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Jesús Felipe Verdugo López

Presidente de la XXI Mesa Directiva

EDITORIAL

Presencia nacional  
e internacional

os integrantes de la XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC estamos 
muy entusiasmados por los logros en 22 meses de gestión y por haber 
cumplido con los principales objetivos de la asociación, tales como 

promover y difundir la investigación tecnológica y el conocimiento científico 
en la especialidad de las vías terrestres. En este rubro, se actualizó y capacitó 
a más de 4 mil profesionistas a través de diversos foros, entre ellos 50 cur-
sos impartidos en 26 estados de la República sobre diferentes temáticas, el  
IX Seminario de Ingeniería Vial, el 4° Seminario Internacional de Puentes, 
el Seminario Regional de Túneles Carreteros y la XXI Reunión Nacional 
de Vías Terrestres realizada en Puerto Vallarta, Jalisco.

En el marco de esta última, como es tradición, se entregaron los Premios 
AMIVTAC 2016, que se detallaron en la edición 43 de Vías Terrestres.

Por primera vez se integraron a la AMIVTAC 14 capítulos estudiantiles 
de los niveles de licenciatura y maestría de diversas facultades de ingeniería 
civil, con la finalidad de motivar a los estudiantes y encaminarlos en la 
práctica de las vías terrestres, facilitarles la realización del servicio social y 
la obtención de experiencia profesional.

Con objeto de tener mayor cobertura en los 31 estados del país y de 
preservar el interés de nuestros asociados, se renovaron las mesas directivas 
de 23 delegaciones.

Mi reconocimiento a los comités técnicos por su entusiasmo y contribu-
ción; gracias a esto se publicaron, con el patrocinio de la AMIVTAC, cuatro 
libros: El ingeniero verde, Ciclovías hacia escuelas urbanas, Aeropuertos y Desarrollos 
recientes en materia de seguridad vial. Actualmente están en proceso de revisión 
el Manual de Socavación, parte II, y el Manual de puentes. Asimismo, se ha dado 
continuidad a la publicación de la revista Vías Terrestres.

En el ámbito internacional, tuvimos presencia en diversos países: la 
visita técnica al puente atirantado colgante sobre el Estrecho del Bósforo en 
Estambul, Turquía; el 25° Congreso Mundial de Carreteras en Seúl, Repú-
blica de Corea (en este congreso, el Premio a los Jóvenes Profesionales fue 
patrocinado por la AMIVTAC). También participamos en la Reunión de la 
Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
donde se renovó su Comité para el periodo 2017-2020.

En diciembre de 2016, en coordinación con la PIARC, se llevó a cabo 
en la Ciudad de México la jornada de presentación de los informes “Marco 
internacional para la adaptación de la infraestructura carretera ante el cam-
bio climático” y “Conservar las carreteras de su país para fomentar el de- 
sarrollo”.

Confiamos en haber cumplido la consigna “Innovación y capacitación 
para mejorar las vías terrestres”. Agradezco a todos quienes contribuyen con 
su conocimiento, experiencia y ética profesional a hacer cada día un México 
mejor y más digno para la presente y las nuevas generaciones. Aprovecho 
para desearles feliz año 2017.

XXi Mesa Directiva

Presidente
Jesús Felipe Verdugo López

Vicepresidentes
Ernesto Cepeda Aldape
Rodolfo Martínez Muñoz
Héctor S. Ovalle Mendivil

Secretario
Aarón Ángel Aburto Aguilar

Prosecretario
Amado de Jesús Athié Rubio

Tesorero
Roberto Magallanes González

Subtesorero
Luis Guillermo Limón Garduño

Vocales
Jorge Alfredo Delgado Ramírez
Demetrio Galíndez López
Jorge Eliseo Herrera Villalobos
Marco Avelino Inzunza Ortiz
Jesús López Ramírez
Fabiola López Rodríguez
Ricardo Ortiz Estrada
Víctor Alberto Sotelo Cornejo
Mauricio Vázquez González

Gerente General
Miguel Sánchez Contreras

DeleGaciones estatales

Delegados
Aguascalientes, Ramón Cervantes López
Baja California, Florencio Alfonso Padrés Pesqueira
Baja California Sur, Manuel de Jesús Anaya Sauceda
Campeche, Ricardo García Balan
Coahuila, Luis Encinas Bauza
Colima, Alejandro Domínguez Aguirre
Chiapas, Francisco Aguilera Gómez
Chihuahua, Francisco Javier López Silva
Durango, Arturo Enrique Salazar Moncayo
Estado de México, Felipe Arturo Trejo Gómez
Guanajuato, Secundino Parra Moreno
Guerrero, César Valenzo Sotelo
Hidalgo, Agustín Melo Jiménez
Jalisco, Raphael Barraza Mariscal
Michoacán, Juan José Prado Téllez
Morelos, Martín García Leyva
Nayarit, Ruy Horacio Buentello Lara
Nuevo León, Armando Dávalos Montes
Oaxaca, Julio César Medellín Yee
Puebla, Juan Antonio Flores Rosas
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PAVIMENTOS

Equipo tipo respuesta 
de bajo costo para 
la medición del IRI

Yesenia Rodríguez Méndez. Ingeniera civil con maestría en Infraestructura del transporte en la rama de las 
vías terrestres. Es residente de supervisión de obra en el Centro SCT Guanajuato.

Jorge Alarcón Ibarra 
Nelio Pastor Gómez 
José Francisco Ramos Herrera

Existe una gran variedad de equipos para determinar la rugosidad de un pavimento, los cuales 
se clasifican en cinco categorías de acuerdo con su funcionamiento: perfiladores de inercia 
de alta velocidad o perfilómetros, perfilógrafos, perfiladores de peso ligero, dispositivos 
manuales y sistemas de medición de rugosidad de tipo respuesta. Este trabajo se centra 
en el desarrollo de un equipo tipo respuesta para la medición del Índice Internacional de 
Rugosidad, basado en instrumentación virtual, que hace uso de una tarjeta de adquisición  
y procesamiento de datos.

l Índice Internacional de Rugosi-
dad (IRI, por sus siglas en inglés) 
es un parámetro empleado 
para determinar las caracte-

rísticas superficiales de un pavimento. 
Simula la respuesta de un vehículo al 
circular por una carretera a una veloci-
dad dada; permite considerar factores 
como seguridad y confort, que son las 
características más valoradas por los 
usuarios de las vialidades; es una herra-
mienta para el cálculo de los costos de 
operación vehicular y además regula los 
trabajos de construcción y conservación 
de carreteras.

El IRI fue definido a partir del proyec-
to International Road Roughness Expe-
riment (IRRE), financiado por el Banco 

Mundial en 1982, mediante el cual se 
realizó la medición de la rugosidad 
superficial de pavimentos en distintas 
condiciones de calidad, con diferentes 
métodos y equipos (Sayers et al., 1986), y 
proporcionó información para utilizar en 
los criterios de diseño así como en la ges-
tión de la infraestructura. El IRI regula los 
trabajos de construcción y conservación 
de carreteras debido a que es correlacio-
nable con el Índice de Perfil (IP, paráme-
tro que determina la calidad superficial 
de un pavimento, medido con un perfi-
lógrafo), utilizado en la normativa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) para la aceptación, bonifi-
cación o rechazo de los trabajos (Alarcón  
et al., 2006).

El transporte terrestre es el principal 
medio para el desplazamiento de per-
sonas y mercancías. Por la red carretera 
circula 96% de los pasajeros y 55% de la 
mercancía, por ello es de gran impor-
tancia contar con infraestructura terres-
tre de calidad que impulse el desarrollo 
económico y social del país. De acuerdo 
con datos del Informe de Competitivi-
dad Global 2015-2016, México se halla 
en el sitio 54 de 140 países en cuanto 
a la calidad de sus carreteras. Es sabido 
que carreteras en mal estado encarecen 
los productos y servicios, incrementan 
potencialmente el deterioro de los ve-
hículos que circulan por ellas y provocan 
inseguridad e incomodidad a los usua-
rios. Ante estos hechos, se vuelve nece-
sario optimizar recursos y aplicar nuevas 
tecnologías y estrategias para mejorar la 
calidad de la red carretera del país.

Índice Internacional de Rugosidad
El IRI es el parámetro mundialmente utili-
zado para medir la rugosidad superficial 
de un pavimento. La rugosidad es la ca-
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racterística más importante en las sen-
saciones de comodidad y seguridad que 
experimentan los usuarios al circular por 
una carretera. La rugosidad se define en 
la norma ASTM E867 como “la desviación 
de la superficie del pavimento respecto a 
una superficie plana teórica, con dimen-
siones características que afectan la diná-
mica del vehículo, la calidad de marcha, 
cargas dinámicas y drenaje”. También se 
puede definir como la distorsión de la 
superficie de la carretera que provoca 
aceleraciones verticales indeseables en 
el vehículo que contribuyen a un paseo 
incómodo.

Este índice se basa en un modelo 
matemático llamado “cuarto de carro” 
(QC, por sus siglas en inglés), que se 
describe en el informe 228 del Natio-
nal Cooperative Highway and Research 
Program (NCHRP). El modelo simula el 
movimiento acumulado de la suspen-
sión de un vehículo al circular por una 
determinada longitud de carretera, a 
una velocidad de 80 km/h, y debe su 
nombre a que propiamente se trata de la 
cuarta parte de un carro (véase figura 1), 
que incluye un neumático representado 
por un resorte vertical, la masa del eje 
soportada por el neumático, el resor-
te y amortiguador de la suspensión y 
la masa del vehículo soportada por la 
suspensión de dicho neumático (Sayers 
y Karamihas,1998).

El cálculo matemático del IRI se basa 
en la acumulación de los desplazamientos 
verticales, en valor absoluto, de la masa 
superior (carrocería) con respecto a la 
masa inferior (eje) (en milímetros, metros 

o pulgadas) del modelo cuarto de carro, 
dividido entre la distancia recorrida sobre 
el camino (en kilómetros, metros o millas).

