empresas mexicanas sí se 
preocupan, sobre todo las que trabajan 
en escala nacional, no así algunas que lo 
hacen en escala local.

DNM: ¿Y qué me dice en cuanto a la si-
tuación concreta de las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM)?
HOF: Yo pienso que México está ha-
ciendo un gran esfuerzo para eliminar 

la corrupción. No sé si éste sea el pro-
blema número uno, el dos, el tres o el 
cinco, pero es uno muy importante. La 
corrupción y la impunidad son los dos 
grandes problemas de México, y hay 
áreas que empiezan a distinguirse de 
otras tratando de eliminar estos dos 
flagelos: Pemex es una de ellas; en sus 
nuevos concursos se está mostrando una 
gran transparencia. En otros puntos de 
la República también se ven problemas 
serios, sin importar el partido que go-
bierne, pero en las obras del NAICM se ha 
logrado una gran transparencia gracias 
a que se han quitado de en medio los 
grupos de cabildeo y han prevalecido en 
los concursos elementos como la calidad 
y el precio; eso se ha notado, hay una 
gran diferencia en la forma en que se ha 
manejado el proyecto del aeropuerto.

DNM: Hablamos del comparativo entre 
participación de empresas mexicanas y 
de empresas extranjeras en las grandes 
obras de infraestructura; quiero hacer 
hincapié en el tema de las vías terrestres, 
pero antes hay otro factor al que me gus-
taría que se refiriera. Tiene que ver con 
la interacción de empresas: las extran-
jeras ganan los concursos, pero resulta 
que al final son las empresas mexicanas, 
subcontratadas por un precio inferior, las 
que terminan haciendo las obras. ¿Es ese 
un fenómeno común?
HOF: Sí lo es. Hay datos interesantes 
que pueden consultarse; por ejemplo, 
la cantidad de obreros de cada empre-
sa. Las empresas extranjeras no tienen 
ni maquinaria ni personal propios, por-
que todo lo subcontratan. Yo hablaba 
de la corrupción y de la impunidad, y 
esto tiene que ver con la impunidad, 
porque la legislación mexicana, la ley 
del trabajo, limita la subcontratación,  

y habla de que no puede subcontratar-
se la parte medular de la empresa, de la 
obra, sólo las actividades secundarias o 
muy especializadas.

DNM: ¿Y no pasa eso?
HOF: No pasa, y eso se llama impunidad. 
Si se aplicara la ley, no podría hacerse. 
Quizá en otro país se valga, pero en 
México las leyes no lo permiten, y hablo 
tanto de españoles como de brasileños 
o portugueses, la nacionalidad que sea.

DNM: ¿Qué puede comentar sobre el 
avance y el estado actual del proyecto 
del NAICM en lo que le incumbe a su 
empresa?
HOF: En lo que va, lo veo bien. En el ae-
ropuerto se ha estado haciendo un gran 
esfuerzo: tiene ya contratadas las ingenie-
rías, y esa es una parte muy importante; 
tiene contratado al ingeniero maestro, 
la ingeniería del edificio que incluye a 
un arquitecto mexicano y una empresa 
extranjera; además tiene contratado el 
lado aire con una empresa holandesa y 
una mexicana. También ha contratado a 
la Comisión Federal de Electricidad para 
ciertos estudios mediante su Gerencia de 
Estudios de Ingeniería Civil; están parti-
cipando el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM y el Instituto Politécnico. Entonces, 
la cobertura de las ingenierías está muy 
bien diseñada y trabajando. Luego ha es-
tado desarrollando los llamados paque-
tes de construcción; hasta ahora, según 
recuerdo, se han sometido a concurso 
unos nueve o diez paquetes. La barda y 
el camino perimetral están muy avanza-
dos y seguramente se terminan en este 
2016; se está haciendo el campamento, 
que son las oficinas provisionales de la 
etapa de construcción del aeropuerto, 
y se trabaja en el drenaje provisional. El 

Tenemos grupos humanos y maquinaria para atender 24 frentes distintos en el país.



12 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 44, Noviembre-Diciembre 2016

contrato que ganamos nosotros es el de 
limpieza y nivelación de 1,200 hectáreas 
del aeropuerto, que está muy avanzado, 
y ya iniciamos los trabajos en la pista 2.

DNM: ¿Cuáles son las principales carac-
terísticas de ese trabajo, las dificultades 
que se encontraron?
HOF: En primer lugar la sustentabilidad. 
Se trata de un terreno lacustre, son ar-
cillas con agua; tuvimos que adquirir 
maquinaria adecuada, es decir, ligera, 
y zapatas anchas especiales para pan-
tanos. Emprendimos una importante 
negociación con bancos de materiales 
y fleteros para las actividades de acarreo. 
Yo creo que tenemos que reestructurar 
el sistema de las empresas que se dedi-
can al transporte de materiales, porque 
estaban en manos de sindicatos, y por ley 
estos organismos no deberían ejecutar 
actividades mercantiles.

DNM: La logística de traslado de materia-
les ha sido muy discutida. ¿En qué medi-
da resultaría más conveniente el uso de 
transporte ferroviario que de camiones?
HOF: El ferrocarril tiene dos ventajas, 
que se pueden resumir en grandes vo-
lúmenes y grandes distancias; tal vez la 
condición de grandes volúmenes se dé, 
pero no la de grandes distancias. Los ma-
teriales se extraen de 27 bancos, no de 
uno; entonces, ¿cómo ubicar una línea 
de ferrocarril para que le dé continui-
dad a los 27 bancos?: es casi imposible, 
para esto no es eficiente el ferrocarril. Sí  
para servicio de pasajeros a la terminal; 
casi todos los aeropuertos importantes 
tienen un sistema de transporte, que 
puede ser metro, tren ligero o ferrocarril.

Es verdad que hay un tema de volu-
men que es importante resolver para no 
saturar las carreteras que colindan con el 
aeropuerto.

DNM: Eso en lo que se refiere a la zona ur-
bana colindante con el aeropuerto, pero 
también entiendo que hay una proble-
mática de logística interna al movilizar 
tantos vehículos, ¿o eso está resuelto?
HOF: No está resuelto. Está planeado y 
se está construyendo; hay un contrato 
de caminos que omití mencionar. Hay 
una red de caminos interna que se está 
construyendo; al terminarlos y ponerlos 
en operación se resolverá la movilidad 
interna.

DNM: ¿Cuáles son las principales dificul-
tades previstas en la construcción de las 
pistas de aterrizaje del aeropuerto?
HOF: Hay varias. La primera es los volú-
menes de material que vamos a manejar: 
25 millones de metros cúbicos en 24 y 
medio meses; eso significa más de un 
millón de metros cúbicos al mes, una 
cantidad fuera de orden que ni en las 
presas se llega a manejar; además, una 
presa tiene la gran ventaja de estar fuera 
de la ciudad, y aquí estamos entre los 
caminos de la ciudad, lo cual le da una 
complejidad extra. 

DNM: ¿Qué otra dificultad hay?
HOF: El segundo reto importante es la 
calidad de los materiales y la cantidad 
de bancos que tenemos que usar. No 
es fácil usar 27 bancos ni la logística del 
transporte. En el primer contrato esta-
mos haciendo por día 1,700 viajes de ca-
miones de 30 metros cúbicos; con las dos 

pistas en construcción, más el edificio en  
construcción, más las cimentaciones 
en construcción, más equis cantidad de 
contratos… yo pienso que vamos a estar 
manejando alrededor de 3 mil camiones 
diarios al aeropuerto.

DNM: ¿Más de un camión por minuto? 
Es un tren.
HOF: Sí, sí.

DNM: ¿Cómo se maneja eso en el ámbito 
urbano? Uno por minuto, no deja espacio 
a los demás vehículos.
HOF: No, sí hay.

DNM: ¿Cómo?
HOF: Es que hay varios caminos; lo que 
tenemos que hacer es usar dos o tres 
vías, no sólo una. Se pueden abrir más 
accesos al aeropuerto, hoy solamente 
tenemos tres: dos de entrada y uno de 
salida, y están del lado sur, pero hay que 
abrir más del lado norte y también del 
lado poniente. Eso ya está platicado y 
estamos tratando de solucionarlo. 

DNM: Se lanzó hace relativamente poco 
la convocatoria para el servicio de su-
pervisión de la construcción de las pistas 
2, 3 y 6, así como de ayudas visuales y 
señalamiento. ¿La decisión respecto de 
esto influyó en la manera en que se llevan 
a cabo dichos trabajos?
HOF: Sí, porque la supervisión son los 
ojos, las manos y la cabeza del cliente, 
que nos viene a exigir calidad, cumpli-
miento, documentación de todo lo que 
se hace, entonces sí es importante.

DNM: Saliendo del aeropuerto y pasan-
do al tema carretero, específicamente, 
su empresa ha participado en unas seis 
concesiones carreteras, 550 kilómetros 
en total, y otras obras como 84 kilóme-
tros de la autopista Toluca-Zitácuaro, la 
ampliación de la carretera federal Puerto 
Vallarta-El Tuito, la rehabilitación de la 
pista del actual aeropuerto de la Ciudad 
de México; también en la colocación de 
concreto hidráulico en tramos de 20 kiló-
metros de la carretera México-Querétaro 
y en la limpieza y nivelación del terreno 
del NAICM… ¿Está en disposición de am-
pliar esa oferta de trabajo?
HOF: Claro. Nosotros trabajamos alrede-
dor de 24 proyectos al año, es decir, te-
nemos 24 grupos humanos y maquinaria 
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El paquete gubernamental de carreteras genera una muy buena cantidad de recursos que podrían ser un capital semilla.
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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

ESPACIO PUBLICITARIO
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para poder atender 24 frentes distintos 
en todo el país; muchos de esos contratos 
se terminan en diciembre, pues las asig-
naciones regularmente son anuales: tales 
son los casos de la México-Querétaro, el 
viaducto en Puerto Progreso y la amplia-
ción Puerto Vallarta-El Tuito. Son pocos 
los contratos plurianuales como el nuevo 
aeropuerto.

DNM: A raíz del anunciado recorte presu-
puestal para 2017 se plantea el problema 
de si la iniciativa privada podrá hacerse 
cargo de lo que el sector público deje de 
hacer en materia de carreteras, y no me 
refiero solamente a las grandes autopis-
tas, que son las que dejan recursos, sino 
también a obras que no dejan un rédito 
económico importante, como pueden 
ser los caminos rurales.
HOF: Se pueden buscar esquemas de 
APP. Por cierto, acaban de hacer públi-
cas dos concesiones de conservación 
con ese esquema, una en el Sureste y 
otra en la carretera Querétaro-San Luis 
Potosí, donde el sector privado invierte 
inicialmente y luego el gobierno federal 
va pagando mensualmente con factores 
de servicio. En caminos rurales no sé si se 
podría aplicar ese esquema, porque el 
punto es de dónde sacar los recursos. La 
gran bondad de las autopistas de cuota 
es que el recurso proviene de los usuarios; 
en cambio, las APP que son lo que llaman 
peaje sombra –que es el que termina por 
pagar el gobierno, sea federal o estatal– 
son deuda a final de cuentas, aunque no 
se registre como tal por ser un servicio.

Lo que necesitamos es más creativi-
dad; el gobierno todavía tiene un paque-
te muy importante de carreteras con lo 
que es hoy el Fonadin y lo que en un 
tiempo fue el Farac; más de 3 mil kiló-

metros de autopistas de cuota le generan 
una muy buena cantidad de recursos que 
podrían ser al menos un capital semilla 
para impulsar ciertas obras de construc-
ción o conservación de carreteras, o in-
cluso para las ciudades, donde se han 
puesto muy de moda los BRT y se podría 
dar un brinco a los tranvías o al metro en 
la superficie.

DNM: Volvamos al principio: hablando es-
pecíficamente de las empresas de cons-
trucción, y de vías terrestres en particu-
lar, en muchos países, sobre todo en los 
desarrollados, se promueve la apertura 
en los mercados pero existe un vínculo 
muy estrecho entre las empresas y los 
gobiernos. Hace unos años entrevisté 
al agregado comercial de España en 
México y era un especie de embajador 
o agente de mercadotecnia y promoción 
de las empresas españolas, es decir, no 
sólo se defiende el interés del país, sino 
se promueven sus empresas. En México 
no pasa eso. ¿Por qué?
HOF: Creo que porque venimos de una 
cultura en la que el sector privado era 
medio odiado, éramos los malos, aun-
que eso afortunadamente ha estado 
cambiando.

DNM: En parte puede ser por falta de 
una política de Estado, pero ¿también 
puede ser por falta de un cabildeo bien 
entendido de las empresas mexicanas 
con su gobierno? 
HOF: El símbolo del sector privado como 
lo malo nos pesó muchos años. Hoy el 
presidente y sus secretarios llevan en 
sus visitas de Estado al sector privado, 
y antes eso poco sucedía 
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Biblioteca especializada
La Dirección General de Servicios Técnicos 
de la SCT cuenta con una biblioteca espe-
cializada en temas de infraestructura del 
transporte e ingeniería de vías terrestres. 
El acervo está a disposición del público 
en general para consulta interna, y para 
préstamo externo si las características del 
material solicitado lo permiten; consta de 
7 mil libros, 3 mil revistas, 18 mil planos 
históricos de proyectos de obras públicas  
y 7 mil materiales fotográficos.

Esta biblioteca está ubicada en la aveni-
da Coyoacán 1895, colonia Acacias, delega-
ción Benito Juárez en la Ciudad de México.  
Su horario de atención al público es de 9 a 
15 horas de lunes a viernes.
www.gob.mx/sct

Eficiencia del autotransporte
Del 20 al 22 de septiembre de 2016 se llevó 
a cabo la celebración por los 40 años de 
la licenciatura de Ingeniería en transporte 
que se imparte en la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas del IPN.

En este encuentro participó de manera 
destacada la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía con tres conferen-
cias: La conducción técnico-económica, La 
movilidad y el transporte y El impacto del 
mantenimiento vehicular en el consumo 
de combustible, a cargo de la Dirección de 
Movilidad y Transporte de dicha comisión.
www.gob.mx/conuee

Taller internacional de ingeniería 
de puentes en México
Se realizó por primera vez en nuestro país el 
Bridge Engineering Workshop organizado 
por la UNAM, que congregó a especialistas 
en ingeniería de puentes del ámbito nacional 
e internacional para compartir resultados de 
investigaciones y vislumbrar los principales 
temas que conformarán un reglamento de 
la materia. Los cinco ejes temáticos en tor-
no a los cuales se trabajó fueron: análisis es-
tructural y estudios experimentales; diseño 
estructural; cimentaciones, estribos, pilas y 
muros; juntas, apoyos y dispositivos sísmicos; 
mantenimiento y rehabilitación de puentes.

El taller se llevó a cabo en la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, Ciudad de 
México, los días 6 y 7 de octubre de 2016.
www.bew2016.mx

Ampliación de la carretera Puerto Vallarta-El Tuito.

Todas las fotografías son cortesía de Grupo Coconal.



Av. Revolución No. 374, Col. San Pedro de los Pinos, 
Del. Benito Juárez, 03800, Ciudad de México
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ESPACIO PUBLICITARIO



16 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 44, Noviembre-Diciembre 2016

Estándares de seguridad 
de los automóviles en México

Ricardo Pérez Núñez. Médico cirujano y partero, maestro en Ciencias, Sistemas de salud, y doctor en Ciencias 
de la salud pública. Certificado como médico especialista en salud pública. Director de Prevención de Lesiones 
del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (ST-Conapra).

Sergio Rodrigo Rosas Osuna. Director de Información y Evidencias del ST-Conapra. Líder federal del Progra-
ma de Acción Específico Seguridad Vial 2013-2018.

Arturo García Cruz. Director de Prevención de Accidentes del ST-Conapra.

El presente trabajo busca contextualizar en lo nacional e internacional el avance  
en materia de regulación que supone la reciente publicación de la Norma Oficial  
Mexicana NOM-194-SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos – 
Especificaciones de seguridad”, pionera en el país. El objetivo es, además, discutir algunos 
elementos que podrían enriquecer esta NOM buscando alcanzar el ideal o “deber ser”  
en cuanto a seguridad de los vehículos automotores, así como aportar a la discusión sobre  
las expectativas actuales como país y hacia dónde nos queremos dirigir en el futuro.

a seguridad vial, entendida como 
la suma de las condiciones que 
garantizan que la vía pública esté 
libre de riesgos que ocasionen 

daños a la salud (SS, 2014), constituye la 
extensión del derecho a la protección 
de la salud y del derecho a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y 

bienestar, establecidos en el artículo 4º 
constitucional. El enfoque integral para 
lograr la seguridad vial propuesto por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) busca garantizar una movilidad 
segura para todos los usuarios de la vía 
pública, contrarrestar la vulnerabilidad 
y ciertas conductas humanas a través de 
adecuar la infraestructura vial, mejorar el 
diseño de los vehículos, legislar y aplicar 
legislaciones adecuadas, entre otras ac-
ciones (Peden et al., 2004). Para avanzar 
en el tema de la seguridad vial se hace 
necesaria la participación y colaboración 
estrecha de los diferentes sectores invo-
lucrados y de distintas disciplinas.

Durante 2015 se publicó la NOM-194-
SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad 
esenciales en vehículos nuevos – Especi-
ficaciones de seguridad”, que constituye 
la primera en su tipo en México. Siendo 
éste un avance significativo para el país, 
es importante continuar la discusión so-
bre qué elementos adicionales podrían 
enriquecer esta normatividad con objeto 
de avanzar en la seguridad no sólo de los 
ocupantes de los vehículos automoto-
res, sino también de otros usuarios que 
comparten la vía pública. De ahí que el 
objetivo del presente trabajo sea discu-
tir, a la luz de la evidencia disponible, la 
dirección que se debe tomar en términos 
de normatividad para tener vehículos 
automotores más seguros, con el ánimo 
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La alarma-recordatorio del uso de cinturón de seguridad está incluida en la NOM-194-SCFI-2015.



17Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 44, Noviembre-Diciembre 2016

de cumplir los compromisos que el país 
ha adquirido en el marco del Decenio 
de Acción por la Seguridad Vial promo-
vido por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Contexto político nacional 
e internacional
La prevención de las lesiones causadas 
por el tránsito y la promoción de la se-
guridad vial han sido temas tradicional-
mente poco prioritarios para la sociedad 
mexicana en su conjunto. Sin embargo, 
en años recientes el tema ha ido posicio-
nándose en la agenda pública del país, 
en mucho por la atención que ha reci-
bido en la agenda internacional. Desde 
2003 la Asamblea General de la ONU  
aprobó la resolución 57/309 en la que 
se reconocía la “crisis de la seguridad 
vial” por la que atravesaba el mundo, y 
se comisionó a la OMS para elaborar un 
informe al respecto (ONU, 2003). En 2004, 
la OMS publica el informe que incluye 
las distintas intervenciones efectivas 
para prevenir las lesiones causadas en 
el tránsito por la vía pública y que ha 
servido como insumo para el trabajo en 
seguridad vial de muchos países (Peden 
et al., 2004).

A partir de estos avances, en 2007 la 
organización Bloomberg Philanthropies, 
sensibilizada en el tema, financia a tres 
países (Vietnam, Camboya y México) 
para impulsar acciones de seguridad vial 
consistentes con el informe mundial de 
2004. Es así como nace la Iniciativa Mexi-
cana de Seguridad Vial y Prevención de 
Lesiones de Tránsito en México, estrate-
gia promovida por la Secretaría de Salud 
en coordinación estrecha con la OMS y 
la Organización Panamericana de Salud. 
Los avances documentados motivaron 
a Bloomberg Philanthropies a extender 
su financiamiento a 10 países por cinco 

años más (2010-2014), proyecto conocido 
originalmente como RS-10 (Road Safety 
in 10 Countries) y que posteriormente se 
denominó Programa Global de Seguri-
dad Vial de Bloomberg.

En noviembre de 2009 se llevó a cabo 
la Primera Conferencia Ministerial Mun-
dial sobre Seguridad Vial en la ciudad de 
Moscú, en la que los estados miembros 
se comprometieron a impulsar accio-
nes en la materia durante los siguientes  
10 años. Para marzo de 2010, la reso-
lución 64/255 de la Asamblea General 
de la ONU acogió con beneplácito los 
acuerdos de Moscú establecidos en su 
declaración y proclamó el periodo 2011-
2020 como el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial; exhortó a los estados 
miembros a desarrollar actividades de 
seguridad vial, entre las que se estableció 
la seguridad de los vehículos como un 
elemento esencial (ONU, 2010).

El 11 de mayo de 2011 se lanzó oficial-
mente en escala mundial el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 
liderado por la ONU. México no fue la 
excepción; en abril de 2011, el Senado de 
la República declaró la década 2011-2020 
como el Decenio de Acción para la Se-
guridad Vial en México y estableció que 

corresponde al Ejecutivo federal, a través 
de la Secretaría de Salud, implementar 
las políticas y estrategias nacionales en 
materia de prevención de accidentes 
(Senado de la República, 2011).

Todo esto fue la coyuntura para que, 
en un hecho paradigmático para nues-
tro país, dos secretarías de Estado con 
competencia y atribución en seguridad 
vial firmaran y publicaran conjuntamente 
el “Acuerdo por el que se da a conocer 
la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
2011-2020”, consistente con los cinco pi-
lares del Plan Mundial para el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial. La estrate-

gia fue respaldada por la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, que emitió una 
declaratoria el 24 de mayo de 2011 donde 
asumió el compromiso de apoyar para 
el cumplimiento de las metas estableci-
das (Conago, 2011), la cual fue aprobada 
por las instituciones que conforman el 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes en junio de 2011.

El tercero de esos pilares tiene que ver 
con “alentar el despliegue universal de 
mejores tecnologías de seguridad pasiva 
y activa de los vehículos, combinando la 
armonización de las normas mundiales 
pertinentes, los sistemas de información 
a los consumidores y los incentivos desti-
nados a acelerar la introducción de nue-
vas tecnologías” (OMS, 2011). Es por ello 
que la Estrategia Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2020 plantea como primera ac-
ción en este pilar “incorporar las normas 
mínimas de seguridad de los vehículos 
de motor desarrolladas en el Foro Mun-
dial de la ONU para la armonización de 
reglamentos sobre vehículos (WP-29) 
de forma que éstos logren al menos 
ajustarse a las normas internacionales 
mínimas”. De igual manera, la segunda 
acción busca “promover la elaboración 
y adecuación de marcos normativos que 
aseguren que los vehículos que circulan y 
se comercialicen en el país (construcción, 
ensamblaje e importación) cuenten con 
los elementos mínimos de seguridad” 
(SCT y SS, 2011).

Desde la ONU se han promovido 
distintos compromisos internacionales 
sobre la seguridad de los vehículos, ta-
les como los acuerdos sobre reglamen-
tos técnicos aplicables a los vehículos 
de 1958 y 1998 (ONU, 1958 y 1998) y el 
Acuerdo sobre la Inspección Técnica de 
Vehículos (1997). En la resolución 68/269 
de 2014, además de insistir en la nece-
sidad de sumarse a dichos tratados, la 
Asamblea General instó a los estados 
miembros a “ejecutar programas de eva-
luación de vehículos nuevos en todas las 
regiones del mundo con el fin de mejorar 
la disponibilidad de información para los 
consumidores sobre el desempeño de 
los vehículos automotores en materia 
de seguridad” (ONU, 2014).

El año 2015 fue clave para la seguridad 
vial. Por un lado, los jefes de Estado y de 
gobierno y altos representantes firma-
ron en septiembre una nueva agenda 
de desarrollo para los siguientes 15 años 
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Entre los compromisos establecidos en la Declaratoria de Brasilia 
debe destacarse la adopción y aplicación de las reglamentaciones 
de la ONU, para que todos los vehículos motorizados nuevos cum-
plan las reglamentaciones mínimas para la protección de pasajeros y 
tengan como equipo estándar: a) cinturones de seguridad, b) bolsas 
de aire, c) dispositivos de frenado antibloqueo (ABS, por sus siglas 
en inglés) y d) sistema de control electrónico de la estabilidad (ESC, 
por sus siglas en inglés).
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en la que se comprometieron a impulsar 
conjuntamente las tres dimensiones de 
desarrollo sostenible: la económica, la 
social y la ambiental. Para ello establecie-
ron 17 objetivos con 169 metas específi-
cas. Respecto del objetivo de “garantizar 
una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”, se es-
tableció la siguiente meta: “Para 2020, 
reducir a la mitad el número de muertes 
y lesiones causadas [por el tránsito] en el 
mundo.” Esto refrenda los compromisos 
adquiridos por los países, incluido Méxi-
co, en el tema de la seguridad vial.

Por otro lado, el gobierno de Méxi-
co se sumó a la Declaratoria de Brasilia, 
en la que representantes de los países 
miembros, organizaciones de la ONU, 
organizaciones intergubernamentales, 
ONG y entidades del sector privado re-

novaron su compromiso de avanzar en la 
consecución de las metas del Decenio de 
Acción en el marco de la Segunda Confe-
rencia Global de Alto Nivel en Seguridad 
Vial. Entre los compromisos estableci-
dos en la Declaratoria de Brasilia debe 
destacarse la adopción y aplicación de 
las reglamentaciones de la ONU, o nor-
mas nacionales equivalentes, para que 
todos los vehículos motorizados nuevos 
cumplan las reglamentaciones mínimas 
para la protección de pasajeros y tengan 
como equipo estándar: a) cinturones de 
seguridad, b) bolsas de aire, c) dispositi-
vos de frenado antibloqueo (ABS, por sus 
siglas en inglés) y d) sistema de control 
electrónico de la estabilidad (ESC, por 
sus siglas en inglés).

Avances en materia de seguridad 
de los vehículos automotores
En mayo de 2016 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la NOM que cris-
taliza el esfuerzo de un grupo de trabajo 
constituido para llenar un vacío normati-
vo que hasta entonces privaba en el país. 
En ella se incluyeron como esenciales 
varios dispositivos de seguridad (véase 
tabla 1), de acuerdo con especificaciones 
que van desde la normatividad nacional 
vigente hasta estándares estadouniden-
ses, directrices europeas, regulaciones 
de seguridad para vehículos de carre-
tera para la certificación de Japón, re-
gulaciones de seguridad para vehículos 
motorizados de Corea, regulaciones de 
seguridad vehicular del Consejo Nacional 
de Tránsito de Brasil o de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para 
Europa.

Retos y desafíos para lograr 
la seguridad de los vehículos 
automotores
Es digno de destacarse que la amplia 
gama de regulaciones para los distintos 
dispositivos de seguridad supone la po-
sibilidad de que fabricantes o comercia-
lizadores se adhieran a las regulaciones 
más laxas, que no necesariamente ofre-
cen mejores niveles de seguridad para 
los automovilistas. El estándar de oro 
en cuanto a seguridad de vehículos son 
las regulaciones del WP-29, de ahí que 
sean las que quedaron plasmadas en la 
estrategia nacional.