Escala y características
El IRI se representa mediante una escala 
que va de 0 a 12, donde 0 representa una 
superficie perfectamente uniforme y 12 
un camino por el cual no resulta posible 
transitar. Para vías no pavimentadas, 
la escala se extiende hasta el 20. En la  
figura 2 se muestra la escala de medición 
de la rugosidad del estudio realizado por 
el Banco Mundial; en cada escala se des-
criben las características de los pavimen-
tos dependiendo del valor de IRI (Sayers 
et al., 1986).

Equipos para la medición 
de la rugosidad
Existe una gran variedad de equipos para 
medir el IRI. Perera y Kohn (2002) encon-
traron que los dispositivos se pueden di-
vidir en cinco categorías:
•	 Perfiladores de inercia de alta velo-

cidad. Recogen información sobre el 
estado del pavimento a altas velocida-
des; sus principales componentes son 
sensores láser de altura, acelerómetros 
y un sistema de medición de distancia.

•	 Perfilógrafos. Están formados por una 
viga o un marco rígido con un sistema 
de ruedas de apoyo en cada extremo 

y una rueda central. Esta rueda está 
unida a un equipo que registra el mo-
vimiento de la rueda desde el punto 
de la referencia establecida.

•	 Perfiladores de peso ligero. Dispositi-
vos cuyo sistema de perfilamiento ha 
sido instalado en un vehículo ligero, 
como un carro de golf o un vehículo 
todo terreno.

•	 Dispositivos manuales. Se utilizan ge-
neralmente para verificar o validar los 
datos recogidos por los perfiladores 
de alta velocidad. El nivel y estadal es 
quizás el método más preciso para la 
obtención de las verdaderas eleva-
ciones a lo largo de una superficie del 
pavimento.

•	 Los equipos tipo respuesta, también 
conocidos como RTRRMS (response 
type road roughness measuring sys-
tem). Evalúan la rugosidad del camino 
mediante la respuesta dinámica del 
vehículo al circular por una superficie 
de pavimento a una velocidad dada. 
En general constan de tres partes: 
vehículo estándar o remolque de un 
solo eje en el que se realizan las medi-
ciones, sensor que mide movimientos 
relativos de la suspensión del vehículo 
o remolque y monitor que sirve para 
visualizar y almacenar las señales 
registradas por el sensor (Sánchez y 
Solminihac, 1989).

Figura 1. Representación gráfica del modelo cuarto de carro.

Figura 2. Escala de valores del IRI.

Fuente: Documento 45 del Banco Mundial.

Fuente: The little book of profiling (adaptación).
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Desarrollo del equipo 
medidor del IRI
Se buscó construir un equipo que fuese 
funcional, económico y de fácil opera-
ción. Como resultado de la investigación, 
se llegó a la selección de un equipo tipo 
respuesta, debido a que son de bajo cos-
to y operación sencilla; circulan a altas ve-
locidades, lo que permite realizar auscul-
tación de largos tramos en relativamente 
poco tiempo, y los datos obtenidos con 
ellos son estables en el tiempo, portables 
y reproducibles (Sayers et al., 1986) para 
ser comparados con los obtenidos con 
otros equipos.

Como ya se dijo, los equipos tipo res-
puesta pueden ser instalados en cual-
quier automóvil estándar o un remolque 
de un solo eje. Para este caso particular 
se seleccionó un vehículo ligero tipo re-
molque de un solo eje al cual se le deno-
minó EMIRI-UMICH-001 (equipo medidor 
del IRI de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo; véase figura 3), 
con dimensiones y peso apropiado para 
un correcto funcionamiento.

El diseño parte de la selección de un 
eje con suspensión McPherson (véase 
figura 4). Este tipo de suspensión com-
bina un amortiguador con un resorte 
en una misma unidad, lo que otorga 
una suspensión más compacta y ligera 
que se adecua al modo de trabajar de 
los RTRRMS. El eje seleccionado fue uno 
perteneciente a un vehículo Jetta gene-
ración 4, que cumple con la característica 
de suspensión de los equipos que se han 
desarrollado. Las dimensiones de la ca-
rrocería se diseñaron de acuerdo con las 
longitudes del eje seleccionado. El tipo 
de material para la carrocería se eligió 
considerando la necesidad de obtener 
un peso aproximado de 350 kg para que 

el vehículo tuviera un comportamiento 
estable al ser remolcado.

Para determinar el desplazamiento 
vertical acumulado de la suspensión, es 
decir, el movimiento del eje respecto a 
la carrocería, se requiere un sensor de 
desplazamiento lineal y, puesto que el 
IRI se obtiene en unidades de pendiente, 
es necesario un sensor que determine 
la distancia que recorre el equipo. En 
el EMIRI-UMICH-001 se instalaron dos 
sensores de desplazamiento lineal (uno 
por rodada), un sensor de efecto Hall 
más un imán de neodimio para obtener 
la velocidad a la cual circula el equipo 
y un acelerómetro para efectos de in-
vestigación. Los sensores se instalaron 
en puntos estratégicos para obtener los 
mejores resultados.

Se decidió instalar dos sensores de 
desplazamiento lineal para poder obte-
ner un valor promedio de los desplaza-
mientos o bien un valor por rodada, ya 

que las condiciones de los pavimentos 
no suelen ser las mismas a lo ancho del 
camino, y de esta manera se tendrían 
resultados más precisos. Estos sensores 
se instalaron dentro de la caja del EMIRI-
UMICH-001, en las paredes de éste (véase 
figura 5), y fueron conectados al eje por 
medio de un sistema compuesto de un 
cable, tres carruchas y una liga (véase fi-
gura 6). El sensor de efecto Hall se instaló 
en el tambor del eje (véase figura 7), al 
igual que el imán de neodimio (se colo-
caron cuatro de manera equidistante). El 
acelerómetro se ubicó en la parte central 
de la base de la carrocería.

Para la obtención de las lecturas de 
los sensores y su procesamiento se utiliza 
una tarjeta de adquisición de datos a la 
cual se conecta cada uno de los sensores, 
y ésta al monitor en el cual se despliega la 
información, pero para que esto sea posi-
ble se requiere un software (Ramos, 2016) 
mediante el cual se obtiene, adecua y 

Figura 3. EMIRI-UMICH-001.

Figura 4. Eje con suspensión McPherson.

Elaborada por José F. Ramos H.

Resorte

Amortiguador

Tambor

Rin

Neumático

Figura 5. Posición de los sensores de desplazamiento lineal.

Elaborada por José F. Ramos H.

Sensor de desplazamiento lineal

Sensor de desplazamiento lineal

Imán Imán
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procesa la información que arroja cada 
uno de los sensores empleados. Para la 
configuración del instrumento virtual se 
utilizó el programa LabVIEW.

Las variables que intervienen en la 
obtención del IRI son el desplazamiento 
vertical acumulado y la velocidad; para 
la obtención del parámetro se desarrolló 
un software (Ramos, 2016) cuya finalidad 
es procesar, por medio de la tarjeta de 
adquisición de datos, la información re-
colectada por cada uno de los sensores. 
La computadora transmite un voltaje (se-
ñal de salida) a la tarjeta y ésta transmite 
ese voltaje a los sensores; en ese momen-
to los sensores se activan y devuelven 
una señal (señal de entrada) a la tarjeta, 
la cual regresa la señal a la computado-
ra. La señal de entrada es procesada en 
la computadora mediante el software. 
En este proceso se realiza la conversión 

del voltaje en una escala determinada 
de la variable física a medir, por ejem-
plo, en el sensor de desplazamiento 
lineal se convierte el voltaje a centí- 
metros.

El EMIRI-UMICH-001 requiere para 
su funcionamiento un proceso de ca-
libración que consiste en seleccionar 
tramos de prueba de acuerdo con la 
norma ASTM E1148-92, realizar un le-
vantamiento topográfico conforme a la 
norma ASTM E1364-95 para obtener un 
IRI topográfico y realizar el cálculo del IRI 
usando la norma ASTM E1364.

Conclusiones
Para aprovechar las bondades de la ins-
trumentación virtual, el hardware es la 
clave. La instrumentación virtual permi-
te sustituir elementos del hardware por 
otros en el software, además de ofrecer 

una arquitectura abierta, funcionalidad 
ilimitada, rápida incorporación de nuevas 
tecnologías, bajo costo de mantenimien-
to, etc. Así pues, mediante instrumenta-
ción virtual es posible diseñar y construir 
tecnología mexicana competitiva con 
reducidos costos de desarrollo, a fin de 
facilitar la accesibilidad a herramientas 
para evaluación de pavimentos.

La falta de inspección periódica de los 
pavimentos contribuye a que la infraes-
tructura sea deficiente, lo que limita el 
desarrollo económico y social del país.

El desarrollo del EMIRI-UMICH-001 
permitirá llevar a cabo estudios de ca-
lidad en los pavimentos urbanos y las 
carreteras; de esta forma se podrán 
realizar análisis de costos de operación 
vehicular y de la evolución del deterioro 
en pavimentos para formular propues-
tas de conservación, rehabilitación o 
reconstrucción basadas en sistemas de 
gestión de pavimentos como el HDM-4 
y el VIASOFT, entre otros 
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Figura 6. Sistema de funcionamiento de los sensores de desplazamiento lineal.

Elaborada por José F. Ramos H.
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Figura 7. Posición del sensor de efecto Hall.
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La complementariedad 
ferroviaria-carretera 
es el enfoque acertado

Lorenzo Reyes Retana. Ingeniero civil con maestría en Planeación y administración de 
infraestructura. Trabajó en la CFE y en el Organismo de Centros Estratégicos de Crecimiento 
del Estado de México. Es presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y director 
general de Proyectos Corporativos de Ferromex/Ferrosur.

La distancia media de la carga transportada por ferrocarril en 2015 fue de cerca de 700 km, 
mientras que la del autotransporte de carga fue de 470 km. En realidad se requiere planeación, 
proyectos específicos. Lo principal son las terminales de transferencia y la adecuación de las 
cadenas logísticas. El servicio intermodal es la mejor expresión de la complementariedad.