Entre los elementos planteados en la 
Declaratoria de Brasilia, la NOM omitió 

Tabla 1. Elementos de seguridad incluidos en la NOM-
194-SCFI-2015

I. Dispositivos de seguridad esenciales

Apoyacabeza para todas las plazas

Cinturón de seguridad de tres puntos

Indicadores

Controles

Doble cerradura de cofre

Retrovisores (interiores y exteriores). Espejo 

retrovisor con ajuste día/noche. Espejos 

retrovisores o dispositivos de visión indirecta

Sistemas de asientos

Llantas

Faros delanteros

Luces de advertencia (intermitentes)

Luz de freno

Luces de matrícula (placa trasera)

Luces de posición

Luces de reversa

Luces direccionales

Reflejantes

Sistema desempañante

Sistema de limpia y lavaparabrisas

Sistemas de frenado (freno de servicio 

y de estacionamiento)

Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio 

plastificado

Velocímetro

II. Evaluación de desempeño

Pruebas de impacto frontal y lateral

Sistema de antibloqueo de freno

Alarma-recordatorio de uso de cinturón 

de seguridad
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Iniciativa Road to Zero en EUA 
Decenas de miles de personas mueren en 
las carreteras de Estados Unidos cada año; 
en 2015 el total creció casi 8% con respecto 
a 2014, un aumento que no se había visto en  
50 años, y se prevé que la tendencia con-
tinúe. Por ello, el pasado 5 de octubre el 
Consejo Nacional de Seguridad, con apoyo 
de otros importantes organismos relacio-
nados con las carreteras y la seguridad vial 
en ese país, lanzó la iniciativa Road to Zero, 
cuyo objetivo es eliminar las muertes por ac-
cidentes de tránsito en los próximos 30 años.  
Una meta ambiciosa, pero ya se tiene des-
tinado un millón de dólares para acciones 
durante los primeros tres años.
www.nsc.org

París, capital mundial del ciclismo
El ayuntamiento de París anunció reciente-
mente su nuevo plan urbano para intervenir 
en siete lugares icónicos de la ciudad ubica-
dos en sectores muy transitados; el objetivo 
es redistribuir el espacio vial disponible y 
asignar 50% de éste a peatones y ciclistas. 
Los siete puntos que serán remodelados 
son las plazas de la Bastilla, Gambetta, de 
Italia, de la Nación y del Panteón, la estación 
del metro Place des Fêtes y el entorno de 
la Iglesia de la Madeleine. Los trabajos co-
menzarán en 2017, y con ellos se pretende, 
entre otros objetivos, convertir París en la 
capital mundial del ciclismo.
www.plataformaurbana.cl

EUA tiene nueva regulación 
para vehículos pesados
La Agencia de Protección Ambiental y el 
Departamento de Transporte de Estados 
Unidos concluyeron la segunda fase de su 
modelo sobre la eficiencia del combusti-
ble y estándares de emisión de GEI para 
vehículos pesados, que se pondrá en vi-
gencia entre los años 2021 y 2027. Cuando 
dicha etapa esté en operación, se tendrán 
grandes reducciones en el consumo de 
combustibles y emisiones de las unidades 
pesadas y autobuses, los cuales concentran 
actualmente el 23% del consumo energéti-
co del transporte en EUA. De manera indi-
recta, estas regulaciones generarán nuevas 
tecnologías, mejoras en la aerodinámica y 
otras estrategias para mayor eficiencia en 
el consumo de combustible.
aceee.org



el ESC y las bolsas de aire. Aunque exis-
te una diversidad de versiones del ESC 
en flotas de vehículos, según la eviden-
cia publicada todos han sido altamen-
te efectivos para prevenir choques de 
un único vehículo y las lesiones de sus 
pasajeros, y no se reporta que se haya 
incrementado el riesgo de otro tipo de 
choques (Aga y Okada, 2003; Dang, 2004; 
Farmer, 2004). Tan sólo en Estados Uni-
dos se demostró la capacidad del ESC 
de reducir el riesgo de choque fatal de 
un solo vehículo en 56% (Farmer, 2004). 
Si bien no se incluyeron las bolsas de 
aire para conductor y pasajero, las bol-
sas laterales o las barras de impacto, se 
estableció la obligatoriedad de acreditar 
dos pruebas de impacto, frontal y late-
ral, para evaluar el desempeño de los 
vehículos. Es probable que para pasar 
las pruebas de impacto establecidas sea 
necesario incluir estos dispositivos en los 
vehículos. En sentido estricto, no serían 
absolutamente necesarios si las pruebas 
permitieran garantizar la seguridad de 
los pasajeros.

Existen otros dispositivos de cuya 
efectividad se tiene evidencia y que no 
fueron incluidos. Por ejemplo, el inte-
rruptor inercial del sistema de combus-
tible bloquea el funcionamiento de la 

bomba eléctrica de gasolina en caso de 
colisión o volcadura; evita así que la gaso-
lina siga siendo enviada al motor en caso 
de un evento de tránsito que coadyuve 
a que haya fuga y un posterior incendio 
de los vapores de la gasolina (Digges, 
Stephenson y Bedewi, 2003).

La National Highway Traffic Safety Ad-
ministration de Estados Unidos también 

estimó en 1998 que la tercera luz de freno 
redujo en 4.3% los choques por alcance, 
y señaló que los beneficios de esta reduc-
ción son más apreciables a largo plazo 
(Kahane y Hertz, 1998).

Los anclajes ISOFIX son estándar ISO 
(ISO 13216) para los sistemas de sujeción 
de sillas de seguridad infantiles. Consis-
ten en un mecanismo para conectar el 
sistema de retención infantil (SRI) a un 
componente rígido especialmente dise-
ñado en la carrocería o el asiento del ve-
hículo. La regulación UNECE R44 requiere 
algunos componentes para prevenir la 
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Existen dispositivos de cuya efectividad se tiene evidencia y que no 
fueron incluidos en la norma mexicana. Por ejemplo, el interruptor 
inercial del sistema de combustible bloquea el funcionamiento de 
la bomba eléctrica de gasolina en caso de colisión o volcadura; 
evita así que la gasolina siga siendo enviada al motor en caso de 
un evento de tránsito que coadyuve a que haya fuga y un posterior 
incendio de los vapores de la gasolina.
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rotación del SRI, y el uso de anclajes su-
periores es una opción recomendada. 
Este tipo de anclaje es típicamente usado 
en EU; en Europa es muy utilizado tam-
bién el pie antirrotación (FGR, 2010).

Finalmente, un asunto pendiente en 
la NOM fue disponer la obligatoriedad 
de comunicar a los potenciales consu-
midores cuáles de los dispositivos de 
seguridad con evidencia de ser efecti-
vos tiene disponible cada vehículo, de 
forma tal que puedan ser comparados. 
Este conocimiento permitirá que los con-
sumidores puedan tomar decisiones más 
informadas.

Conclusiones
El hecho de reconocer que las lesiones 
causadas por el tránsito son un problema 
prioritario de salud pública que afecta el 
desarrollo de los países es, en sí mismo, 
un avance importante en el plano global 
y nacional. Aterrizar estas políticas públi-
cas en marcos regulatorios constituye un 
paso adelante para México, por lo cual 
la NOM es un parteaguas en la historia 
mexicana que, sin embargo, puede y 
debe mejorarse si queremos cumplir 
los compromisos y las metas planteadas 
como país.

Es importante tener en consideración 
que si bien cada dispositivo ofrece una 
protección limitada de forma aislada, en 
conjunto adquieren un mayor potencial 
preventivo, particularmente cuando se 
suman a otras medidas dirigidas a pro-
mover la seguridad de las vialidades y 
de los usuarios de la vía pública. Para 
ello sería también importante evaluar 
el impacto de estos cambios normativos 
en el número y severidad de colisiones 
y lesiones.

En el futuro se requiere una NOM que 
integre otros dispositivos tecnológicos 
de seguridad que han mostrado ser clave 

para la prevención de colisiones y lesio-
nes, a fin de garantizar al consumidor 
mexicano un producto con el mayor ni-
vel posible de seguridad. Esto requiere 
contar con evidencia del costo y la efec-

tividad de los dispositivos que con el 
tiempo se van sumando por los avances 
tecnológicos. Así, debemos transitar a un 
paradigma en el que la seguridad no sea 
considerada un lujo para las personas o 
una carga para la industria automotriz, 
sino un ideal al que como sociedad de-
bemos dirigirnos. Esto supone el com-
promiso y la corresponsabilidad de toda 
la sociedad. Esperamos que este trabajo 
contribuya a iniciar la discusión multidis-
ciplinaria e intersectorial en este tema.

El compromiso que se hiciera de abrir 
la NOM en un plazo menor a cinco años 
da muestra de la responsabilidad que 
tanto el gobierno como la industria au-
tomotriz han asumido para garantizar 
un paquete mínimo de dispositivos de 
seguridad de calidad para el país. Esta 
será una oportunidad inigualable para 
retomar la discusión pendiente en la que 
se podrán tomar en cuenta voces hasta 
ahora no escuchadas 

El hecho de reconocer que las lesiones causadas por el tránsito son 
un problema prioritario de salud pública que afecta el desarrollo de 
los países es, en sí mismo, un avance importante en el plano global 
y nacional. Aterrizar estas políticas públicas en marcos regulatorios 
constituye un paso adelante para México, por lo cual la NOM es 
un parteaguas en la historia mexicana que, sin embargo, puede y 
debe mejorarse si queremos cumplir los compromisos y las metas 
planteadas como país.
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Efectos del cambio 
en la flota de aviones

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.

La introducción de equipos de vuelo nuevos, que con 
frecuencia son distintos de los previstos en un inicio,  
confirma la necesidad de la planeación aeroportuaria  
que tome en cuenta la modificación futura de geometrías 
para dar cabida a equipos que podrían no estar considerados 
siquiera en las fases de diseño.

n la planeación de un aeropuer-
to, el plan maestro es la base 
geométrica de su configuración, 
es decir, la forma y el tamaño 

que tendrá un aeropuerto al final de un 
cierto horizonte futuro están definidos 
por los valores de las demandas estima-
das, entre las cuales destaca la compo-
sición de la flota de aviones durante ese 
lapso.

Ese futuro previsto debe abarcar va-
rias décadas en un periodo normalmente 
mayor a la vida útil de muchos aviones, 
por lo cual el plan maestro debe ser lo 
suficientemente flexible para adaptarse 
a nuevos diseños, no sólo en tamaño sino 
también en cuanto a la complejidad y 

exigencia en la infraestructura y los ser-
vicios de apoyo.

A finales de 1919 y principios de 1920, 
cuando se iniciaron formalmente los 
vuelos comerciales en Europa, y sobre 
todo después del término de la Segunda 
Guerra Mundial, se buscó con éxito en 
las nuevas generaciones de aviones una 
mayor seguridad, con equipos de capa-
cidad y alcance cada vez mayor, menos 
contaminantes y de menores costos. Este 
antecedente ha obligado a los especialis-
tas a innovar mediante la investigación 
y el desarrollo de tecnologías con inter-
pretaciones correctas y en aspectos va-
riados como aerodinámica, estructuras, 
materiales, comportamiento de gases 

AEROPUERTOS

y motores, meteorología, electrónica, 
aeropuertos, acústica y adiestramiento, 
entre otros.

Para las aerolíneas, como empresas 
operadoras del transporte, la adquisi-
ción de aviones nuevos es una respuesta 
a la penetración del transporte aéreo en 
todos los niveles. En 2015, por ejemplo, 
se solicitaron más de 1,700 aviones nue-
vos a los fabricantes. Tal demanda moti-
va la realización de cuidadosos estudios 
económicos y anima la competencia 
nacional e internacional a partir de los 
avances en investigación y desarrollo 
para permitir a los fabricantes ofrecer 
equipos cada vez más avanzados que 
satisfagan la demanda de pasajeros y 
nuevas rutas. Esta es una manera de 
cumplir con los requerimientos opera-
cionales del sistema de transporte más 
seguro del mundo, que en 2015 no re-
portó ningún accidente destructivo de 
turborreactores y tuvo una tasa de pér-
didas de 0.32 por millón de vuelos, equi-
valente a un accidente mayor en 3.1 mi-
llones de vuelos –sin incluir los casos de  
Germanwings y Metrojet, que sumaron la  
pérdida de 374 vidas, ya que fueron con-
secuencia de actos deliberados de in- 
terferencia ilícita.

La introducción en los aeropuertos 
de equipos de vuelo nuevos, que con 
frecuencia son distintos de los de inicio, 
confirma la necesidad de una planeación 
que tome en cuenta la modificación futu-
ra de geometrías para dar cabida a equi-
pos que podrían no estar considerados 
siquiera en las fases de diseño.

La transformación de una flota, que 
no debería verse tan sólo como motivo 
de propaganda, exige para un aeropuer-
to una serie de estudios que conduci-
rán al desarrollo de diversos proyectos 
previos al inicio de sus operaciones; los 
proyectos deben ser realizados tanto 
por las aerolíneas como por el operador 

La información recabada en estudios permite ser crítico en el diseño del modelo de avión elegido y estudiar a detalle los 
requisitos aeroportuarios.
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del aeropuerto, y estarán en lo medular 
apoyados en los análisis económicos de 
las aerolíneas, a partir de los cuales se 
elegirán los fabricantes y los modelos 
de aviones que cumplan con los requi-
sitos operacionales, así como los plazos 
de entrega, las facilidades financieras en 
la adquisición o arrendamiento y las ga-
rantías de los servicios posventa de los 
varios proveedores.

Con el fin de no incrementar las fre-
cuencias de vuelos –lo cual resultaría 
antieconómico–, podrá optarse por 
mantener factores de ocupación de en-
tre 80 y 85% para satisfacer el aumento 
en la demanda de pasajeros y carga en 
rutas existentes, y crear rutas nuevas del 
mismo rango de alcance y capacidad, 
o de mayor alcance de vuelo a mayor 
demanda.

Con la información recabada se po-
drá ser crítico en el diseño del modelo 
de avión elegido y estudiar a detalle los 
requisitos aeroportuarios para compa-
rarlos con la geometría y las facilidades 
existentes, así como proyectar los ajustes 

necesarios para proporcionar los niveles 
de capacidad y servicio exigidos:
•	 Con el objetivo permanente de incre-

mentar la seguridad del transporte 
aéreo hasta convertirlo en el más 
seguro, una de las consideraciones fue 
aceptar en aviones no monomotores 
la posible falla de un motor durante el 
proceso del despegue (independien-
temente de la probabilidad, muy alta 
en los motores de pistón de ciclo Otto 
y mucho menor en las turbinas). Ante 
tal eventualidad, el piloto estaría en 
una situación de alternativa: continuar 
el despegue hasta alcanzar una velo-
cidad mínima de ascenso seguro V2 
librando el tren principal de aterrizaje 
una barrera imaginaria de 10.50 m  
(35’), determinando desde el inicio la 
longitud de despegue, o bien abor-
tarlo frenando hasta una velocidad 
cero en la misma longitud identificada 
como la distancia de aceleración-
parada. Para ello, se requiere prefi-
jar una cierta velocidad crítica o de  
decisión V1 para adoptar la opción más 

conveniente. Por definición, la pista 
balanceada será aquella en la que  
a partir de una cierta V1 ambas lon-
gitudes sean iguales. Con base en 
tales análisis, todos los manuales 
de vuelo y de planeación de aero-
puertos de los fabricantes de avio-
nes reportan las longitudes de pista  
como balanceadas. Así, para el avión 
en estudio, se debe calcular la lon-
gitud de pista a partir del peso de 
despegue, el cual no podrá ser supe-
rior al permitido por las pendientes 
mínimas especificadas de ascenso en 
las condiciones de elevación y tem-
peratura, tomando en cuenta el peso 
de operación seco, el del combustible 
para el rodaje, el del vuelo a destino 
incluyendo el aeropuerto alterno, así 
como la carga de paga. En su caso, 
habrá que proyectar el incremento 
requerido revisando las zonas de 
protección de obstáculos y ampliando 
las ayudas visuales luminosas; de ser 
necesario, obtener terreno adicional 
y cambiar los equipos de aproxima-

Efectos del cambio en la flota de aviones | AEROPUERTOS  
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ción por instrumentos. En ciertas 
condiciones se podría desbalancear 
la pista modificando la velocidad de 
decisión V1.

•	 Aun cuando los fabricantes de moto-
res han realizado avances significati-
vos en la reducción del ruido genera-
do, el incremento de las operaciones 
aumenta el nivel de ruido percibido 
equivalente por la población (EPND); 
a su vez, las potencias de los motores 
actuales, que llegan a ser de 50,000 
a 60,000 lb de empuje, generan en 
los despegues niveles altos de ruido. 
Así, es necesario que las autoridades 
aeronáuticas y municipales revisen 
la zonificación de uso del suelo en los 
alrededores del aeropuerto. Además, 
podría ser necesaria la instalación de 
barreras desviadoras de viento en 
la zona anterior a las cabeceras de 
despegue para proteger las construc-
ciones, los vehículos y al personal del 
flujo del escape de las turbinas. En oca-
siones las barreras se llegan a colocar 
hasta en las plataformas.

•	 En conjunto con la longitud, revisar 
las dimensiones transversales del pa-
vimento estructural en pista y calles de 
rodaje, de los márgenes laterales y de 
las franjas de seguridad, dependiendo 
de la envergadura y del ancho del tren 
principal de aterrizaje.

•	 Revisar la capacidad portante estruc-
tural de los pavimentos y rediseñarlos 
para el peso nuevo de despegue.

•	 En las intersecciones, calcular el lugar 
geométrico que ocupará el tren inte-
rior de aterrizaje dependiendo de la 
longitud de referencia, del ancho de 
la vía del tren principal, del ángulo 
de viraje (guía) y del centro de viraje, 
tomando la posición del piloto como 
punto de referencia del avión. En 
su caso, proyectar la curva interior 
con las ampliaciones del pavimento 
estructural (filetes), proporcionando 
el margen de seguridad a la orilla de 
las ruedas exteriores del tren interior. 
En algunos aeropuertos no conviene 
que todo el subsistema de calles sea 
utilizable para el avión nuevo, por lo 
cual habría que identificar las calles 
que sí pueden estar disponibles.

•	 También en las intersecciones calcu-
lar las transiciones, ajustando en la  
superficie de rodamiento las pendien-
tes longitudinales y transversales sin 

permitir la generación de zonas de 
acumulación de agua.

•	 Para el nuevo peso de despegue, 
revisar la capacidad estructural de los 
bancos de ductos eléctricos, y sobre 
todo de los cruces de drenaje pluvial 
(alcantarillas).

•	 Proyectar espacio suficiente para los 
puestos de estacionamiento que ocu-
parán en la plataforma los modelos 
nuevos modificando los trazos de las 
señales de guía de entrada y salida al 
puesto, de manera que se respeten 
las distancias mínimas de seguridad 
con respecto a objetos fijos y móviles.

•	 Revisar las características físicas de 
los equipos de tierra para acceder a 
las válvulas de carga de combustible 
inferiores en las alas y la capacidad de 
suministro mediante hidrantes o por 
cisternas, a fin de atender un mayor 
volumen sin incrementar el tiempo del 
servicio. De requerirse, instalar nuevos 
hidrantes y conexiones a tierra.

•	 Adquirir los equipos adecuados para 
demandas mayores en el embarque y 
desembarque de pasajeros, de equi-
paje y de carga.

•	 Disponer en el embarque de salas 
de espera apropiadas para un mayor 
número de pasajeros por avión.

•	 Proporcionar equipos y personal 
adiestrado adicionales en la docu-
mentación de pasajeros y equipajes, 
así como en los puntos obligados 
de revisión a la entrada y a la salida 
acordes con las mayores demandas; 
lo mismo en el trayecto del equipaje 
desde el avión hasta su entrega.

•	 Ofrecer mayor número y tipos de 
vehículos de transporte multimodal 
terrestre.

Es de observarse que todos los pro-
cesos anteriores deben planearse con 
anticipación y serán particulares para 
cada situación. Es necesaria la interven-
ción de autoridades gubernamentales, 
aerolíneas y dependencias operacionales 
y administrativas del aeropuerto para la 
aportación tanto de fondos suficientes 
como de ingenieros y otros profesionales 
experimentados para tomar las decisio-
nes en cada caso y realizar los proyectos 
de construcción, equipamiento y contra-
tación de personal capacitado que será 
requerido en la operación y atención de 
un avión nuevo 

 AEROPUERTOS  | Efectos del cambio en la flota de aviones
DE VIAJE POR LA RED

SuperTruck Challenge
En 2009, el Departamento de Energía de 
Estados Unidos desafió a los fabricantes  
de camiones de carga a mejorar la eficiencia 
integral de sus diseños y, para ello, estudiar 
y adoptar tecnologías que parecían ries-
gosas pero podían darles grandes recom-
pensas. Esto atrajo la atención de cientos 
de ingenieros, y el SuperTruck Challenge 
se convirtió en ejemplo de lo que se logra 
cuando se unen universidades, laborato-
rios y empresas con un objetivo común. El 
programa se dividió en ocho corrientes: ae-
rodinámica, motor, integración del sistema 
propulsor, pérdidas parasitarias, hibridez, 
aligeramiento, manejo de energía y recu-
peración de calor residual. Los avances se 
publican en su sitio oficial.
www.freightlinersupertruck.com

StoryMap
Herramienta gratuita en línea desarro-
llada en la Universidad Northwestern de 
Evanston, Illinois, con la cual se crean ma-
pas personalizados que resaltan lugares y 
eventos que se quieren compartir en otras 
páginas web. StoryMap cuenta con dos 
variantes: la clásica, que funciona con re-
cursos disponibles en línea (principalmente 
Google Maps) sobre los que se añade texto, 
imágenes, videos, tuits, ligas a otras pági-
nas, etc.; y la versión Gigapixel en la que se 
usan mapas y fotografías de alta resolución 
cargados por el usuario. Diversos organis-
mos y medios de comunicación lo usan para 
enriquecer sus informes y noticias.
storymap.knightlab.com

APTA
La Asociación Estadounidense de Transpor- 
te Público (APTA, por sus siglas en inglés) 
está compuesta por organizaciones públicas 
involucradas en las áreas de autobuses, tras-
lado de pasajeros por vía férrea o marítima 
así como de personas con capacidades limi-
tadas; también la integran empresas gran-
des y pequeñas dedicadas a planear, diseñar, 
construir, financiar, proveer y operar estos 
servicios en todo el mundo, académicos y 
entes gubernamentales. La APTA es ante 
todo una plataforma de comunicación y de 
apoyo a sus miembros, quienes tienen la 
posibilidad de establecer relaciones comer-
ciales o de investigación.
www.apta.com
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Evaluación de la sustentabilidad 
en la infraestructura 
para el transporte

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
Nabil Jorge Mobayed Vega

El presente artículo es una investigación realizada por el Comité Técnico 1.3 Cambio Climático 
y Sustentabilidad como parte de los trabajos del Plan Estratégico 2012-2015 de la PIARC. 
El objetivo fue conocer lo más avanzado en relación con la sustentabilidad y cómo ésta es 
incluida en el desarrollo de planes y programas de infraestructura para el transporte carretero, 
ya sean regionales o nacionales. El proyecto sólo abarcó el desarrollo de infraestructura para 
el transporte terrestre, particularmente el carretero, y no su relación con otros modos, como el 
marítimo o el aéreo, aunque los criterios de sustentabilidad pueden ser aplicados a los planes 
y programas de desarrollo de todos los modos de transporte.

l proceso metodológico para la 
realización del estudio fueron 
encuestas enviadas a los diferen-
tes países miembros de la PIARC, 

con las que especialistas de 19 países 
aportaron información relevante para 
entender la manera en que se aplica la  
sustentabilidad en el sector transporte.

El análisis incluye aspectos para de-
terminar si el grado de desarrollo de los 
países influye en la inclusión de la susten-
tabilidad, si la coordinación de los siste-
mas de transporte en una misma agencia 
contribuye a hacer más efectiva la aplica-
ción de ésta, o si la gestión ambiental y 
del transporte debe ser llevada a cabo en 
una misma secretaría o ministerio.

El reporte incluye casos de estudio, 
los cuales se describirán brevemente en 
este artículo para conocer cómo se ha 
incluido la sustentabilidad con éxito.

Antecedentes
Uno de los conceptos más utilizados en 
las políticas públicas es la sustentabi-
lidad, y existe un reconocimiento glo-
bal en las últimas dos décadas sobre la 
necesidad de asumirla e incluirla en el 
transporte, principalmente por el gran 
crecimiento del sector y sus impactos.

La sustentabilidad es un concepto 
desarrollado a partir de una preocupa-
ción mundial por el equilibrio del me-
dio ambiente, la sociedad y la economía, 
esto debido sobre todo a la presión que 
nuestro planeta está recibiendo por el 
impacto del desarrollo económico.

En 1987, la Comisión Mundial de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo adoptó por unanimidad 
el documento “Nuestro futuro común” 
o Informe Brundtland, que constituye el 
acuerdo más amplio entre científicos y 

políticos del planeta y que sintetiza los 
desafíos globales en materia ambiental 
del concepto de desarrollo sustentable, 
el cual se definió como “aquel que sa-
tisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras de satisfacer su propias 
necesidades”.

El desarrollo sustentable es una ver-
tiente de los tiempos modernos en la que 
se expresa que el crecimiento de los paí-
ses debe estar directamente relacionado 
con las políticas de protección del medio 
ambiente y de desarrollo social de sus 
comunidades.

El reto en los últimos años ha sido in-
corporar el concepto de sustentabilidad 
en los diferentes ámbitos de desarrollo, 
entre ellos el transporte, puesto que los 
patrones actuales que gobiernan este 
sector se centran en el consumo desme-
surado de energía fósil con los conse-
cuentes impactos ambientales, princi-
palmente las emisiones a la atmósfera.

Contar con un transporte sustentable 
es una necesidad en todas las naciones 
para solucionar los requerimientos de 
movilidad de forma segura sin impac-
tar el medio ambiente y garantizando 
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la factibilidad técnica y económica de 
los proyectos.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) defi-
nió el transporte sustentable como aquel 
que no compromete la salud pública ni 
el medio ambiente y resuelve las necesi-
dades de movilidad para las personas y 
mercancías con base en el uso de fuen-
tes de energía renovables y su tasa de 
regeneración, o en el uso de fuentes no 
renovables apropiadas para el desarrollo 
de fuentes alternas a fin de que aquéllas 
puedan ser sustituidas.

Un sistema de transporte sustentable 
debe proveer accesibilidad a las perso-
nas, las mercancías y los servicios de una 
manera ambientalmente responsable, 
socialmente aceptable y económicamen-
te viable.

Asimismo la OCDE desarrolló una 
guía denominada Transporte Ambien-
talmente Sustentable, mediante la cual 
se pretende asegurar el desarrollo hacia 
un transporte sustentable en los países 
miembros.

En el panorama internacional se 
cuenta con investigaciones y trabajos 
referidos a la movilidad sustentable o al 
transporte sustentable, pero sólo unos 
pocos se enfocan en el aspecto de la 
infraestructura, por lo que habrá que 
abordar de una manera más integral ta-
les aspectos de sustentabilidad.

Condiciones para evaluar 
la sustentabilidad
Uno de los primeros aspectos investi-
gados en el estudio del que aquí se da 
cuenta son las condiciones mediante las 
cuales los gobiernos abordan la susten-
tabilidad. En primer lugar, si la toma de 
decisiones sobre temas ambientales y 
de transportes se encuentra en la mis-
ma secretaría o ministerio. Se encontró 
que en el 87% de los casos los manejan 
diferentes dependencias.

Francia es un ejemplo de país donde 
los temas ambientales y de transporte 
son cubiertos en el mismo ministerio; sin 
embargo, ocupa el lugar 19 en la clasifi-
cación de sustentabilidad (RobecoSAM, 

2013), por lo que no existe evidencia de 
que agrupar ambos temas ayude a in-
crementar la aplicación de la sustenta-
bilidad en el transporte.

Un segundo aspecto investigado fue 
si los diferentes modos de transporte 
son coordinados por la misma entidad. 
En sólo 33% de los países encuestados 
es así. A partir de lo anterior, no se puede 
determinar si la coordinación de todos 
los modos de transporte puede asegurar 
mejores resultados para la sustentabili-
dad, aunque es claro que debe existir 
una estrecha vinculación entre agencias 
para generar proyectos integrales de 
transporte, los cuales sin duda tendrán 
impactos significativos para la susten-
tabilidad.

La sustentabilidad en planes 
de transporte
Un “plan de transporte” fue definido 
como una estrategia o documento que 
describe los tipos de proyectos y accio-
nes que un país o región llevará a cabo en 
materia de infraestructura de transporte, 
el cual podría incluir objetivos ambien-
tales, sociales y económicos.

El 70% de los países participantes 
considera que la sustentabilidad está 
incluida en los planes de transporte, 
principalmente aquéllos de carácter na-
cional. Aunque las respuestas están basa-
das en el juicio experto de especialistas, 
no se tiene certeza de que este aspecto 
se incluye adecuadamente, pues suele 

El reto en los últimos años ha sido incorporar el concepto de sus-
tentabilidad en los diferentes ámbitos de desarrollo, entre ellos el 
transporte, puesto que los patrones actuales que gobiernan este 
sector se centran en el consumo desmesurado de energía fósil 
con los consecuentes impactos ambientales, principalmente las 
emisiones a la atmósfera.

Figura 1. Países incluidos en el estudio (en rojo).
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formar parte de discursos y objetivos en 
los planes, pero no se asegura el éxito de 
su implementación.

La encuesta incluyó una evaluación 
de la percepción sobre el nivel en el que 
se aplica la sustentabilidad en los dife-
rentes países; el resultado es que el nivel 
de significancia se encuentra en neutral 
o medio, y a partir de ahí el resto de los 
valores aumenta hasta considerar en 
un grado significante la aplicación de 
la sustentabilidad. En todos los casos, 
los encuestados desean que la susten-
tabilidad se aplique en un mayor grado 
en los planes de transporte, incluyendo 

cuestiones tales como desarrollo eco-
nómico, conectividad de los sistemas de 
transporte, aspectos políticos y análisis 
costo-beneficio, entre otros.

Un ejemplo interesante fue el pro-
yecto “Plan de movilidad en el valle del 
Rin” en Austria, cerca de la frontera con 
Suiza, integrado por 16 poblaciones y 
municipalidades, donde se busca me-
jorar el transporte público y el sistema 
de carreteras.