Daniel N. Moser (DNM):  ¿Cuál es la razón 
de ser de la Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles (AMF) en la actualidad?
Lorenzo Reyes Retana (LRR): Su propó-
sito principal es promover las condiciones 
que permitan que el servicio ferroviario 
de carga contribuya lo más posible a la 
competitividad de la economía mexicana. 
Para este fin, la asociación funciona como 
órgano de consulta y de colaboración con 
el Estado para diseñar y ejecutar políti-
cas de transporte ferroviario, promover 
la regulación del servicio e impulsar efec-
tivamente la contribución a la competiti-
vidad de la economía mexicana y la sana 
convivencia con las comunidades por las 
que transitan los trenes de carga; además 
tenemos una coordinación con otras aso-
ciaciones gremiales o industriales de dis-
tintos medios de transporte para la com-
plementariedad y la multimodalidad, y 
trabajamos con los gobiernos locales en 
la promoción de condiciones seguras de 
operación para prevenir y concienciar en 
relación con los cruces a nivel.

DNM: Se refiere al transporte de carga. 
¿Qué hay con el transporte de pasajeros?

LRR: Si bien las principales actividades de 
la AMF se enfocan en el transporte de car-
ga, también contamos con el capítulo de 
Servicio Público de Transporte Ferroviario 
de Pasajeros, particularmente con los ser-
vicios metropolitanos, tales como el metro 
de la Ciudad de México, el de Guadalajara 
y el de Monterrey. El transporte de pasaje-
ros por ferrocarril sobre la infraestructu-
ra regional actual se canceló en México 
porque la convivencia entre el servicio 
de carga y de pasajeros resultó poco 
viable, al grado de que ambos servicios 
resultaban deficientes. Con el esquema 
de privatización que promovió el gobier-
no mexicano a mediados del decenio de 
1990, se estableció que al concesionarse 
la red ferroviaria no sería obligatorio dar 
el servicio de pasajeros, porque además 
resultaba poco competitivo frente a los 
servicios de autobuses y aviones.

DNM: Hablando de conveniencias e in-
conveniencias: en el caso del transporte 
de carga existe un debate respecto a 
transportar la carga en camiones o en 
tren. ¿Qué opina de la complementarie-
dad entre ambos medios?

LRR: Creo que la complementariedad 
es el enfoque acertado para considerar 
ambos modos de transporte. Entre sí, las 
diferencias radican en sus respectivas es-
tructuras de costos operativos. El trans-
porte de carga por ferrocarril es más eco-
nómico en distancias largas –después de 
los 500 kilómetros–, pues aunque sus cos-
tos fijos son más altos que los del auto- 
transporte, sus costos variables son 
significativamente inferiores. Se busca 
promover la competitividad logística de 
México mediante el uso eficiente de cada 
modo de transporte.

DNM: Mucho del transporte de carga 
responde a muy largas distancias. ¿No 
resulta más eficiente que los camiones 
vayan de las bodegas al tren y éste haga 
el recorrido largo para liberar las autopis-
tas de camiones? ¿Hay razones económi-
cas, políticas, de intereses sectoriales o 
de grupo para que no se invierta, aunque 
sea en el mediano y largo plazo, en esta 
opción?
LRR: Hay un poco de todos esos ele-
mentos. La distancia media de la carga 
transportada por ferrocarril en 2015 fue 
de cerca de 700 km, mientras que la dis-
tancia media del autotransporte de carga 
fue de 470 km. En realidad se requiere 
planeación, proyectos específicos para 
lograr esta complementariedad. Lo prin-
cipal son las terminales de transferencia y 
la adecuación de las cadenas logísticas. El 
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servicio intermodal es la mejor expresión 
de la complementariedad.

DNM: ¿Por qué no se hace?
LRR: Sí se ha avanzado. La red de servicio 
intermodal de los ferrocarriles mexica-
nos sigue creciendo y consolidándo-
se. El Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas ha sido, quizás, el mejor inten-
to, pero sigue siendo incipiente.

DNM: ¿Es responsabilidad del gobierno 
ofrecerlas?
LRR: No es algo que se pueda imponer…

DNM: ¿Por qué, si se trata de una política 
pública, de interés nacional, razonable?
LRR: Sí, muy razonable, pero creo que 
surge dependiendo de las demandas 
del mercado. En Estados Unidos existe 
este tipo de empresas de logística y en 
México no son suficientes. La responsa-
bilidad del gobierno es promover estas 
iniciativas, pero el sector privado las 
debe instrumentar.

DNM: Esta es una visión de negocios, 
pero existe una visión de Estado que no 
sólo debe atender tal enfoque sino tam-
bién otras variables, como la seguridad 
en carreteras y otras de interés nacional 
que no necesariamente son negocio.
LRR: Desde luego. Las normas técni-
cas aplicables tendrían que promover 
justamente el esquema de priorizar las 
ventajas comparativas de ambos me-
dios, camión y ferrocarril. En este as-
pecto desempeña un papel relevante 
la Norma Oficial Mexicana 012 aplicable 
a los camiones de carga en las carrete-
ras, en cuanto a pesos y dimensiones; 
en México existe más tolerancia que en 
Estados Unidos, se permite más peso por 
camión, incluso los dobles remolques, y 
además el servicio de carga por carre-
tera tiene ciertas ventajas fiscales que el 
ferrocarril no tiene.

DNM: ¿Cuáles?
LRR: El mantenimiento de las carreteras 
federales se realiza con recursos públi-
cos, mientras que en el caso del ferro-
carril el mantenimiento corre a cargo 
de los operadores. Y en materia fiscal, 
el servicio de autotransporte de carga 
puede deducir del impuesto sobre la 
renta (ISR) hasta el 50% de lo que gasta 
en peaje. Por otro lado, aunque para el 

ejercicio fiscal 2016 ambos modos de 
transporte podrán acreditar el impuesto 
especial sobre producción y servicios al 
ISR, en la Ley de Ingresos para 2017 esa 
ventaja fiscal no está considerada para 
el ferrocarril.

DNM: En agosto se creó la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario 
(ARTF). ¿Cuál es su razón de ser?
LRR: Sí, se creó, pero aún está en pro-
ceso de establecerse. Se espera que co-
mience a operar en plenitud a principios 
de 2017, cuando la Comisión Federal de 
Competencia Económica culmine la in-
vestigación que tiene en marcha sobre 
el servicio ferroviario, y como resultado 
de esa investigación haga las recomen-
daciones que considere procedentes a 
la ARTF, que sería la responsable de im-
plantar las medidas que se deriven de 
dicha investigación.

La ARTF tendrá cuatro funciones 
principales: una tiene que ver con las 
tarifas de los ferrocarriles a sus clientes, 
en caso de que alguno quiera una revi-
sión; la segunda función es el intercam-
bio de derechos de paso, de derechos 
de arrastre y de servicios de terminal 
entre ferrocarriles; la tercera se refiere a  
la regulación técnica, y en particular a la 
administración de un fondo de recursos 
económicos para la gestión de condicio-
nes de seguridad en los cruceros a nivel 
en zonas urbanas, en el que participarían 
también los concesionarios ferroviarios 
y los gobiernos locales; y la cuarta fun-
ción es promover el medio de transporte 
ferroviario en los términos que comenta-
mos antes, con el propósito de transferir 
carga de la carretera al ferrocarril.

DNM: ¿Qué comentarios puede hacer 
sobre la estructura y la integración de la 
red ferroviaria de carga?
LRR: El ferrocarril mexicano forma parte 
de la Red Ferroviaria de Norteamérica, 
que incluye a los ferrocarriles estadou-
nidense y canadiense; es considerada la 
red de transporte ferroviario de carga 
más eficiente del mundo y cuya unidad 
es posible gracias a la compatibilidad 
técnica y operativa de los ferrocarriles 
de los tres países. Uno puede docu-
mentar carga en un carro de ferrocarril  
en Tapachula, Chiapas, y descargarlo en 
Ontario, Canadá.

DNM: ¿Existe algún condicionamiento 
de la autoridad o iniciativa del sector 
privado para expandir la red ferroviaria?
LRR: Muy limitada, pues la construcción 
de las vías generales de comunicación, 
como lo son las líneas férreas, es facultad 
del gobierno.

DNM: En materia de desarrollo de lo que 
ya existe: el mejoramiento de las vías, de 
las instalaciones, de los equipos, ¿qué 
nos puede informar?
LRR: Buen punto. Cuando se habla de los 
ferrocarriles de don Porfirio se sugiere 
que seguimos casi en las mismas condi-
ciones, y no es así. La red ferroviaria ha 
decrecido, pues varios tramos de ésta, 
que se construyeron para el transporte 
de pasajeros, resultaron innecesarios 
en la medida en que se desarrolló la red 
carretera en el país. Los concesionarios 
tienen la obligación de modernizar la in-
fraestructura actual; han invertido más de  
6 mil millones de dólares en la red fe-
rroviaria desde que se privatizó: princi-

Los concesionarios han construido enlaces menores y algunos nuevos patios.
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palmente en infraestructura, en su re-
habilitación y la ampliación tanto de la 
capacidad de línea como de la capacidad 
de carga –lo que en el ámbito carretero 
equivale a obras de modernización y am-
pliación–; en el ambiente ferroviario no se 
hacen inauguraciones con corte de listón, 
como en las carreteras, pero allí están.

DNM: ¿Ustedes pueden presentar una 
iniciativa?
LRR: Sí, de hecho los concesionarios han 
construido enlaces menores y algunos 
nuevos patios, que se han incorporado al 
conjunto de las vías generales de comu-
nicación que son propiedad de la nación.

DNM: ¿Cuál es el volumen de negocio en 
millones de dólares?
LRR: Alrededor de 3 mil millones de dó-
lares al año.

DNM: En dos años de negocio se recu-
pera la inversión de los últimos 19 años.
LRR: El costo de operación es alto y nor-
malmente los programas de inversiones 
son del orden de 20% de los ingresos 
anuales.

DNM: ¿A qué se destina la mayor parte 
de la inversión?
LRR: Le decía: la mayor parte, a la infraes-
tructura, a rehabilitarla y darle condicio-
nes de seguridad. La forma en que aquí 
se amplía la capacidad no es tan notoria 
como en una carretera; en lugar de poner 
una segunda vía, ponemos laderos de 
encuentro, y eso permite que dos tre-
nes, cada uno en un extremo de la misma 
línea, puedan partir a la misma hora y 
encontrarse a mitad de camino, en un 
ladero (vía paralela de la extensión de un 
tren) que permite que el primero espere 
unos minutos mientras el otro pasa; va-
rios laderos permiten que varios trenes 
circulen con horarios controlados sobre 
una misma vía sin necesidad de construir 
vías paralelas.