El proceso de planeación contempló 
múltiples pasos que consideraron la sus-
tentabilidad. El resultado fue el desarro-
llo de 16 alternativas de solución, que 

incluyeron un análisis de la problemática, 
la formulación de los objetivos de susten-
tabilidad, el modelo de transporte, las 
encuestas del tránsito y el tratamiento 
de la movilidad. Algunos objetivos son: 
incrementar la calidad de vida al reducir 
el congestionamiento, aumentar la segu-
ridad y la eficiencia del tránsito, reducir 
la contaminación del aire y acrecentar la 
eficiencia energética.

Usando la modelación del transporte, 
al comparar el escenario base para el año 
2025 con y sin aplicación de las posibles 
alternativas, y al evaluar la efectividad de 
la propuesta de solución y sus beneficios 
para el tránsito y la movilidad, únicamen-
te siete alternativas fueron efectivas para 
la red carretera y cinco para el transporte 
público.

El siguiente paso fue evaluar la efecti-
vidad de los objetivos económicos, socia-
les y ambientales, tales como reducción 
del congestionamiento, análisis costo-
beneficio, ahorros en tiempos de viaje 
y efectos ambientales (uso del suelo, 
paisaje, emisiones y ruido).

El 70% de los países participantes en el estudio considera que la 
sustentabilidad está incluida en los planes de transporte, principal-
mente aquéllos de carácter nacional. Aunque las respuestas están 
basadas en el juicio experto de especialistas, no se tiene certeza 
de que este aspecto se incluye adecuadamente, pues suele formar 
parte de discursos y objetivos en los planes, pero no se asegura el 
éxito de su implementación.

ESPACIO PUBLICITARIO



28 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 44, Noviembre-Diciembre 2016

Finalmente, en el proceso de toma de 
decisiones se consideró la participación 
ciudadana en foros y las consultas con 
los especialistas de los departamentos 
y municipalidades, ya que los aspectos 
sociales influyen notablemente en la 
sustentabilidad.

Los enfoques económicos, ambien-
tales y sociales permitieron evaluar cada 
una de las alternativas finales, lo que 
resultó en un proceso de planeación 
transparente tomando en cuenta toda 
la información técnica disponible y el 
conocimiento local, especialmente para 
la implementación de medidas de tipo 
“empujar-jalar”. 

La planeación a través de la inclusión 
de la sustentabilidad y su evaluación 
representó un proceso innovador para 
encarar los nuevos retos futuros en los 
sistemas de transporte.

La sustentabilidad en programas 
de transporte
La aplicación de la sustentabilidad en 
programas de transporte se refiere a un 
grupo de proyectos donde los gobiernos 
de varios países incluyen el concepto de 
sustentabilidad y realizan evaluaciones a 
través de diversas metodologías y niveles 
de cumplimiento.

Las encuestas revelaron que 65% 
de los países participantes incluyen la 
sustentabilidad en sus programas de 
transporte. La práctica común es hacerlo 
en los programas que los diferentes go-
biernos realizan en su periodo (4-6 años 
aproximadamente), donde establecen 
sobre todo objetivos económicos, socia-
les y de protección al ambiente. Dichos 
programas son elaborados por las insti-
tuciones responsables del transporte y 
se consideran programas de inversión en 
el mismo sector. En algunos casos, éstos 
tienen aplicaciones para un solo modo 
de transporte específico.

Para los programas de transporte la 
encuesta incluyó, como en el caso de los 
planes de transporte, una evaluación de 
la percepción sobre el nivel en el que se 
aplica la sustentabilidad en los diferen-
tes países; el resultado fue que el nivel 
de significancia se encuentra en neutral 
o medio, y a partir de ahí el resto de los 
valores aumenta hasta considerar en un 
grado significante la aplicación de la sus-
tentabilidad. El 71% de los países señaló 
que los programas están enmarcados 

en una base obligatoria, principalmente 
debido a políticas de la administración 
pública, pero que no están establecidos 
en alguna ley.

Un ejemplo de programa sustentable 
es el Programa de Transporte Masivo de 
México (Protram), el cual provee finan-
ciamiento a una serie de proyectos de 
infraestructura y equipamiento para el 
transporte público en el país para ciuda-
des de más de 500 mil habitantes.

La evaluación de la sustentabilidad 
para cada proyecto de transporte in-
cluye: a) diagnóstico de la situación ac-
tual; b) plan integral para la movilidad 
sustentable que abarca el plan urbano 
de la ciudad, el plan de movilidad y el 
proyecto de movilidad; c) la factibilidad 
técnica del proyecto, en la que se anali-
zan las características técnicas, la calidad 
del servicio del transporte público, el 
pronóstico del proyecto y el diseño del 
proyecto –en este último se detalla el 
diseño del servicio, de la infraestructu-
ra y de las unidades de servicio, el sis-
tema de operación, la intermodalidad, 
la inversión estimada y los ahorros de 
tiempos de viaje–; d) el análisis costo-
beneficio, el cual incluye los costos, los 
beneficios para los usuarios, las externa-
lidades del transporte, etc.; e) la evalua-
ción financiera; f) el marco legal e insti-
tucional; g) la evaluación del impacto  
ambiental.

Este tipo de programas tiene un pro-
cedimiento claro para evaluar diferentes 
aspectos de la sustentabilidad y ha de-
mostrado un progreso importante para 
el país en torno a cómo se puede cons-
truir infraestructura para el transporte 
sustentable. 

La sustentabilidad según 
el nivel de desarrollo 
económico
Uno de los objetivos del proyecto fue 
conocer si el grado de desarrollo eco-
nómico de los diferentes países influye 
para la inclusión de la sustentabilidad en 
los planes y programas de transporte.

Los resultados mostraron que para los 
países de alto ingreso (Suecia, Estados 
Unidos, Francia) el nivel de aplicación 
de la sustentabilidad, tanto en los planes 
como en los programas, se encuentra en 
un valor promedio de 4.8 y 4.25, respec-
tivamente, en una escala de 1 a 7, donde 
1 es sin impacto en la sustentabilidad y 

7 es una aplicación significante. Para los 
países con un ingreso medio alto, tales 
como México y Rumania, los resultados 
para planes de transporte tienen un va-
lor de 4.5, mientras que para los progra-
mas dicho valor es de 4. Por último, para 
los países con un ingreso medio bajo, 
como Benín o Pakistán, la aplicación fue 
estimada en valores de 6. Esto se explica 
principalmente porque los proyectos,  
al ser financiados por organismos inter-
nacionales, están obligados a cumplir los 
requerimientos de sustentabilidad para 
acceder a los fondos.

Evaluación en planes 
y programas para el transporte
Evaluar la sustentabilidad en los planes 
y programas de transporte es una tarea 
compleja, ya que involucra diversos as-
pectos asociados a componentes am-
bientales, sociales y económicos, y temas 
técnicos, de movilidad y de seguridad.

Se tiene la certeza, según los hallaz-
gos recabados de las encuestas, de que 
existe una clara implementación de la 
sustentabilidad, pero en muchos casos 
se desconoce cuán efectivos están sien-
do los planes y programas de transporte 
en relación con las estrategias utilizadas 
para resolver los problemas de transpor-
te con un enfoque sustentable.

El concepto más claro para evaluar 
la sustentabilidad ha sido el estableci-
miento de indicadores aplicados a dife-
rentes sectores, aunque evaluar el sector 
transporte no es una tarea sencilla por 
las múltiples variables que influyen en 
cada parámetro incluido en el indicador.

En general, las estrategias para eva-
luar la sustentabilidad se clasifican en 
tres grandes grupos. El primer grupo se 
basa en la generación de indicadores 
ambientales, económicos y sociales. El 
segundo echa mano de metodologías 
basadas en índices de sustentabilidad 
con indicadores numéricos. El tercer gru-
po –el más utilizado– se fundamenta en 
metodologías flexibles desarrolladas ad 
hoc que guían el proceso de evaluación a 
través de diferentes etapas de un proyec-
to estableciendo indicadores y atributos 
para evaluar la sustentabilidad.

Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio 
han sido consideradas preliminares, 
pues los resultados obtenidos de las 
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encuestas mostraron información rele-
vante sobre la aplicación de la susten-
tabilidad en planes y programas para 
el transporte, pero no ofrecen una evi-
dencia clara de cómo ésta es incluida 
de forma efectiva y evaluada de manera 
adecuada, puesto que es un tema re-
cientemente considerado en el sector 
transporte.

Una fortaleza identificada es el cla-
ro compromiso de los países en incluir 
la sustentabilidad en el trasporte, con 
independencia del grado de desarro-
llo económico, y la mejor evidencia son 

los múltiples tratados internacionales 
que se han firmado para dicho fin. Sin 
embargo, los objetivos son diferentes; 
por ejemplo, para los países desarrolla-
dos el enfoque tiene más peso en las 
cuestiones ambientales, mientras que 
para los países en desarrollo las acciones 
están dirigidas a los aspectos sociales y 
económicos.

Para que la sustentabilidad tenga 
un mayor impacto en los planes y pro-
gramas de transporte, es necesaria una 
estrecha vinculación entre las institucio-
nes de transporte y medio ambiente, así 

como una integración de todos los mo-
dos de transporte.

Se requiere un mayor conocimiento y 
conciencia de los diferentes actores in-
volucrados para que la implantación del 
concepto de sustentabilidad en los pla-
nes y programas de transporte sea más 
profunda, se permita que las estrategias 
llevadas a cabo tengan un mayor y más 
efectivo impacto en la sustentabilidad 
misma, y que ésta pueda ser medida a 
través de las diversas metodologías ac-
tuales para evaluarla 
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El 71% de los países señaló que los programas están enmarcados 
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El derecho de vía en México

Julio A. Virgen Camaño. Cuenta con amplia experiencia en el sector público. Fue delegado de la Procuradu-
ría Agraria en el Estado de México. Actualmente es director general de una empresa cuyo objeto social es la 
liberación del derecho de vía.

En el presente trabajo se hace un breve análisis del derecho 
de vía con un enfoque normativo. Se examina la naturaleza 
jurídica de esta institución y se señalan los diversos 
procedimientos para adquirir la franja de tierra necesaria  
para constituir el derecho de vía.

l derecho de vía es una insti-
tución jurídica que, como la 
expropiación, la concesión y el 
permiso, entre otras, forma par-

te del derecho administrativo; no es un 
derecho autónomo. El derecho de vía 
es el procedimiento establecido en di-
ferentes textos legales (básicamente en 
la Ley General de Bienes Nacionales, las 
normas de referencia que se citan más 
adelante, la Ley Agraria, el Reglamento 
de la Ley Agraria en Materia de Ordena-
miento de la Propiedad Rural, la Ley de 
Expropiación, la Ley de Hidrocarburos, 
la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de 
Caminos y Puentes, la Ley de Vías Ge-
nerales de Comunicación, el Manual de 
Procedimientos para la Liberación del 
Derecho de Vía de Carreteras Federales, 
el Código Civil Federal y los códigos de 
los estados, entre otros dispositivos le-
gales) para que una dependencia, enti-
dad o empresa productiva del Estado, o 

un particular que actúa como gestor de 
aquéllos, por medio de la figura jurídica 
que permita la ley pueda hacerse de una 
franja de tierra para construir una obra 
que se encuentra dentro de las funciones 
de la dependencia, entidad o empresa 
productiva del Estado.

Cabe señalar que también se deno-
mina derecho de vía al procedimiento 
requerido para instalar, por ejemplo, un 
ducto de gas o una línea de transmisión 
eléctrica en una vía de comunicación que 
tenía ya constituido un derecho de vía.

De acuerdo con lo hasta aquí expues-
to, se puede establecer lo siguiente:
•	 El derecho de vía es un procedimiento 

establecido en un texto legal para 
hacerse de la propiedad o posesión de 
una franja de tierra. Este último dato es 
importante, ya que, por regla general, 
siempre será una franja de tierra, lo 
que da idea de una superficie lineal y 
no una poligonal cerrada.

•	 Quien requiere el derecho de vía es 
un ente de gobierno o un tercero que 
actúa a su nombre por una concesión 
o permiso.

•	 La obra a construir debe estar dentro 
de las atribuciones o funciones de 
la dependencia, entidad o empresa 
productiva del Estado.

En consideración de lo anterior, en 
nuestro régimen jurídico el derecho de 
vía es la franja de terreno que se requiere 
para construir una vía de comunicación, 
alojar los ductos para transporte de hi-
drocarburos, petrolíferos y petroquími-
cos, instalar líneas aéreas de transmisión 
y distribución de energía eléctrica y, en 
general, llevar a cabo obras de infraes-
tructura que requieran una franja de 
tierra; también es el uso o aprovecha-
miento por terceros del derecho de vía 
ya existente.

La Ley de Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal (DOF, 22 de diciembre 
de 1993) registra la figura del derecho de 
vía de la siguiente manera:

“Artículo 2º.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por:

III. Derecho de vía: Franja de terreno 
que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección 
y en general para el uso adecuado de 
una vía general de comunicación, cuya 
anchura y dimensiones fija la Secretaría, 
la cual no podrá ser inferior a 20 metros a 
cada lado del eje del camino. Tratándose 
de carreteras de dos cuerpos, se medirá a 
partir del eje de cada uno de ellos.”

En este caso, la propia descripción le-
gal nos da la anchura mínima del dere-
cho de vía, esto es, 20 metros a cada lado 
del eje del camino, lo que nos obliga a 
dar una idea, al menos somera, de lo que 
se entiende por este último y podemos 
decir que es la línea imaginaria que corre 
longitudinalmente a lo largo del centro 
del camino, carretera o vía férrea.

La Norma NRF-030-PEMEX-2009, “Di-
seño, construcción, inspección y man-
tenimiento de ductos terrestres para  

MARCO LEGAL

Tabla 1. Disposición para la instalación de ductos y derecho de vía

Diámetro de los ductos 
en mm (pulg)

Ancho mínimo del derecho de vía (m)

A B C

Ancho total del 
derecho de vía

Ancho de la zona 
de alojamiento del 

material producto de 
la excavación, medido 
desde el centro de la 

zanja

Ancho de la zona de 
alojamiento de la 
tubería durante el 

tendido, medido desde 
el centro de la zanja

De 50.8 (2”) a 203.2 (8”) 10 3 7

De 254.0 (10”) a 457.2 (18”) 13 4 9

De 508.0 (20”) a 914.4 (36”) 15 5 10

Mayores de 914.4 (36”) 25 10 15
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transporte y recolección de hidrocarbu-
ros”, que entró en vigor en 2009 y cuya 
aclaración fue publicada en el DOF el  
27 de diciembre de 2012, define el de-
recho de vía como “la franja de terreno 
donde se alojan los ductos, requerida 
para la construcción, operación, man-
tenimiento e inspección de los sistemas 
para el transporte y distribución de hi-
drocarburos” (véase tabla 1).

Por su parte la Norma NRF-014-CFE 
(DOF-NOM-001-SEDE-2012) define el de-
recho de vía como la “franja de terreno 
que se ubica a lo largo de cada línea aé-
rea, cuyo eje longitudinal coincide con el 
trazo topográfico de la línea; en caso de 
líneas construidas como tipo lindero, el 
ancho del derecho de vía se debe consi-
derar a partir del eje longitudinal del con-
ductor. Su dimensión transversal varía de 
acuerdo con el tipo de estructuras, con la  
magnitud y desplazamiento lateral de 
la flecha y con la tensión de operación.

”En el caso de líneas aéreas multicir-
cuito con diferentes niveles de tensión, 
el derecho de vía será definido por el 
circuito con la mayor tensión nominal 
de operación.

”El derecho de vía de una línea aérea 
se determina en función del tipo de es-
tructura, en el momento de que exista un 
cambio de tipo de estructura, el derecho 
de vía se ajusta a las nuevas condiciones. 
Para la determinación del derecho de 
vía se debe usar la torre de suspensión 
predominante sobre el mismo.”

El ancho del derecho de vía en líneas 
de la Comisión Federal de Electricidad es 
muy variado, ya que depende de muchos 

factores, pero en general, en virtud de la 
Norma NRF-014-CFE citada, se puede de-
cir que el mínimo se establece entre 10 y 
42 metros, de acuerdo con la modalidad 
de instalación de que se trate.

La constitución del derecho de vía
Como ya vimos, el derecho de vía se 
constituye por una franja de terreno, 
por lo que se requiere conocer, aunque 
sea de manera general, el régimen de 
propiedad en nuestro país, que se puede 
clasificar de la siguiente manera:
•	 Ejidos y comunidades agrarias. Deno-

minada, de manera genérica, propie-
dad social (aproximadamente 52% de 
la propiedad del país, según datos del 
Registro Agrario Nacional)

•	 Propiedad privada
•	 Propiedad pública

En el rubro Infraestructura de trans-
porte y logística del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se establece que 
entre los principales retos que enfren-
ta el sector se encuentra la liberación 
de derecho de vía, que es un obstáculo 
para concluir con rapidez los proyectos 

En nuestro régimen jurídico el derecho de vía es la franja de terreno 
que se requiere para construir una vía de comunicación, alojar los 
ductos para transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquími-
cos, instalar líneas aéreas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica y, en general, llevar a cabo obras de infraestructura que 
requieran una franja de tierra; también es el uso o aprovechamiento 
por terceros del derecho de vía ya existente.

Figura 1. Imagen ilustrativa del derecho de vía de la Norma 03 de 1985 para la instalación de ductos para el trasporte del 
gas natural.

estratégicos. Algunos de los problemas 
más comunes son los siguientes:
•	 Factores topográficos, hidrológicos, 

geológicos
•	 Factores sociales
•	 Áreas naturales protegidas
•	 Zonas arqueológicas
•	 La existencia de centros ceremoniales 

o de culto
•	 La existencia de zonas urbanas
•	 Falta de certeza jurídica en la tenencia 

de la tierra del posible afectado
•	 Oposición de líderes regionales o 

locales al proyecto
•	 El encarecimiento de la tierra al cono-

cerse el proyecto

Procedimientos para constituir 
el derecho de vía
Cuando se trata de propiedad social, 
es necesario informar en una asamblea 
general a los integrantes de los ejidos 
o comunidades sobre el proyecto de 
que se trate. Debe dárseles a conocer 
los valores de la tierra, que general-
mente son establecidos por el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin); por ley, debe fijar-
se al menos el valor comercial. Tratándose 
de pueblos y comunidades indígenas, de-
berá hacerse una consulta previa e infor-
mada en los términos de la normatividad 
respectiva. Hecho lo anterior, y en caso 
de que la asamblea otorgue su consen-
timiento, se procederá a convocar a una 
asamblea general extraordinaria para 
aprobar el convenio para la ocupación 
de la tierra, que puede revestir diversas 
modalidades, como la ocupación previa, 

el uso y ocupación superficial, la renta o 
cualquier otro contrato o convenio no 
prohibido por la ley. En este convenio se 
señala la superficie de que se trate y el 
valor de la operación; puede hacerse un 
pago inmediato como anticipo a cuen-
ta de la indemnización que proceda, en 

Berma 
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0.90 m
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Material producto 
de la excavación
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Zanja
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caso de que se pretenda la adquisición 
plena de la propiedad a través de la ex-
propiación. Es importante que, al hacer-
se el pago, se inscriba el acta y convenio  
en el Registro Agrario Nacional con no-
tificación al Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (Fifonafe), y se levante 
un acta de posesión y deslinde de la su-
perficie motivo del convenio; la superficie 
debe acotarse con alambre o postes, a 
fin de que el adquirente obtenga la po-
sesión tanto jurídica como material de la  
tierra. Hecho lo anterior, si se trata de 
la adquisición plena de la propiedad, el 
interesado deberá continuar el procedi-
miento expropiatorio.

Conviene señalar que la Ley Agraria, 
con determinadas formalidades, permite 
la aportación de tierras a un ente públi-
co, que estará obligado a destinarlas a 
un servicio público. No está por demás 
indicar que la reforma energética, a tra-
vés de las leyes de Hidrocarburos y de 
la Industria Eléctrica, obliga a que las 
partes interesadas en el derecho de vía 
acudan a los tribunales agrarios a ratificar 

los acuerdos establecidos entre ellas, y 
si éstos cumplen con la normatividad, 
se elevarán a sentencia con la categoría 
de cosa juzgada. Lo anterior da certe-
za jurídica a las partes, por lo que nada 
impide que, aun cuando no se trate de 
cuestiones energéticas, además de ins-
cribir los actos en el Registro Agrario y 
dar aviso de los pagos al Fifonafe, se siga 
este procedimiento.

Tratándose de tierras formalmente 
parceladas donde se pretende obtener 
sólo la posesión, bastará el acuerdo entre 
el titular de ellas y el interesado en ad-
quirir la tierra dando aviso a la asamblea 
ejidal o comunal. Si se pretende adquirir 
la propiedad plena, tendrá que tramitar-
se la desincorporación del régimen social 
de la parcela de que se trate, para que, 
cumpliendo las formalidades de ley, se 
pueda transmitir al adquirente.

En el caso de la propiedad privada 
se facilita el trámite, pues basta que las 
partes se pongan de acuerdo en el pre-
cio y en la cosa, conforme al avalúo del 
Indaabin, y celebren ya sea un contrato 

Figura 2. Larguillo donde aparecen las tres formas de propiedad.

de promesa de venta, de compraventa 
con reserva de dominio o simplemente 
la compraventa lisa y llana, tratándose 
de adquirir la propiedad. Si se trata de 
adquirir sólo la posesión, se podrá ce-
lebrar el contrato de arrendamiento u 
otro no prohibido por la ley. En caso de 
oposición, se podrá llevar a cabo el pro-
cedimiento de expropiación. Igual que 
en la propiedad social, de tratarse de un 
proyecto que involucre hidrocarburos 
o electricidad, el acuerdo deberá pre-
sentarse ante un juez de distrito para su 
ratificación; si el acuerdo contiene lo re-
querido por la ley, se elevará a sentencia, 
con categoría de cosa juzgada.

Cuando el proyecto interfiera con bie-
nes propiedad de la nación, los estados, 
municipios o entes públicos, se requiere 
llevar a cabo la integración documental 
para tramitar la licencia, permiso, autori-
zación, acuerdo, declaratoria, decreto o 
concesión para el cruzamiento de tierras 
u obras administradas por las dependen-
cias federales, estatales o municipales, de 
acuerdo con el proyecto ejecutivo. Con 
la presentación de la solicitud en escrito 
libre o en el formato oficial, se da inicio 
al procedimiento administrativo ante la 
autoridad competente, incluyendo los 
datos de la obra a realizar o los estudios 
en materia de topografía, geológicos, 
hidrológicos, de impacto ambiental, 
urbanos y demás que exija la normati-
vidad aplicable; se dará seguimiento al 
procedimiento hasta obtener el acuerdo 
solicitado para hacer uso de las tierras 
o de las obras de que se trate. Aquí, el 
interesado en adquirir el derecho de vía 
deberá hacer los pagos correspondien-
tes en los términos de la Ley Federal de 
Derechos.

Conclusión
Debido a la importancia que el dere-
cho de vía tiene para el desarrollo de la 
infraestructura carretera y de comuni-
caciones del país, se requiere la regla-
mentación de esta institución, a fin de 
uniformar y facilitar los procedimientos 
legales para conseguir la tierra, la valua-
ción de los bienes a afectar y, en general, 
regular de manera ordenada la celebra-
ción de los convenios o contratos que 
den certeza jurídica a las partes interesa-
das, tal como ya ocurre en materia de uso 
y ocupación superficial en las industrias 
de hidrocarburos y eléctrica 

En el caso de la propiedad privada se facilita el trámite, pues basta 
que las partes se pongan de acuerdo en el precio y en la cosa, confor-
me al avalúo del Indaabin, y celebren ya sea un contrato de promesa 
de venta, de compraventa con reserva de dominio o simplemente la 
compraventa lisa y llana, tratándose de adquirir la propiedad. Si se 
trata de adquirir sólo la posesión, se podrá celebrar el contrato de 
arrendamiento u otro no prohibido por la ley. En caso de oposición, 
se podrá llevar a cabo el procedimiento de expropiación.

Interferencias

Propiedad social

Ancho 
Derecho de vía

Propiedad privada
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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.

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

34 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 44, Noviembre-Diciembre 2016

Cierran actividades 
los órganos directivos

La Asociación Mundial de Carreteras 
realizó las reuniones de sus órganos di-
rectivos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
del 19 al 23 de septiembre.

En materia financiera, el Consejo 
aprobó el presupuesto 2017 así como el 
ajuste de cuotas de los países miembros 
para 2017 en 5%. Asimismo, aprobó la re-
estructuración del Secretariado General, 
en la cual destaca la creación del puesto 
de director técnico y la contratación de 
un especialista en comunicación, con el 
propósito de hacer a la asociación más 
visible y relevante para sus socios. En la 
conferencia debate, 10 países presenta-

ron su visión respecto al uso de la tecno-
logía y el papel de la investigación en el 
avance de la seguridad vial; Óscar Callejo 
se refirió al pasado, presente y futuro de 
la experiencia mexicana. Por su parte, el 
secretario general expuso los avances 
que se han tenido en la aplicación de la 
política lingüística de la asociación, en 
la cual el español ha tomado progresi-
vamente mayor presencia.

Felipe Verdugo participó en la vota-
ción para elegir presidente de los co-
mités nacionales, que ahora agrupan a  
40 asociaciones, entre ellas la AMIVTAC. 
Saverio Palchetti, de Italia, sucederá a 

Bojan Leben en este cargo a partir de 
enero de 2017.

Como es habitual, el país anfitrión 
organizó una visita técnica; en esta oca-
sión se llevó a cabo al sitio de las obras 
de modernización, de dos a cuatro carri-
les, de la carretera nacional N7 que corre 
con dirección norte hacia Namibia. Sud-
áfrica cuenta con una red carretera de  
750,000 km y ocupa en escala mundial el 
décimo lugar por su extensión. Esta ca-
rretera estratégica, que forma parte de 
la ruta de evacuación de la planta nuclear 
Koeberg, presenta incrementos de 14% 
en el transporte de carga y, en lo general, 
de 2.5 a 3% en sus aforos. Contará con un 
derecho de vía de 60 m, cuatro carriles de 
3.7 m y acotamientos externos de 2.5 m.  
En términos de seguridad vial, la carretera 
requiere mejoras, pues enfrenta proble-
mas con los peatones, en las interseccio-
nes y para rebasar a otros vehículos. La 
visita se centró en los pasos inferiores y 
superiores que se hallan en diferentes 
etapas, desde la construcción de las pilas 
de cimentación hasta el postensado de 
los tableros que integran su superestruc-
tura. Por lo que toca al concreto hidráulico 
empleado en las estructuras, las mezclas 
de concreto hidráulico se diseñan, con el 
apoyo de una institución académica de 
Ciudad del Cabo, con criterios de dura-
bilidad preventivos contra la acción de la 
corrosión por presencia de cloruros.
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Reuniones del Comité Ejecutivo
y el Consejo de PIARC

Las últimas reuniones del Comité 
Ejecutivo y el Consejo de la Asociación 
Mundial de la Carretera se celebraron 
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 
20 al 23 de septiembre pasado. Estas 
reuniones marcaron el final del ciclo 
2013-2016 del Comité Ejecutivo actual, 
incluida la Presidencia de la asociación. 
Como establecen los estatutos, ambos 
se mantendrán en funciones hasta el 
31 de diciembre del año en curso.

Como es costumbre, durante las re-
uniones se presentaron los informes 
del representante de los comités na-
cionales, así como de los encargados 
de las comisiones de Finanzas, Comu-
nicaciones y Planeación Estratégica. 
En esta ocasión, por tratarse de los úl-
timos informes de cada uno de ellos, se 
revisó la situación actual de los temas 
manejados por cada una de las comi-
siones y se hizo un balance de lo reali-
zado durante los cuatro últimos años.

En términos generales, el repre-
sentante de los comités nacionales 
resaltó las actividades emprendidas 
para potenciar la acción de éstos en 
sus respectivos países, incluyendo la 
difusión de información generada por 
PIARC, la emisión de recomendaciones 
para aumentar la eficacia de sus activi-
dades y la búsqueda de opciones para 
aumentar sus ingresos.

La presentación referente a comu-
nicaciones se concentró en describir 
la estrategia que la asociación pondrá 
en práctica durante los próximos años 
para aumentar su presencia e influen-
cia en el mundo de las carreteras en 
escala global. Entre otras acciones, la 
estrategia plantea diversificar los pro-
ductos de la asociación, ampliar y mo-

dernizar los medios para comunicarse 
con los profesionales de la carretera 
interesados en sus actividades, redi-
señar su página web e intensificar el 
uso del idioma español.