DNM: ¿Qué perspectivas ven ustedes a 
mediano y largo plazo para los trenes 
de pasajeros?
LRR: Son viables y está probada la so-
lución, en Europa sobre todo. Estados 
Unidos tiene ya algunos servicios que 
no son de alta pero sí de buena veloci-
dad. En nuestro país, el México-Toluca es 
un buen inicio. El desarrollo de trenes de 

pasajeros no es posible sobre la infraes-
tructura actual, por razones de seguri-
dad, características y trazo que en mu- 
chos casos atraviesa ciudades. Por otro 
lado, los metros y suburbanos han cre-
cido. El metro de la Ciudad de México 
cumplió 47 años; el Metrorrey y el tren 
eléctrico de Guadalajara están constru-
yendo sus respectivas terceras líneas.

DNM: ¿Los concesionarios del ferrocarril 
de carga están involucrados en el proyec-
to integral del circuito Toluca-Ciudad de 
México para pasajeros?
LRR: No hasta ahora. Es importante se-
ñalar que los operadores de los servicios 
ferroviarios de pasajeros forman parte de 
la AMF. La asociación tiene tres capítulos: 
el capítulo 1 es de los servicios de carga 
ferroviarios; el capítulo 2, de los servicios 
de pasajeros, en el que entran los trenes 
suburbanos de las áreas metropolitanas 

del Valle de México, de Monterrey y de 
Guadalajara; y el capítulo 3, de provee-
dores de productos y servicios.

DNM: ¿Qué nos puede comentar sobre la 
complementariedad entre el ferrocarril 
de carga y el sector portuario y turístico?
LRR: Los principales puertos de México 
cuentan con servicios ferroviarios. Existe 
una muy buena integración de los me-
dios de transporte marítimo y ferroviario, 
y obviamente cada puerto tiene diferen-
te grado de madurez de instalaciones; 
creo que el que mejores instalaciones 
tiene es Lázaro Cárdenas, con una in-
fraestructura realmente espectacular y 
una integración muy eficiente.

Manzanillo tiene mucha actividad, su 
integración ahora se está mejorando mu-
cho con la obra en proceso. Se construyó 
un viaducto en la laguna de Cuyutlán al 
norte del puerto y está en construcción 
una conexión al puerto por un túnel que 
permitirá que el tren deje de pasar por 
la ciudad de Manzanillo; hoy en día la 
cruza y esto causa grandes malestares 
a la población.

DNM: ¿Cómo define la planeación y pro-
yección del sector ferroviario mexicano?
LRR: El ferrocarril responde a los requeri-
mientos de la actividad económica, y gra-
cias a la integración de la Red Ferroviaria 
de Norteamérica (hay siete cruces en 
nuestra frontera norte) hay condiciones 
muy favorables para el intercambio de 
carga con Estados Unidos y Canadá. La 
actividad ferroviaria ha crecido mucho; 
abarca un poco más de 50% del inter-
cambio internacional. El mercado do-
méstico en México se ve afectado por 
situaciones externas al ferrocarril; por la 

Terminal intermodal en Salinas Victoria, Nuevo León.

Los concesionarios tienen la obli-
gación de modernizar la infra- 
estructura actual; han invertido 
más de 6 mil millones de dólares 
en la red ferroviaria desde que 
se privatizó: principalmente en 
infraestructura, en su rehabili-
tación y la ampliación tanto de  
la capacidad de línea como de la  
capacidad de carga; en el am-
biente ferroviario no se hacen 
inauguraciones con corte de 
listón, como en las carreteras, 
pero allí están.
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CDMX-caseta Tlalpan
La SCT inauguró el pasado 27 de octubre 
el segundo piso de la interconexión vial 
Ciudad de México-caseta Tlalpan. Durante 
la primera semana de operación no tuvo 
costo para los usuarios, y a partir del 4 de 
noviembre su tarifa es de 15 pesos; así, tran-
sitar el viaducto elevado Tlalpan y la auto-
pista a Cuernavaca cuesta ahora 85 pesos 
en total. El cobro en el tramo nuevo se hace 
únicamente de manera electrónica.

El acceso elevado costó 900 millones 
de pesos; tiene dos carriles por circulación, 
señalamiento vertical y horizontal e ilumi-
nación nocturna con lámparas LED alimen-
tadas a través de paneles solares.
www.gob.mx/sct

Inversión en internet de las cosas
La inversión generada por el internet de las 
cosas (IoT, por las siglas de internet of things) 
en México superó los 1,900 millones de dóla-
res (mdd) en 2015. Se destacaron los sectores 
industrial, con 534 mdd, y de logística, con 
328 millones. El sector gubernamental, que 
apenas comienza a tener participación en 
esta tendencia, concentró sólo 13% de la 
inversión, con 154 mdd distribuidos princi-
palmente en proyectos de ciudades inteli-
gentes, donde se incluyen trabajos en redes 
de movilidad y transporte público.

Para encarar el aumento en tráfico de 
información digital generado por el IoT, será 
necesario que el espectro radioeléctrico de 
telecomunicaciones del país se incremente 
en los próximos años.
mundocontact.com

Criterios nacionales para 
verificación vehicular
La iniciativa de Ley General de Movilidad 
propone que los 32 estados del país tengan 
un programa de verificación vehicular que 
cumpla con las normas oficiales emitidas 
por la Semarnat. De este modo, las auto-
ridades estatales emitirían los hologramas 
de verificación según lo disponga la legis-
lación local, pero atendiendo los criterios 
normativos que fije la dependencia federal. 
El proceso de verificación vehicular seguirá 
correspondiendo a los estados, así que en 
cada caso se decidirá a quién concesionar 
los verificentros con base en un proceso 
de licitación.
www.gob.mx/conuee

inseguridad hemos tenido, sobre todo 
en el Bajío, una frecuencia muy alta de 
incidentes de detención de trenes y robo 
de mercancías, además de los bloqueos 
en Michoacán, y eso ha inhibido el mer-
cado doméstico.

DNM: ¿Cómo califica la participación de 
la iniciativa privada en el sector ferrovia-
rio? ¿Es suficiente, está regulada adecua-
damente, está en condiciones de paridad 
con el sector carretero?
LRR: Yo creo que el esquema con el que 
han operado los ferrocarriles a partir de 
la privatización ha sido exitoso en tér-
minos generales, es decir, el servicio ha 
mejorado mucho y las empresas funcio-
nan sanamente desde el punto de vista 
financiero y comercial.

DNM: ¿Tienen ustedes alguna iniciativa 
para ampliar la infraestructura ferroviaria 
y, en su caso, proponer al gobierno que 
se abran nuevas líneas?
LRR: La red mexicana, como se aprecia 
así de conjunto, tiene muy buena cober-
tura en el territorio. Lo que sí es necesario 
es hacer rectificaciones, libramientos y 
algunos acortamientos, como el de 
Guadalajara-Aguascalientes. Por otro 
lado, me parece fundamental que antes 
que ampliar la red mexicana se asegure 
la preservación, en buenas condiciones, 
de las líneas cortas Chiapas y Mayab, así 
como la conexión con Oaxaca, que está 
casi abandonada.

DNM: ¿Algún asunto que no le haya pre-
guntado y quiera agregar?
LRR: La idea que más me interesa es la 
conveniencia de aliviar las carreteras 
del transporte de carga. En México el 
ferrocarril participa con alrededor de 
25% del mercado de transporte terres-
tre de carga; en Estados Unidos lo hace 
con 45% de dicho mercado, y en Canadá 
con 60%. Creo que como política pública 
general deberíamos proponernos que 
en México el ferrocarril atienda al menos 
40% del mercado de transporte terrestre 
de carga; si convertimos esto en dinero, 
en lo que se ahorraría el gobierno del 
erario en ampliación de carreteras y man-
tenimiento, la cifra sería enorme. Para 
dar una idea, hay que considerar que el 
presupuesto de inversión del gobierno 
para carreteras, que atienden el 75% de 
la carga terrestre, fue de 43 mil millones 

de pesos; si el ferrocarril le pudiera des-
cargar 15 de esos puntos porcentuales 
y traducirlos en una disminución lineal 
del requerimiento de inversión, serían 
como 6,400 millones de pesos. Además, 
esa transferencia representaría una im-
portante reducción de la contaminación, 
pues se pasaría de gastar un litro de com-
bustible por cada tonelada-kilómetro a 
una cuarta parte de eso, con una reduc-
ción aun mayor de emisiones contami-
nantes, además de la comodidad en las 
carreteras sin tanto camión.

DNM: ¿Qué hay que hacer para que eso 
suceda? ¿De qué depende?
LRR: Depende mucho de las normas, 
de los incentivos fiscales y de las otras 
externalidades que comentamos, como 
la seguridad, para evitar detenciones de 
trenes por actos delictivos lo mismo que 
bloqueos, y mejorar los trazos en los li-
bramientos de ciudades.

En estos temas se requiere el lideraz-
go del gobierno y la participación com-
prometida del sector ferroviario, con el 
objetivo claro de promover la competi-
tividad logística del país 

Todas las fotografías son cortesía del entrevistado.

BREVES MÉXICO

El riel oscuro se sacó del tramo Metlac en Veracruz, donde 
se comenzó a construir la infraestructura ferroviaria en 
época de Porfirio Díaz, y pesa aproximadamente 60 libras; 
el otro, de 115 libras, es el que se instalaba en 1995. Ahora 
se están instalando rieles de 136 libras. El trayecto es el mis-
mo, pero hay por ejemplo una rectificación en las cumbres 
de Acultzingo que costó mucho más que la obra original. 
Además de los elementos de la estructura, se ha incorpo-
rado señalización y muchos otros aspectos que permiten 
aumentar la capacidad.