En lo que se refiere a finanzas, se 
confirmó que los buenos resultados de 
los congresos mundiales más recientes 
y la prudente administración financiera 
de los últimos años han consolidado 
la sana posición financiera de PIARC, 
alineada con la estrategia aprobada 
por el Consejo a ese respecto. En caso 
necesario, esta posición financiera le 
permitirá afrontar los diversos riesgos 
presentes en el entorno en que opera.

En el caso de la Comisión de Pla-
neación Estratégica, el informe presen-
tado describió los principales logros 
alcanzados en la implementación del 
Plan Estratégico 2012-2015, así como las 
oportunidades existentes para mejorar 
la implantación de planes futuros. Se 
informó que el Plan Estratégico 2016-
2019 está en marcha, con actividades 
en todos los comités técnicos y la orga-
nización de las primeras actividades y 
seminarios previstos para este ciclo de 
trabajo. A propuesta de la comisión, el 
Comité Ejecutivo aprobó llevar a cabo 
dos proyectos especiales en 2017, am-
bos sobre temas de actualidad en el 
mundo de las carreteras.

Uno de los principales puntos de la 
agenda de la reunión del consejo fue 
la elección para renovar la Presiden-
cia, el Comité Ejecutivo y las vicepresi-
dencias de la asociación. De acuerdo 
con lo establecido por los estatutos, 
inicialmente se celebró la elección del 
presidente, después la de los integran-
tes del Comité Ejecutivo y por último la 

de los vicepresidentes, quienes con an-
terioridad debieron ser electos como 
miembros del Comité Ejecutivo.

En concordancia con lo anterior, 
Claude van Rooten, de Bélgica, fue 
electo presidente de la Asociación 
Mundial de la Carretera para el periodo 
2017-2020. De acuerdo con los resulta-
dos de la elección, el Comité Ejecutivo 
contará con 25 integrantes proceden-
tes de los cinco continentes y de los 
siguientes países: Alemania, Argentina, 
Austria, Canadá, Canadá-Québec, Chi-
le, China, Corea del Sur, Emiratos Ára-
bes Unidos, España, Eslovenia, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Letonia, 
Mali, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Polonia, Reino Unido, República Domi-
nicana, Sudáfrica y Suecia.

Para asegurar una buena cobertura 
geográfica, como vicepresidentes fue-
ron electos Miguel Ángel Salvia, de Ar-
gentina; Cheick Oumar Diallo, de Mali, y 
Shigeru Kikukawa, de Japón. Además, 
los representantes de los comités na-
cionales eligieron a Saverio Palchetti, 
de Italia, como su representante ante 
el Comité Ejecutivo de la asociación.

México continuará su ya larga pre-
sencia en el Comité Ejecutivo de la 
PIARC por medio de Óscar Callejo Silva, 
subsecretario de Infraestructura de la 
SCT, quien fue electo como integrante 
del comité. El autor de esta nota, en su 
calidad de presidente saliente, también 
formará parte del Comité Ejecutivo de 
la asociación durante el periodo 2017-
2020.

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

Internet de las cosas para optimizar 
la infraestructura existente

Se espera que la infraestructura verde 
sea un método cada vez más valioso en la 
mejora de las ciudades, deseablemente 
en el corto plazo. Las zonas urbanas en 
las que se incorporan soluciones tales 
como techos verdes, biodrenajes, pa-
vimentos permeables, biorretención y 
cosecha de agua no sólo atraen fondos 
gubernamentales por considerarse una 
forma efectiva de enfrentar los costos 
vinculados al cambio climático, sino que 
con el tiempo pueden llevar a ahorros 
sustanciales para las sociedades.

Por ejemplo, un año después de que 
el huracán Sandy golpeara Nueva York 
en 2012, en esa ciudad se puso en mar-
cha un plan de resiliencia que incluye 
un sistema de drenaje superficial con el 
cual se espera ahorrar 1.5 mil millones de 
dólares en 20 años, entre otras iniciativas 
para prevenir daños y costos similares 
en el futuro.

Entre las herramientas más prome-
tedoras para la infraestructura urbana 
están el “internet de las cosas” y otras 
tecnologías digitales, con los que las 
ciudades pueden sacar el mayor prove-
cho de sus sistemas existentes median-
te programas analíticos y sensores más 
baratos y al mismo tiempo más avan-
zados. Un caso exitoso es el de Barce-

lona, donde con el fin de tener ahorros 
y optimizar la infraestructura urbana, el 
gobierno local ha empleado tecnolo-
gías de punta en 12 áreas, incluyendo el 
agua y la iluminación. Se han reducido 
los embotellamientos y las emisiones 
contaminantes mediante sensores que 
guían a los automovilistas hacia cajo-
nes de estacionamiento disponibles 
–con lo cual, además, se aumentaron 
los ingresos en estacionamientos en  
50 millones de dólares–; asimismo, se 
creó una red de sensores para monito-
rear la precipitación y la humedad, con 
el fin de focalizar el riego municipal y 
disminuir el gasto hídrico.

En EUA, el reemplazo del puente de 
Mineápolis, colapsado en 2007, por un 
“puente inteligente” con 300 sensores 
de temperatura, vibración y corrosión, 
entre otros factores, permitirá evitar que 
se repita esa tragedia.

Los expertos del transporte esperan 
que las innovaciones digitales enfocadas 
en movilidad, como aplicaciones para 
compartir auto o microsimulaciones 
que predicen la demanda de viajes, se 
vuelvan esenciales para la seguridad y 
el crecimiento eficiente en las ciudades 
del siglo XXI; así se afirma en el reciente 
estudio de la consultora EY “All change, 

Zonas seguras para los peatones de edad avanzada
No todas las ciudades de hoy están 
pensadas para una población de 
edad avanzada, aunque para 2050 los  
habitantes con más de 60 años repre-
sentarán 21% de la población mun-
dial, según lo informado por la ONU. 
Anticipándose a los problemas que 
esto podría generar, la autoridad vial 
de Singapur ha comenzado a hacer 
algunas intervenciones para que esa 
ciudad-Estado sea un lugar más seguro 
y accesible para los adultos mayores. Se 
han instaurado “zonas de plata” en ba-
rrios residenciales con una considerable 
población correspondiente a este seg-
mento y donde se han presentado más 
accidentes de tránsito. En dichas zonas 

la velocidad máxima es de 40 km/h;  
tienen una superficie asfáltica rugosa 
que obliga a conducir más lentamente, 
cruces peatonales a nivel de calle cuyo 
uso no representa un esfuerzo y a la 
vez obligan a los conductores a man-
tenerse alertas, así como islas que dan 

más tiempo a los peatones para cruzar 
al tiempo que los invitan a mirar a am-
bos lados antes de avanzar. En agosto 
de 2016 se habían terminado ocho de 
las 50 zonas de plata proyectadas para 
2023.
www.plataformaurbana.cl

please. How shifting passenger behavior 
can improve mobility in cities”, disponi-
ble en internet. Como ejemplo, en Sid-
ney, Australia, se midió mediante micro-
simulación el impacto positivo de usar 
vehículos autónomos como transporte 
escolar compartido, con una plausible 
reducción de la congestión vial.

Los instrumentos mencionados ten-
drán efectos positivos importantes en 
áreas urbanas principalmente de Asia 
y África, continentes en los que se pre-
vé una mayor urbanización durante las 
próximas décadas. De acuerdo con un 
informe de Groupe Speciale Mobile, aso-
ciación internacional dedicada al desa-
rrollo y estudio de tecnologías móviles, 
hay casos como el de Bangkok donde 
el potencial de ahorro es de hasta 2 mil 
millones de dólares al año si se instauran 
metodologías inteligentes de transporte 
en esa ciudad que ha adquirido fama por 
sus perennes embotellamientos.
qz.com
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El autobús-túnel ya es una realidad
Cada año hay en China unos 20 millones 
de conductores nuevos, con el conse-
cuente aumento del parque vehicular. 
Por ello, además de las nuevas regula-
ciones para estacionamientos y permisos 
de conducir, se ha optado por una solu-
ción ingenieril y tecnológica: el autobús- 
túnel, conocido en inglés como strad- 
dling bus, cuyo modelo definitivo a es-
cala fue presentado por primera vez en 
la 19th International High-Tech Expo de 
Beijing en mayo de 2016.

Este diseño ocupará dos carriles y ten-
drá capacidad para 1,200 pasajeros, con 

una velocidad de servicio de 60 km/h, 
mientras los conductores de vehículos re-
gulares de hasta 2.10 m de altura podrán 
transitar por debajo de este túnel móvil. 

Quizá más importante aun, la alimen-
tación energética de este transporte será 
eléctrica y sustituirá a 40 autobuses or-
dinarios, para una reducción anual de 
800 t en emisiones de carbono. Además, 
será más barato que un sistema de me-
tro, puesto que no requiere excavacio-
nes, tunelación ni toda la infraestructura 
asociada.

Aunque así puede parecerlo, esta idea 
no es nueva. En 1969 dos arquitectos pro-
pusieron un modelo similar como parte 
de un plan para rediseñar la ciudad de 
Nueva York, llamado Bos-Wash Landliner 
porque correría de Boston a Washington, 
D.C. La idea del autobús-túnel no fue re-
tomada hasta 2010 en el país asiático; sin 

embargo, tuvo que esperar aún varios 
años y el fracaso de un plan para insta-
lar 8 km de nuevas vías férreas, después 
de lo cual se decidió probar esta forma 
atípica de transporte.

A comienzos de julio se anunció que 
el primer modelo, renombrado TEB (si-
glas en inglés de transit elevated bus), es-
taba ya en producción para comenzar 
su etapa de pruebas en agosto. Lucirá 
como un tren, con cuatro vagones, una 
longitud total de 22 m, 7.8 m de ancho y 
4.8 m de altura.
www.citylab.com 
www.newshub.co.nz
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Roads were not built for cars
Carlton Reid

Washington, 
Island Press, 2015

En este libro de his-
toria de las carre- 

teras se describe 
cómo y por qué se 
construyeron éstas 
originalmente, y cómo los ciclistas de las 
épocas victoriana y eduardiana ayuda-
ron a que la conducción de automóviles 
se generalizara. En la última década del 
siglo XIX y la primera del XX, ciclistas y 
automovilistas no conformaban tribus 
distintas, antes bien, se trataba de exac-
tamente las mismas personas. Esta his-
toria común resulta irónica en vista de su 
rivalidad en el mundo actual.

A menudo se supone que los vehícu- 
los motorizados son la evolución de 
carruajes y carretas, pero no es así. El 
motorwagen de Carl Benz, reconocido 
como el primer automóvil genuino, era 
un triciclo motorizado de dos asientos 
hecho con componentes de bicicleta. 
Lo mismo el cuadriciclo de Henry Ford. 
De igual manera, los pioneros de la mo-
torización fueron ciclistas que además 
pertenecían a clases sociales elevadas. 
La bicicleta, un vehículo de la clase aco-
modada en la década de 1890, para 1930 
se había convertido en el transporte de 
los pobres.

El autor de Roads were not built for cars 
asegura incluso que sin la influencia de 
los entusiastas del ciclismo en el desarro-
llo del transporte automovilístico, éste 
habría evolucionado de una manera muy 
diferente de como lo hizo, y añade que 
la historia es un constructo social escrito 
por los ganadores, en este caso los au-
tomovilistas. El propósito de este texto 
es traer nueva luz sobre la importante 
relación histórica que comparten ambos 
modos de transporte.

Bicycles in american highway 
planning. The critical years 
of policy making, 1969-1991
Bruce D. Epperson
Jefferson, McFarland & Company, 2014

Parecería que en la última década 
los historiadores del transporte 

europeos descubrieron de repente la 

bicicleta: más de una docena de artícu-
los académicos, una serie de estudios 
y publicaciones, e incluso un volumen 
temático entero de The Journal of Trans-
port History se han dedicado a examinar 
la historia del transporte europeo en 
bicicleta. Sin embargo, esos trabajos 
han tenido un carácter “internalista”, 
como lo llama el historiador de la tec-
nología Wiebe Bijker, pues se han en-
focado en la mecánica de la bicicleta y 
prácticamente han excluido su contex-
to económico, social y político. Tam-
bién en Estados Unidos, aunque desde  
1990 se ha llevado a cabo cada año de 
manera casi ininterrumpida la Conferen-
cia Internacional sobre la Historia del Ci-
clismo, sólo en un pequeño porcentaje 
de las ponencias se ha hablado sobre 
los aspectos sociales de este medio de 
transporte.

En esos y otros ca-
sos, el término “desa-
rrollo del transporte en 
bicicleta” casi siempre 
ha significado “desa-
rrollo de ciclovías”, 
pero aunque no nece-
sariamente significan 
lo mismo, así parecen 
haberlo entendido hasta ahora incluso 
las organizaciones promotoras de la bi-
cicleta. Los resultados muestran que hay 
dos tendencias: por un lado, que las bici-
cletas tengan que convivir con el trans-
porte motorizado, con los consecuentes 
riesgos a la seguridad y deficiencias en 
la movilidad; por otro, se construyen vías 
restringidas con costos elevados y que 
no siempre resultan prácticas o seguras.

Este trabajo parte de la pregunta: 
¿qué tal si no son necesarias más insta-
laciones para crear o mantener con un 
buen nivel el transporte en bicicleta?

La fragmentación de hábitats: 
Anfibios en la carretera M-301 
de Madrid
Álvaro Pascual Hernández y María Cruz 
Mateo Sánchez
Madrid, EAE, 2014

Uno de los principales problemas 
que afectan a la biodiversidad es la 

pérdida y fragmentación del hábitat, en 
un proceso dinámico mediante el cual la 
superficie habitada por una especie se va 

reduciendo a unidades 
cada vez más peque-
ñas, desconectadas y 
aisladas conocidas 
como parches.

En muchos casos, 
dicha fragmentación 
es consecuencia del le-

vantamiento de nuevas infraestructuras 
lineales. La carretera M-301 de Madrid 
es el tramo con mayor concentración 
de atropellos de anfibios en La Comuni-
dad, que son especialmente numerosos 
durante la migración reproductiva de 
los individuos de esta familia (se han 
registrado hasta 400 atropellos en una 
noche).

Conocida como “efecto borde”, esta 
dinámica negativa tiene tres tipos de 
consecuencias: abióticas (cambios en 
las condiciones ambientales), biológicas 
directas (afectación a la abundancia y 
la distribución de especies de acuerdo 
con su tolerancia fisiológica) y biológicas 
indirectas (cambios en las interacciones 
entre especies).