La complementariedad ferroviaria-carretera es el enfoque acertado | DIÁLOGO  
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CARRETERAS

Planeación para el desarrollo 
carretero de México:
retos y perspectivas desde una visión estatal

Manuel Rodríguez Morales. Ingeniero civil. Maestro en Ciencias con especialidad en infraestructura y trans-
porte. En la SCT ha sido coordinador general sectorial, director general de Carreteras Federales y subsecretario 
de Infraestructura, entre otros cargos. Fue vicepresidente de PIARC y del CICM. Actualmente es secretario de 
Obras Públicas del estado de Tamaulipas.

Nuestro país tiene una larga tradición de éxitos y logros en el desarrollo de su red carretera. 
Sin embargo, hoy están presentes situaciones y retos que obligan a los profesionales de las 
carreteras y de las vías terrestres a operar las transformaciones necesarias para que el sector 
evolucione de acuerdo con las expectativas de todos los mexicanos.

n México existe una larga tra-
dición de planeación caminera 
que se fue ajustando a medida 
que cambiaban los retos que 

debía enfrentar el sistema carretero na-
cional. Podríamos fijar el inicio de esa 
tradición al final de la década de 1950 
o principios de los sesenta, cuando la 
entonces Secretaría de Obras Públicas 
inició trabajos para dar sustento a los 
esfuerzos de planeación que llevó a 
cabo en años posteriores. Entre ellos se 
recuerdan el levantamiento del primer 
inventario de la red carretera nacional, 
los primeros programas para recopi-
lar sistemáticamente datos acerca de 
aforos, composición vehicular y flujos 
origen-destino de los viajes emprendi-
dos por carretera, así como las primeras 
traducciones de materiales relacionados 
con niveles de servicio y capacidad en 
carreteras, entre otros.

Con el paso del tiempo, esa secretaría 
apoyó la formación de cuadros técnicos 
especializados en planeación de carre-
teras, los cuales, con el apoyo de datos, 
metodologías y técnicas computaciona-
les que a través de los años fueron exten-
diéndose y consolidándose, permitieron 

la elaboración de planes y programas de 
carreteras a lo largo de varias décadas. 
Los esquemas directores de carreteras, 
elaborados tanto para la red federal como 
para las redes de los estados, y las me-
todologías de análisis beneficio-costo 
fueron fundamentales para orientar y 
programar el desarrollo de las inversio-
nes en esos años.

Durante las últimas décadas, la red ha 
seguido creciendo y se mantiene como 
principal soporte del transporte nacio-
nal. Sin embargo, con el tiempo se ha 
debilitado la capacidad institucional en 
materia de planeación, donde el Estado 
ha perdido parte de su rectoría.

En el contexto actual de debilidad de 
la planeación de carreteras, el presente 
trabajo pretende proporcionar una vi-
sión actualizada del sistema carretero 
mexicano y de los retos que habrá de 
afrontar en el futuro, desde una perspec-
tiva estatal. Se presentan argumentos 
en favor de la planeación, se identifican 

La red carretera mexicana es resultado del esfuerzo que el país ha desarrollado a partir de que se creó la Comisión Nacional 
de Caminos.

GO
B.

MX
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En las condiciones actuales y futuras de México, el desarrollo de 
grandes proyectos carreteros no podrá ocurrir sin la participación 
de una sociedad cada vez más informada e interesada en expresar 
opiniones y proteger sus derechos frente al desarrollo unilateral de 
las obras. Esta tendencia ya está presente e influye decisivamente 
en la viabilidad de ciertos proyectos, y a medida que pase el tiempo 
demandará una atención más cuidadosa de todos aquellos factores 
que afecten las percepciones sociales de los proyectos.

áreas en las que podrá efectuar una con-
tribución destacada y algunas acciones 
necesarias para racionalizar el manejo 
de dicho sistema y sentar bases para su 
desarrollo favorable.

El sector carretero en México
La red carretera mexicana es resultado 
del esfuerzo que el país ha desarrolla-
do a partir de 1925, año en que se creó 
la Comisión Nacional de Caminos, para 
construir, ampliar, conservar y operar 
caminos de todos tipos. Con la cober-
tura que se ha logrado, la red carretera 
es el principal componente del sistema 
de transporte nacional, pues atiende a 
98% de los pasajeros que se desplazan 
entre ciudades y alrededor de 70% de la 
carga terrestre que se mueve dentro del 
país. Los 15 ejes troncales que la com-
ponen destacan por su participación en 
la atención de los movimientos más in-
tensivos de carga y pasajeros en todo el 
país. La capacidad, el estado físico y los 
niveles de servicio de los tramos que per-
tenecen a estos ejes influyen de manera 
importante en los costos del transporte 
por carretera y en la competitividad de 
la economía nacional.

El sistema carretero de Tamaulipas
El estado de Tamaulipas tiene una ex-
tensión territorial de 80,249 km2 distri-
buidos en 43 municipios y cuenta con 
423 km de litoral marítimo en la costa 
del Golfo de México y 370 km de fronte-
ra con Estados Unidos. En esta frontera, 
desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, 
existen 18 cruces internacionales; de 
ellos, 15 son vehiculares, dos son ferro-
viarios y uno es atendido por un cha-
lán. El Puente Fronterizo de Comercio 
Mundial en Nuevo Laredo registra el 
mayor movimiento de cruces de carga 
internacionales en toda la frontera norte. 
Adicionalmente, Tamaulipas tiene dos 

puertos de altura, Tampico y Altamira, 
que en conjunto ocupan el tercer lugar 
nacional en movimiento de carga del 
comercio exterior.

Los principales retos de la red carre-
tera federal en el estado consisten en 
concluir la modernización del corredor 
Veracruz-Monterrey, incluyendo la cons-
trucción de libramientos en poblaciones 
entre Ciudad Victoria y el límite con el es-
tado de Nuevo León. También hace falta 
mejorar los accesos al puerto fronterizo 
de Nuevo Laredo y al nuevo puerto ma- 
rítimo de Matamoros, así como desarro-
llar nuevos cruces fronterizos que des-
congestionen los actuales y fortalezcan 
la competitividad del comercio exterior 
de México. Para enfrentar estos retos será 
necesario tomar en cuenta, tanto en es-
cala federal como estatal, factores como 
los que se enumeran en los siguientes 
apartados.

Escasez de recursos de inversión
La implantación de modalidades de 
inversión que atraigan recursos priva-
dos no se puede llevar a todos los pro-
gramas del subsector carretero, ya que 
muchos proyectos no tienen fuentes de 
pago propias. En los casos en que sí las 
tienen, se requiere una rigurosa prepara-
ción de los proyectos para desarrollarlos 
con éxito.

Tamaulipas posee diversos activos 
carreteros desarrollados con participa-
ción del sector privado, como los puen-
tes internacionales Nuevo Laredo III, 
Reynosa-Anzaldúas, Río Bravo-Donna, 
Reynosa-Pharr y Lucio Blanco-Los Indios, 
además de algunas carreteras de cuota 
como las autopistas Cadereyta-Reyno-
sa, Reynosa-Matamoros y Libramiento 
Poniente de Tampico. Existen algunas 
oportunidades para desarrollar proyec-
tos de asociaciones público-privadas, 
como nuevos cruces internacionales, 

sobre todo en la zona de Nuevo Laredo; 
asimismo, accesos carreteros a puertos 
marítimos y fronterizos e incluso algu-
nos libramientos de peaje podrían reunir 
condiciones atractivas para la interven-
ción del sector privado.

Urbanización y dispersión
Se estima que unos 95 millones de mexi-
canos (alrededor de 75% de la población 
total) residen en ciudades de más de  
15 mil habitantes, en comparación con 
una población urbana de tan sólo 17 mi-
llones de habitantes en 1960. El caso de 
Tamaulipas es indicativo de lo que suce-
de en todo el país, ya que 86% de los ha-
bitantes del estado vive en 10 ciudades, 
entre las que destacan Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros en la frontera, la 
capital Ciudad Victoria y el área conur-
bada del sur, que comprende Altamira, 
Madero y Tampico.

Sustentabilidad
La sustentabilidad del transporte vial 
planteará exigencias principalmente 
en áreas urbanas. Ante el uso intensivo 
del automóvil tendrá que darse paso a 
infraestructura que favorezca el trans-
porte público. La complementación 
de las infraestructuras existentes y su 
adaptación para aceptar una presencia 
más numerosa de bicicletas y peatones 
obligará a reformular las soluciones tra-
dicionales para el diseño y la operación 
de las vialidades urbanas considerando 
la preservación de los recursos natura-
les, los ecosistemas y la reducción del 
impacto ambiental.

Atención de aspectos sociales
En las condiciones actuales y futuras de 
México, el desarrollo de grandes pro-
yectos carreteros no podrá ocurrir sin la 
participación de una sociedad cada vez 
más informada e interesada en expresar 
opiniones y proteger sus derechos fren-
te al desarrollo unilateral de las obras. 
Esta tendencia ya está presente e influye 
decisivamente en la viabilidad de cier-
tos proyectos, y a medida que pase el 
tiempo demandará una atención más 
cuidadosa de todos aquellos factores 
que afecten las percepciones sociales 
de los proyectos. Se requerirá avanzar 
sobre mecanismos institucionales basa-
dos en la utilidad pública para mitigar la 
oposición social y la presencia de opor-
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tunistas que manipulan la posición de 
grupos frente a la realización de obras 
de infraestructura.

Seguridad vial
Se calcula que en el año 2010 los acciden-
tes viales en todo el mundo provocaron 
1.24 millones de muertos y de 20 mi- 
llones a 50 millones de heridos, y que 
su costo representó entre 1 y 3% del PIB 
mundial. Los países más afectados son 
los de ingresos medios y bajos –entre los 
que se halla México–, en los que ocurrió 
el 90% de las defunciones debidas a ac-
cidentes viales; de ellas, más de la tercera 
parte correspondió a peatones y ciclistas.

Nuevas tecnologías
Otro tema que afectará la evolución futu-
ra del transporte carretero mundial y na-
cional serán las nuevas tecnologías que 
se enfocan en la mitigación del cambio 
climático, el desarrollo de las telecomuni-
caciones, la informática y la explotación 
masiva de datos en tiempo real para el 
uso eficiente de las carreteras.