En este libro se analiza la conectividad 
de la zona de influencia de la carretera 
M-301 de Madrid para el sapo común 
(Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo cala-
mita) mediante los programas informá-
ticos UNICOR y Circuitscape. Los resulta-
dos de estas herramientas son modelos 
de rutas muy próximos a la realidad ob-
servable. Con este análisis se pudieron 
establecer medidas correctoras útiles 
para anfibios y otros grupos de fauna. 
El estudio proporciona herramientas 
para solucionar posibles problemas de 
conectividad del territorio que se pre-
senten en futuros levantamientos de 
infraestructuras.

Creating green roadways. 
Integrating cultural, natural, 
and visual resources into 
transportation
James L. Sipes y Matthew L. Sipes
Washington, Island Press, 2013

Un camino puede ser más que una 
franja de asfalto que permite a los 

automovilistas moverse de un punto a 
otro. Puede no sólo satisfacer necesi-
dades, sino también ser un activo de la 
comunidad a la que define tanto como 
otras infraestructuras. Tal idea es la 



base de este libro. Se plantea que con la 
unión de creatividad, prudencia, pasión 
y conocimientos tecnológicos pueden 
construirse caminos y carreteras que 
además de seguras, prácticas y viables 
sean amigables con el medio ambiente, 
visualmente atractivas y ayuden a crear 
un sentido de comunidad.

Las relaciones personales y comer-
ciales de muchas sociedades hoy en día, 
especialmente las de Estados Unidos, 
se apoyan demasiado en el transporte 
carretero. Los caminos locales son un 
supuesto fundamental en la vida de 
las poblaciones urbanas. Sin embargo, 
este sistema parece estar –según los 
autores– al borde de la crisis, y pronto 
se volverá insostenible. La problemática 
tecnológica y de costos que presenta el 

modelo tradicional de 
construcción de carre-
teras puede evitarse, 
o al menos solventar-
se, si en su lugar se 
adopta el enfoque de 
“caminos verdes”. Un 

camino verde protege las reservas na-
turales al minimizar el impacto ambiental 
de la obra, respeta los valores culturales 
y la vida silvestre, y está diseñado para 
ofrecer seguridad a todos los modos de 
transporte que circulen en él y con una 
visión a futuro.

The highway capacity manual: 
A conceptual and research history
Volume I: Uninterrupted flow
Roger P. Roess y Elena S. Prassas
Nueva York, Springer, 2014

Por más de 60 años este manual ha 
servido como una fuente clave en la 

planeación, diseño, análisis y operación 
de grandes sistemas de autopistas, tan-
to en Estados Unidos, su país de origen, 
como internacionalmente; incluso ha 
motivado a otras naciones a crear sus 
propios manuales y metodologías si-
guiendo este ejemplo.

The highway capacity manual cubre 
todo tipo de carreteras, desde los ca-
minos rurales hasta aquellos con inter-

secciones señalizadas, 
incluyendo arterias ur-
banas y calles.

En Estados Unidos 
no hay una vialidad 
para cuya construcción 
no se haya tomado en 
cuenta este documen-
to. En esta quinta edición se añaden 
numerosas revisiones y actualizaciones. 
El primer capítulo contiene una historia 
de las carreteras en ese país y del propio 
manual, cuya primera aparición fue en 
1950. En el segundo capítulo se aborda 
el concepto fundamental de capacidad y 
su evolución desde mitad del siglo XX, así 
como una prospectiva para las próximas 
décadas. Más adelante se expone otro 
concepto clave, el nivel de servicio, que 
se relaciona intrínsecamente con reque-
rimientos de una autopista tales como la 
confiabilidad. En capítulos subsecuentes 
se habla de metodologías para medir el 
flujo, su velocidad y su densidad, y sobre 
el análisis de flujo ininterrumpido en los 
diferentes tipos de caminos.
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Noviembre 2016
15 al 19
XX Congreso Nacional 
de Ingeniería Estructural
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Estructural, A. C.
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.smie.org.mx

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

Ingeniería Geotécnica

XIX Reunión Nacional de Profesores 
de Ingeniería Geotécnica

XXVIII  Reunión Nacional de

Boletín 1

y

23 - 26 de Noviembre de 2016
Hotel Fiesta Americana

Mérida, Yucatán

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

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

Diciembre 2016 Enero 2017
13 al 16
Escuela del Asfalto. Invierno
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A. C.
Lugar: Querétaro, México
Contacto: www.amaac.org.mx

8 al 12
96th TRB Annual Meeting
Organiza: Transportation 
Research Board
Lugar: Washington, EUA
Contacto: www.trb.org/
AnnualMeeting

10 al 13
16th World Conference 
on Earthquake Engineering
Organiza: International 
Association for Earthquake 
Engineering y Asociación 
Chilena de Sismología 
e Ingeniería Antisísmica
Lugar: Santiago, Chile
Contacto: 16wcee.com

Febrero 2017 Marzo 2017
23 al 6 de marzo
38 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería
Organiza: Facultad de Ingeniería 
de la UNAM
Lugar: Ciudad de México
Contacto: 
www.ferialibromineria.mx

20 al 23
10th International 
Conference on Managing 
Fatigue
Organiza: Virginia Tech 
Transportation Institute y otros
Lugar: San Diego, EUA
Contacto: 
fatigueconference2017.com

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

Abril 2017
3 al 6
4th Brazilian Tunnelling 
Congress
Organiza: International 
Tunnelling and Underground 
Space Association
Lugar: São Paulo, Brasil
Contacto: 4cbt.tuneis.com.br

10 al 12
International Congress 
on Transport Infrastructure 
and Systems
Organiza: Italian Association 
for Traffic and Transport 
Engineering
Lugar: Roma, Italia
Contacto: tisroma.aiit.it

25 al 28
7º Congreso Interamericano 
de Residuos Sólidos
Organiza: Asociación 
Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria Ambiental, División 
de Residuos Sólidos
Lugar: Cuenca, Ecuador
Contacto: www.
congresodirsa2017.org

CALENDARIO
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Presentación de libros y convenio

Curso y toma de protesta en SLP

El 29 de septiembre de 2016 en el auditorio del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, ante cerca de cien asistentes, se 
impartió el curso “Ciclovías, seguridad vial y aeropuertos”. Hubo 
también una presentación de libros editados por la AMIVTAC, a 
cargo de sus correspondientes autores. Balfre Nava Figueroa y 
Demetrio Galíndez López hablaron de Ciclovías hacia escuelas 
urbanas; Demetrio Galíndez comentó el libro Aeropuertos, y 
Alberto Mendoza Díaz y Marco Luis Dorado Pineda presentaron 
Desarrollos recientes en materia de seguridad vial. Estos libros 
se encuentran a la venta en las oficinas de la AMIVTAC y están 
disponibles en el sitio web de la asociación; próximamente 
estarán a la venta en línea a través de la misma página.

Posteriormente se dio pie a un ciclo de conferencias sobre 
temas relacionados: “Transporte y movilidad en la ciudad susten-
table”, en voz de Balfre Nava; “Ciclovías en México. Estrategias 
de movilidad”, a cargo del director de Estudios de Movilidad de 
la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México, 
José de Jesús Sánchez; Erick Luis Moreno, gerente de Supervi-
sión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, presentó 

“Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”; Alberto Mendoza 
participó con “Enfoque de sistema vial seguro”; Nadia Gómez 
y María Guadalupe Saucedo expusieron el tema “Estrategias 
de seguridad vial para la movilidad segura”; finalmente, Emilio 
Abarca ofreció la conferencia “Auditorías de seguridad vial”. 
En cada caso se realizó una sesión de preguntas y respuestas, 
durante la cual los ponentes aclararon las dudas del público.

Durante el mismo acto, los titulares de la AMIVTAC y la Fede-
ración Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, A. C. firmaron 
un convenio de colaboración.

El 5 de octubre se realizó el curso “Pro-
cesos estratégicos en la construcción de 
vías terrestres” en la ciudad de San Luis 
Potosí, impartido por Juan Manuel Mares 
Reyes, Luis Rojas Nieto, Jesús Ricardo de 
León Zavala y Jesús de la Fuente, con la 
presencia de 30 asistentes registrados, 
entre ellos estudiantes y profesionales 
del ramo provenientes de diversas partes 
de la República mexicana.

Jesús Ricardo de León Zavala, cate-
drático de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí y delegado saliente de 
la AMIVTAC estatal, dio la bienvenida e 
hizo la exposición de motivos; mencionó 
que el curso serviría para enriquecer las 
competencias que los ingenieros de vías 
terrestres deben desarrollar. Los temas 
abordados fueron la planeación y gestión 
de proyectos, diseño y construcción de 
puentes, seguridad vial, y estabilización 
de suelos y taludes por medios mecá-
nicos; el objetivo fue definir e impulsar 
líneas de acción para el desarrollo sus-
tentable de la infraestructura carretera 
del país. De esta manera se promueve el 
análisis y discusión de las mejores prác-
ticas en temas de interés para el país.

Una vez terminado el curso se dio paso 
a la ceremonia de cambio de mesa di-
rectiva de la delegación San Luis Potosí, 
con la participación en el presídium de 
Jesús Felipe Verdugo López, presidente 
nacional de esta asociación, entre otras 
personalidades.

El delegado saliente presentó su infor-
me de gestión y destacó en el rubro de 

capacitación el IX Seminario de Ingeniería 
Vial llevado a cabo en esa entidad; asi-
mismo agradeció a los integrantes de la 
delegación el apoyo y colaboración que 
se reflejaron en los resultados obtenidos. 
En su oportunidad, David Pablo Sánchez 
Solís, delegado entrante, presentó su pro-
grama de trabajo para el periodo 2016-
2017; solicitó a la dirigencia nacional el 
apoyo para el cumplimiento del programa, 
y a los integrantes de la nueva delegación, 
su apoyo y colaboración, a sabiendas de 
que las responsabilidades adquiridas al 
aceptar ser parte de la mesa directiva 
son adicionales a las de su empleo en 
las empresas o dependencias donde se 
desempeñan.

Jesús Felipe Verdugo tomó protesta a 
la nueva mesa directiva, felicitó a los in-
tegrantes por sus nuevas encomiendas y 
ofreció todo el apoyo de la asociación; 
añadió que San Luis Potosí es un punto 
geográfico clave para llevar a cabo cursos 
regionales tales como el efectuado en 
esa ocasión.



Cambio de mesa directiva en Aguascalientes
El 6 de octubre de 2016 se llevó a cabo 
la asamblea estatal de la AMIVTAC en 
Aguascalientes, para efectuar el proceso 
de renovación de mesa directiva en esa 
delegación para el bienio 2016-2018.

De acuerdo con el orden del día, des-
pués de instalada la asamblea se hizo 
lectura de la convocatoria, seguida de 
la presentación de planillas registradas, 
el nombramiento de escrutadores y fi-

nalmente el anuncio del resultado de la 
votación y la presentación de la planilla 
electa, conformada por Ramón Cervantes 
López como delegado; Eduardo Alfon-
so Chan Euan y Martín Vargas Calvillo, 
subdelegados; Fernando A. Barba Romo, 
secretario; José Ramírez Calvillo, tesorero, 
y Gerardo Oliva Castañeda, vocal.

La toma de protesta se efectuó el 18 
de octubre en el Centro SCT de Aguas-

calientes. En el presídium estuvieron el 
secretario de Infraestructura y Comuni-
caciones del estado, el secretario de la 
Mesa Directiva Nacional de la AMIVTAC, el 
subdirector de Obras del Centro SCT y los 
delegados de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y de la Cáma-
ra Nacional de Empresas de Consultoría 
en la entidad, además de los delegados 
entrante y saliente.

ESPACIO PUBLICITARIO



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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Convocatoria permanente 
para galería de imágenes
Con la finalidad de integrar una galería 
de imágenes que esté disponible en la 
página web de la AMIVTAC, la XXI Mesa 
Directiva convoca a los asociados y al 
público especialista en vías terrestres a 
contribuir con imágenes de infraestruc-
tura del transporte en cualquiera de sus 
etapas: trazo, derecho de vía, construc-
ción, operación, conservación, manteni-

miento, modernización y administración. 
Las aportaciones se recibirán de forma 
electrónica en imagenesamivtac@gmail.
com, y deberán tener las siguientes ca-
racterísticas:
•	 Formato .jpg o .jpeg
•	 Tamaño mínimo de 10 cm
•	 Resolución mínima de 300 dpi
•	 Título lo más explícito y corto posible

En la tarde del 19 de octubre falleció Luis Zárate Rocha, un 
hombre clave para el mundo de la ingeniería civil y la cons-
trucción en México.

Estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en 1968 
ingresó a trabajar en la constructora ICA, donde también se 
desempeñó su padre, a quien recordaba como un hombre  
de campo que hizo grandes proyectos. “Él me puso el casco de 
ICA”, dijo Luis Zárate en una entrevista.

A lo largo de su trayectoria, Zárate fue ampliamente conocido 
en el sector por su trabajo al frente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción durante tres periodos. Se des-
tacó por su impulso a las empresas mexicanas en las obras de 
infraestuctura más importantes en el país.

Fue profesor de ingeniería en la UNAM desde 1978. Ocupó 
diversos puestos directivos en ICA y fue parte de su Consejo de 
Administración. También presidió el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica en enero de 2012.

En febrero de 2016 fue propuesto para dirigir ICA, como parte 
de un proceso de reestructura ante las dificultades financieras 
que arrastraba la empresa.

Zárate impulsó las reformas estructurales y afirmó en di-
versas ocasiones que éstas debían representar un beneficio 
para la población. También apoyó la rendición de cuentas del 
sector privado y del gobierno. Logró convertir a la CMIC en la 
única cámara empresarial formal con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable.

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C., lamenta profundamente el sensible 
fallecimiento del ingeniero Luis Zárate Rocha. A continuación se presenta una breve semblanza 
de su destacada trayectoria.

Luis Zárate Rocha

•	 Fecha de elaboración
•	Nombre de quien la tomó o fuente, a 

fin de respetar los derechos de autor
•	Opcionalmente, breve descripción o 

comentarios

Todas las imágenes recibidas serán re-
visadas por un comité que determinará 
su inclusión en la galería de imágenes de 
la AMIVTAC. Se hará un reconocimiento  
a los participantes, y a quienes contri-
buyan con 15 imágenes o más se les 
premiará con publicaciones técnicas o 
descuentos en cursos de la AMIVTAC.
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