Planeación de carreteras: 
instrumento para el futuro
Productividad de la inversión
La infraestructura es un instrumento 
fundamental para el nivel de vida de 
los habitantes de un país, ya que hace 
posible la producción de bienes y servi-
cios directamente relacionados con su 
bienestar. Para conseguir la productivi-
dad en las inversiones habrá que mejo-
rar en tres grandes áreas las prácticas 
establecidas:
•	 Selección rigurosa de los proyectos en 

los que se decida invertir.
•	 Preparación y ejecución adecuadas de 

los proyectos seleccionados.
•	 Aprovechamiento máximo de la infra- 

estructura existente antes de realizar 
nuevas inversiones.

Planeación para la productividad
Se pretende lograr una mayor produc-
tividad de las inversiones sin reducir 
los beneficios para la población. En ese 
contexto, una planeación de carreteras 
multimodal e incluyente es fundamen-

tal para identificar un mayor número de 
opciones que satisfagan las demandas 
de movilidad en el sistema carretero, for-
talezcan la selección de los proyectos y 
pongan en orden la preparación de las 
inversiones a realizar.

Un buen proceso de planeación, de 
carácter integral, multimodal y partici-
pativo, a desarrollarse en forma siste-
mática y continua, permitirá elaborar 
y actualizar los diagnósticos, planes y 
programas que lleven a la oportuna  
y rigurosa ejecución de proyectos que 
generen los beneficios que la sociedad 
espera de ellos. 

En consecuencia, es importante re-
cuperar experiencias, esfuerzos y capa-
cidades de los que México ya dispuso 
en épocas pasadas y modernizarlos con 
nuevos enfoques, métodos, fuentes de 
información y capacidades analíticas. 
Se propone que las siguientes tareas se 
incorporen al proceso de planeación en 
un contexto real y efectivo:
•	 Elaboración de diagnósticos actualiza-

dos y completos.
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Ferrocarril europeo gratuito  
para jóvenes
El Grupo del Partido Popular Europeo (me-
jor conocido como EPP Group) está propo-
niendo una iniciativa para ofrecer a los jó-
venes europeos de 18 años pases gratuitos 
del programa InterRail, a fin de que puedan 
trasladarse por todo el continente en tren. 
Desde su creación, InterRail posibilita el 
traslado en el territorio de 30 países.

Con esta iniciativa se espera que las nue-
vas generaciones adquieran una percep-
ción positiva de la Unión Europea, y que 
al volver a sus países de origen los bene-
ficiarios hayan desarrollado un sentido de 
orgullo y pertenencia.
www.thenewsmarket.com

Caminos que brillan en la oscuridad
La ciudad Lidzbark Warminski en el norte de 
Polonia cuenta con un nuevo camino pea-
tonal y ciclovía que brilla en la oscuridad. La 
obra fue realizada por el instituto de investi-
gación técnica TPA usando como referencia 
el trabajo del holandés Daan Roosengaarde, 
quien creó en Nuenen la primera ciclovía 
del mundo con esta tecnología y un diseño 
inspirado en La noche estrellada de Vincent 
van Gogh.

Ahora, los peatones y los ciclistas de la 
ciudad polaca tienen un carril propio y son 
mucho más visibles durante la noche, con 
lo que se reducirán los accidentes viales 
que involucran usuarios vulnerables. Las 
partículas de fósforo utilizadas en el asfalto 
se cargan en el día con los rayos solares, y 
tienen la capacidad de emitir luz por hasta 
10 horas.
www.plataformaurbana.cl

Iluminación carretera  
sin consumo eléctrico
El sistema Nightway de iluminación sos-
tenible para la señalización, fabricado con 
materiales reciclables, se instaló hace poco 
en el viaducto sobre el Torrent del Puig, per-
teneciente a una nueva variante carretera 
en Valls, Valencia, España. Algunas de las 
principales características de Nightway son 
que no requiere suministro eléctrico, por  
lo que su huella de carbono es nula al pro-
ducir luz; tiene alta resistencia y durabilidad 
y un diseño adaptable al tramo carretero en 
que se quiera instalarlo.
www.tecnocarreteras.es
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•	 Selección y desarrollo de proyectos 
rentables.

•	 Aumento de la calidad del proceso de 
planeación-programación-presupues-
tación de inversiones.

•	 Integración de una cartera de proyec-
tos bien fundamentados.

•	 Identificación de modalidades de 
financiamiento por proyecto e incor-
poración de asociaciones público-
privadas.

•	 Incorporación de procesos de consulta 
pública.

•	 Adaptación al cambio climático.
•	 Recopilación sistemática de informa-

ción para conocer el funcionamiento 
del sistema.

Conclusiones
En este trabajo se plantearon algunas 
consideraciones para situar la impor-
tancia de la planeación de carreteras 
y su potencial como instrumento para 
ordenar el desarrollo carretero nacional 
durante los próximos años. Sin embargo, 
para que sus contribuciones sean real-
mente efectivas, México requiere actua-
lizar las condiciones para el desarrollo 
de su red carretera. Algunas medidas 
indispensables para crear condiciones 
para un ordenado desarrollo del sistema  
carretero nacional y para fortalecer la 
capacidad de planeación en este ámbi-
to tanto en el plano federal como en el 
estatal son las siguientes:
1. Crear un nuevo marco institucional 

que complemente la responsabilidad 
y acciones de los gobiernos federal y 
estatales en materia carretera y que 
reconozca los siguientes componen-
tes del sistema carretero nacional:
•	Red carretera federal integrada por 

todos los tramos que comunican a la 
capital de la República, a las capitales 
estatales y a los principales puertos 
marítimos y fronterizos.

•	Treinta y una redes carreteras esta-
tales integradas por los caminos hoy 
pertenecientes a las redes carreteras 
de los estados, por los caminos antes 
federales que les transfiera el gobier-
no federal y por los caminos rurales 
ubicados en territorio del estado 
respectivo.

2. Dejar claramente establecida la juris-
dicción de todos los caminos de la red 
y asegurar que la responsabilidad de 
la planeación, construcción, conser-

vación y operación de cada camino 
corresponda únicamente al nivel de 
gobierno con jurisdicción sobre ese 
camino.

3. Revisar los mecanismos de asignación 
de recursos presupuestales y com-
plementarlos con las modalidades 
de fondeo que sean necesarias para 
que las carreteras existentes reciban 
la atención que requieran, indepen-
dientemente de su jurisdicción.

4. Implantar procesos de planeación y 
programación de carreteras en escalas 
federal y estatal cuya aplicación sea 
obligatoria para identificar y prepa-
rar proyectos susceptibles de recibir 
recursos presupuestales para su eje-
cución.

5. Recopilar información para la planea-
ción y gestión de las redes de carre-
teras.

6. Desarrollar herramientas de planea-
ción y metodologías de análisis para 
asegurar la productividad de las inver-
siones en carreteras.

7. Proponer mecanismos, estándares y 
esquemas de asociaciones público-
privadas para el desarrollo de proyec-
tos de construcción, modernización y 
conservación de carreteras federales 
y estatales con participación privada.

8. Instaurar normas, esquemas y proce-
dimientos de trabajo que proporcio-
nen incentivos a la innovación en ma-
teriales, métodos y sistemas aplicados 
a proyectos de carreteras.

9. Establecer mecanismos de capacita-
ción y transferencia tecnológica para 
dotar a los gobiernos de los estados 
de las capacidades de gestión que re-
quieran para atender las responsabi-
lidades que les competan en materia 
carretera.

México tiene una larga tradición de 
éxitos y logros en el desarrollo de su 
red carretera. Sin embargo, hoy están 
presentes situaciones y retos que obli-
gan a los profesionales de las carreteras 
y de las vías terrestres del país a operar 
las transformaciones necesarias para 
que el sector evolucione de acuerdo 
con las expectativas de todos los me-
xicanos 

Esta es una síntesis, elaborada por Amado de Jesús 
Athié Rubio, de la XII Conferencia Rodolfo Félix Valdés.
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Los caminos rurales,  
componente fundamental  
del desarrollo regional

Carlos López Alanís. Licenciado en Economía con maestría en Políticas públicas y diversas especialidades. 
Coordinador de Proyectos de Evaluación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asesor de 
Evaluación del Comité Técnico de Caminos Rurales y Alimentadores de la AMIVTAC.

Ulises Alcántara Pérez. Economista y especialista en planeación estratégica. Investigador externo del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Se reconoce la importancia social de la red de carreteras rurales y alimentadoras en  
términos de la conectividad de las poblaciones “aisladas” y del acceso de la población  
a los servicios básicos, lo que repercute necesariamente en el desarrollo de las regiones;  
pero no debe soslayarse su impacto económico reflejado en mayores oportunidades de 
empleo ante una mayor actividad económica, la minimización del tiempo y costo en el 
transporte de mercancías y las sinergias entre las poblaciones, municipios y entidades  
para promover el desarrollo económico.

PLANEACIÓN

e acuerdo con el Anuario Es-
tadístico del Sector Comuni-
caciones y Transportes 2014, 
el sector carretero mexicano 

está compuesto de una red de carreteras 
y caminos que tiene las siguientes ca-
racterísticas: a) 389,345 km de longitud;  
b) más de 511.34 millones de toneladas 
de carga por autotransporte federal y  
3,459 millones de pasajeros en circu-
lación; c) del total de la red carretera, 
93,521 kilómetros son carreteras alimen-
tadoras y 175,775 km caminos rurales; 
d) hoy en día el transporte terrestre da 
servicio a 96.9% del movimiento nacio-
nal de pasajeros y a más de 81.7% de la 
carga terrestre.

El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, 
sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes.

Mahatma Gandhi

Considerando la importancia de 
esta modalidad de transporte en el mo-
vimiento de personas y bienes y en la 
prestación de servicios, la creación de in-
fraestructura carretera, su mantenimien-
to y cuidado se convierten en asuntos 
prioritarios para el país, y por ende debe 
mantenerse una visión integral; de ahí la 
importancia de que la red de carreteras 
rurales y alimentadoras (CRA) se desarro-
lle de manera ordenada priorizando los 
esfuerzos con base en el impacto eco-
nómico y social diferenciado atribuible 
al desarrollo, modernización o rehabili-
tación de la infraestructura.

Se reconoce la importancia social de 
las CRA en términos de la conectividad 

de las poblaciones “aisladas”, entendidas 
como aquellas en las que existe una dis-
tancia considerable hacia las vías de co-
municación, y por otro lado en cuanto al 
acceso de la población objetivo a los ser-
vicios básicos (electricidad, agua potable, 
educación, salud, etc.), lo que repercute 
necesariamente en el desarrollo de las 
regiones; en el mismo sentido, tampoco 
debe soslayarse su impacto económico 
reflejado en mayores oportunidades de 
empleo ante una mayor actividad eco-
nómica, la minimización del tiempo y 
costo en el transporte de mercancías  
y las sinergias entre las poblaciones, mu-
nicipios y entidades para promover el 
desarrollo económico.

Programa K031  
y su costo-efectividad
La política pública nacional y secto-
rial en la materia está identificada en 
los principales documentos recto-
res de la planeación estratégica (Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes o PSCT 2013-2018), y a 
través del programa presupuestario 
K031 “Infraestructura económica de 
caminos rurales y carreteras alimenta-
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doras”. Dicha política ha presentado 
históricamente retos importantes en 
cuanto a requerimientos de inversión 
para atender anualmente las CRA en 
toda su extensión, la complejidad téc-
nica para su desarrollo –que debe con-
siderar las condiciones orográficas de las 
zonas en las que se necesita desarrollar 
o modernizar la infraestructura– y el 
propio contexto económico y muchas 
veces social (por los usos y costumbres) 
que demandan adaptar las políticas 
en las zonas geográficas donde per- 
sisten los requerimientos, sobre todo 
de conectividad. En los documentos de 
planeación señalados, en especial el  
PSCT 2013-2018, así como en documen-
tos institucionales se caracteriza la pro-
blemática en términos del desarrollo 
regional que hace falta impulsar, par- 
ticularizando en la denominada “conec-
tividad en el último kilómetro”, que se 
refiere en esencia a la conectividad lo-
cal, lo que tiene implicaciones tanto en 
la actividad económica de traslado de 
mercancías y costos de transporte como 

en el acceso a los servicios básicos de 
las poblaciones esencialmente rurales.

Es preciso recalcar que la asignación 
presupuestaria a las CRA en gran medi-
da obedece a un proceso distinto del ci-
clo de inversiones; se inicia con una fase 
de planeación en la que se desarrollan 
proyectos de inversión que serán so-
metidos a la aprobación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
posteriormente se estructura un porta-
folio de inversión, el cual se integra al 
tomo VII del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) para su 
posterior negociación y aprobación en la 
Cámara de Diputados. En muchos casos, 
el proceso de asignación de presupuesto 
de inversión obedece a las ampliaciones 
realizadas por el H. Congreso de la Unión 
durante la aprobación del PEF.

En la gráfica 1 se observa la evolución 
de los recursos aprobados en el PEF, así 
como las variaciones durante el ciclo 
presupuestario en curso y por último 
los recursos efectivamente ejercidos. En 
el periodo de análisis se puede ver una 

caída de 30% promedio anual entre el 
presupuesto aprobado y el modificado; 
esto se acentúa en 2011 y 2015, en que la 
caída fue de 47 y 42% respectivamente 
en términos reales. Lo anterior obedeció 
en gran medida a recortes al programa 
presupuestario. Por su parte, el gasto 
se ejerce en niveles de 99.93 por ciento.

Tomando como referencia la proble-
mática identificada en los diversos ins-
trumentos rectores de la política pública 
nacional y la astringencia presupuestal 
de los últimos años, se vislumbran retos 
muy importantes para la SCT en cuanto 
a incrementar la cobertura de la infraes-
tructura y mantener la ya existente con 
niveles de servicio que permitan opti-
mizar los tiempos de traslado con altos 
estándares de seguridad y comodidad 
para los usuarios. Entre los factores que 
dificultan el cumplimiento de estos ob-
jetivos deben considerarse los geográfi-
cos, climáticos, orográficos e hidráulicos 
principalmente, ya que nuestro país es 
de enormes contrastes y se requieren 
esfuerzos coordinados de todos los in-
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volucrados en la cadena de valor para 
poder asegurar el cumplimiento de las 
metas en la materia.

El desarrollo de un programa tan im-
portante por su extensión geográfica y 
su repercusión en el desarrollo económi-
co y social ha sido objeto de numerosos 
análisis y revisiones. En este sentido, la 
Unidad de Evaluación del Desempeño 
de la SHCP solicitó una evaluación de 
costo-efectividad para este programa, 
con el objetivo principal de analizar 
tanto su diseño como –aun más im-
portante– la relación entre los costos 
en que se incurrió para su operación y 
los beneficios obtenidos. Este análisis 
sin precedentes requirió el desarrollo 
de instrumentos ad hoc, específicos y 
novedosos, que aportaran evidencia 
clara y objetiva acerca de los resultados 
desde la perspectiva económica, y des-
tacadamente desde la social, tomando 
como base la forma en que el progra-
ma transita por las distintas etapas del 
proceso presupuestario (la planeación,  
programación, presupuestación, ejer-
cicio, seguimiento, evaluación y rendi-
ción de cuentas), en el entendido de que 

todos los programas presupuestarios 
deben cumplir este proceso que en los 
últimos años ha tenido una reingeniería 
sustancial con base en reformas en dis-
tintos aspectos: presupuestales, fisca-
les, al sistema de pensiones y en materia 
contable (OCDE, 2009).

La aplicación de una evaluación de 
desempeño de esta naturaleza busca 
ofrecer elementos para la toma de deci-
siones en el ciclo de las políticas públicas, 
sobre todo en el proceso presupuestario, 
con la finalidad de determinar la perti-
nencia y el logro de sus objetivos y metas, 
así como su eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad, en 
aras de fortalecer el cumplimiento del 
artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Evaluación
Una evaluación de costo-efectividad 
para este programa es única en su tipo, 
ya que los procesos para evaluar políti-
cas públicas enfocadas en el gasto de 
inversión son de reciente implemen-
tación. Este proceso en particular fue 
desarrollado en 2015 por el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM, con 
la finalidad de aportar tanto el enfoque 
técnico de investigación cuantitativa 
como el enfoque social que se debía 
destacar del programa.

La primera etapa del proceso de eva-
luación consistió en identificar si el pro-
ceso de planeación estratégica que dio 
origen al programa K031 resultaba ser 
el adecuado para el logro de los objeti-
vos que debe cumplir dentro del sector 
comunicaciones y transportes. Entre los 
resultados observados en este aspecto 
están los siguientes: a) tiene plenamente 
identificada la necesidad que busca cu-
brir; b) demuestra su vinculación con las 
metas y estrategias nacionales y secto-
riales; c) cuenta con información sistema-
tizada sobre su área de enfoque, los pro-
cesos estandarizados para la solicitud de 
requerimientos de obra y la elegibilidad 
de proyectos y ejecución de las obras, y 
d) cuenta con una estrategia de cober-
tura en el corto, mediano y largo plazo.

Por su parte, se identificaron áreas de 
oportunidad para fortalecer el diseño 
de esta política pública, como la elabo-
ración de un diagnóstico o documento 
oficial en el que se indique su objetivo, 
el problema que busca solucionar el 
programa, la definición del área de en-
foque potencial y objetivo, y el plazo de 
revisión y actualización de la proble-
mática de acuerdo con la evolución del 
programa.

Análisis de costos
La siguiente etapa del análisis consis-
tió en cuantificar los costos asociados 

Gráfica 1. Evolución de los recursos presupuestales al programa K031 (miles de millones de pesos a precios de 2016)

Tomando como referencia la problemática identificada en los di-
versos instrumentos rectores de la política pública nacional y la 
astringencia presupuestal de los últimos años, se vislumbran retos 
muy importantes para la SCT en cuanto a incrementar la cobertu-
ra de la infraestructura y mantener la ya existente con niveles de 
servicio que permitan optimizar los tiempos de traslado con altos 
estándares de seguridad y comodidad para los usuarios.
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del programa desde una perspectiva 
integral. El K031 está conformado a su 
vez por programas y proyectos de in-
versión (PPI) de infraestructura econó-
mica, y la estructura de sus costos está 
integrada por la inversión asociada a 
cada una de las obras que conforman el 
programa y por los costos de operación 
y mantenimiento que permiten la ges-
tión, el desarrollo y la ejecución de los  
proyectos.

Para la cuantificación de los costos 
de los PPI se diseñó de forma especí-
fica una metodología que permitiera 
identificar en primera instancia el tipo 
de costo más relevante de acuerdo con 
la clasificación económica del gasto, y 
en un segundo momento los proyec-
tos más importantes del programa por 
medio de una muestra estratificada que 
privilegiara proyectos estratégicos y re-
presentativos del programa en su con-
junto. Como se pudo advertir, los costos 
que representan casi el 95% del costo 
total de los proyectos de infraestructu-
ra se refieren a los de inversión, mien- 

tras que alrededor del 2% son costos en  
servicios personales asociados al pro-
grama y el resto son los costos de ope-
ración y mantenimiento.

Debe considerarse que los recursos 
asignados históricamente a este progra-
ma surgen a partir de las adecuaciones 
presupuestales que se realizan en el pe-
riodo de discusión y aprobación del PEF 
de cada año. En el periodo de análisis 
(2011-2013), sólo una mínima parte de 
los recursos correspondieron a los con-

siderados en el proceso de planeación-
programación que se integró en el PPEF 
de cada ejercicio. Por el contrario, la ma-
yor parte de los recursos se asignan en 
el marco de la negociación del PEF. De 
los 45,018 millones de pesos asignados 
en los tres años de análisis, sólo 14.9% 
se asignó a proyectos que realizaron un 
proceso de planeación y cumplimiento 
de los elementos técnicos y normativos 
necesarios para su ejecución. De allí sus 
mayores áreas de oportunidad.

Entre los resultados observados del proceso de planeación es-
tratégica que dio origen al programa K031 están los siguientes:  
a) tiene plenamente identificada la necesidad que busca cubrir;  
b) demuestra su vinculación con las metas y estrategias nacionales 
y sectoriales; c) cuenta con información sistematizada sobre su 
área de enfoque, los procesos estandarizados para la solicitud de 
requerimientos de obra y la elegibilidad de proyectos y ejecución 
de las obras, y d) cuenta con una estrategia de cobertura en el corto, 
mediano y largo plazo.
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Por la vocación del programa, la SCT 
ha realizado a lo largo del tiempo es-
fuerzos importantes en el proceso de 
asignación presupuestal para orientar 
los recursos a entidades federativas con 
altos niveles de pobreza y marginación, 
como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México y Oaxaca.

Desde la perspectiva de sus costos y 
los resultados obtenidos, la estimación 
del impacto de estos proyectos implica 
retos metodológicos importantes; debe 
considerarse que cada uno de los PPI está 
sujeto a una evaluación socioeconómica 
para demostrar beneficios cuantitativos 
desde el punto de vista social, los cuales 
están vinculados en gran medida al valor 
del tiempo, aunque no debe olvidarse 
que el objetivo que tiene el programa 
es fundamentalmente social. Así, es ne-
cesario que el proceso de diseño, desa-
rrollo y priorización de los proyectos que 
integran este programa presupuestario 
se fundamente en elementos metodoló-
gicos cuantitativos –y en su caso cualita-
tivos– robustos relacionados con indica-
dores de desarrollo regional, combate a 
la pobreza, acceso a servicios básicos y 
conectividad, entre otros, mediante los 
cuales se pueda monitorear el impacto 
de la infraestructura desarrollada.

Resultados de la evaluación
Los resultados obtenidos del proceso 
de evaluación se pueden sintetizar de 
la siguiente manera:
•	 En materia de planeación, es funda-

mental que se mejore la gestión de 
los proyectos que tienen en común 
dos o más entidades. El generar una 
mayor coordinación, homologación 
e intercambio de información entre 
los proyectos que se desarrollan en 
zonas comunes evitará duplicidad de 
trabajos y proyectos desconectados; 
aumentará la efectividad del trabajo 
realizado y el acceso a vías de comuni-
cación mejor interconectadas.

•	 Resulta necesario contar con un cuer-
po de indicadores específicos que no 
sólo consideren la eficacia, sino que 
permitan medir la eficiencia, calidad 
y economía de cada uno de los pro-
yectos.

•	 El estudio demuestra que la efecti-
vidad del programa es constante y 
de una importancia estratégica. Al 
ser México un país con enormes des-
igualdades sociales, culturales y eco-
nómicas, el programa presupuestario 
K031 se posiciona como articulador 
de desarrollo en las comunidades más 
desfavorecidas.

•	 El programa tiene una incidencia po-
sitiva en el crecimiento y progreso del 
país, lo que se demuestra por medio 
de los múltiples factores de desarro-
llo social y económico que genera la 
construcción de infraestructura.

•	 Desde una perspectiva global, se 
consideró necesario desarrollar pla- 
nes y programas integrales de in-
fraestructura carretera rural y ali-
mentadora más allá del nivel estatal 
o local. Lo anterior implica estrate- 
gias transversales en zonas de alta  
productividad donde se puedan en-
trelazar distintos tipos de infraestruc-
tura de acuerdo con las necesidades 
del mercado, la producción de la 
región y las características geográficas 
de las zonas.

Conclusiones
El subsector carretero, y en especial los 
caminos rurales y alimentadores, requie-
ren una estrategia puntual de largo al-
cance en materia técnica y presupuestal 
que permita potenciar la cobertura, pero 
sobre todo el impacto en las regiones 
donde se desarrolla la infraestructura. 
Esto conduce a buscar la vinculación 
entre proyectos en los programas rela-
cionados con la construcción de nue-
vos tramos que busquen la creación de 
polos de desarrollo y el mejoramiento 

de la accesibilidad de las personas a las 
carreteras y caminos, con la finalidad 
de complementar acciones y mejorar la 
efectividad de los programas.

Se debe buscar la eficiencia, lo que 
implica la modernización y ampliación 
de tramos existentes y caminos con ob-
jeto de mejorar los niveles de servicio, 
aumentar la velocidad y reducir los tiem-
pos de traslado. En cuanto a la seguridad, 
se debe realizar un análisis de los puntos 
negros y tramos con índices elevados de 
accidentes, a fin de diseñar estrategias 
que permitan mejorar las condiciones de 
seguridad en las que circulan los usuarios 
de carreteras y caminos.

La conectividad intermodal obedece 
a una lógica propia de la globalización y 
conlleva la necesidad de establecer redes 
de infraestructura entre comunidades. La 
sostenibilidad se deriva del problema de 
la contaminación y el calentamiento glo-
bal; se requiere el diseño y ejecución de 
proyectos asociados con la convivencia 
armónica de carreteras y caminos con el 
medio ambiente.

Considerando los elementos anterio-
res no sólo habrá una elevada efectividad 
en los programas presupuestarios foca-
lizados en las CRA, sino que se tendrán 
políticas públicas orientadas a mejorar 
la infraestructura del sector carretero de 
manera integral, con la calidad de vida 
de las poblaciones y el desarrollo eco-
nómico del país como prioridades 
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Una opción para mejorar  
el comportamiento del peatón  
y el ciclista en carreteras

Emilio Mayoral Grajeda. Ingeniero civil con posgrado en Infraestructura de transportes. Desde hace más 
de 20 años es investigador del Instituto Mexicano del Transporte, donde trabaja con temas de seguridad en la 
infraestructura carretera, el factor humano y la operación del transporte carretero.

Cecilia Cuevas Colunga. Ingeniera civil con posgrado en Ingeniería de tránsito. Ha elaborado proyectos 
para el IMT relacionados con la seguridad vial en la infraestructura carretera, como el estudio de sitios de alta 
concentración de accidentes en diferentes carreteras y autopistas del país.

Una legislación en seguridad vial clara e integral, con sanciones apropiadas y campañas 
de sensibilización a la población, es un factor importante para minimizar las lesiones y las 
muertes ocasionadas por un siniestro vial. Pero una legislación puede no ser suficiente si no 
es integral ni se hace cumplir, o si no cuenta con los mecanismos institucionales y los recursos 
para la aplicación coordinada de acciones.
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ecientemente el Instituto 
Mexicano del Transporte di-
vulgó en su sitio web una 
publicación técnica que da a 

conocer información estadística sobre 
la participación del usuario vulnerable 
(peatón, ciclista y motociclista) en la si-
niestralidad de las carreteras mexicanas 
(IMT, 2015). Este documento, generado 
a partir de información proporcionada 
por la Policía Federal (PF) de 2010 a 2013, 
resume la magnitud del problema de la 
siniestralidad del usuario vulnerable en 
carreteras (UV): a) el UV está involucra-
do en 7.8% de los siniestros, 14.2% de la 
mortandad y 7.4% de las lesiones; b) en 
95.5% de las colisiones contra un UV se 
registraron víctimas (muertos o lesiona-
dos) y resultó evidente la gravedad de 
las colisiones con participación del UV.

Con ciertas restricciones, el UV pue-
de transitar por las carreteras federales 
interactuando con el flujo vehicular; en 
algunos casos causa conflicto vial que 
puede finalizar en una colisión. Cuando 

el UV participa en un siniestro vial, es res-
ponsable en seis de cada diez eventos, 
en promedio.

Las cifras absolutas de mortalidad 
reflejan que Guanajuato, el Estado de 

México, Tabasco y Veracruz fueron las 
entidades con las cifras más elevadas de 
UV muertos; sin embargo, analizando los 
datos desde otra perspectiva, en Cam-
peche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 
más de 25% de los muertos por colisio-
nes en carreteras federales fueron UV.

Respecto a la temporalidad mensual, 
diciembre presenta mayores cifras; julio, 
en cambio, es el mes con menores regis-
tros. En la gráfica 1 se muestra la distribu-
ción horaria: se observa allí que durante 
las primeras horas del día la siniestralidad 
es muy baja; de las siete a las ocho de la 

Si bien el caminar o andar en bicicleta beneficia a todos, estas acciones deben ser seguras y sencillas. 
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mañana se presenta un primer aumento, 
posteriormente vuelve a descender y se 
mantiene estable hasta las últimas horas 
del día; de las 20 a las 23 h se da la mayor 
concentración de saldos.

Análisis particular por tipo de UV
Según un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el UV corre 
un riesgo mucho mayor de fallecer por 
kilómetro recorrido. Los kilómetros re-
corridos, junto a otros factores como la 
potencia del vehículo, la frecuencia de 
uso, el motivo de desplazamiento o el 
tipo de vialidad por la que circula, son 
algunas de las variables más importan-
tes para medir la exposición al riesgo de 
sufrir un atropellamiento (OMS, 2004). 
Si clasificamos los factores de riesgo del 
UV en humanos, del vehículo y del entor-
no, nos encontramos que los primeros 
predominan y que están relacionados 
con fallas o errores de estos usuarios al 
responder o reaccionar ante diferentes 
situaciones del tránsito.

Peatón
Con la participación directa del peatón 
en carreteras se registra una relación de 
1.21 víctimas por accidente. Por días de la 
semana, resulta que los fines de semana 
acumulan 50% de los atropellamientos 
y de las víctimas, y por hora del día se 
destaca el periodo de las 18 a las 23 h, 
que agrupa más de un tercio de los atro-
pellamientos y 42% de los muertos.

Los principales vehículos que están 
implicados en los atropellamientos son 
los ligeros, con 69%, y el vehículo de car-
ga con 12 por ciento.

Si se agrupan las víctimas por atro-
pellamiento en rangos de edad, los me-
nores de 15 años representan el 10%; en 
los jóvenes y adultos, aunque registran 
cifras mayores, no se aprecia ninguna 
tendencia; los peatones de la tercera 
edad concentran el 12%. El 70% corres-
ponde a peatones del género masculino.

Al combinar el tipo de carretera (núme-
ro de carriles y con o sin acotamiento) con 
los saldos de los atropellamientos, resulta 
que en las carreteras de cuatro o más ca-
rriles se concentra el 50% de los eventos, 
57% de los muertos y 42% de los lesio-
nados. Si se relacionan los alineamientos 
horizontal y vertical se observa que los 
atropellamientos se localizan en tramos 
en tangente (83% de los casos) y a nivel 

(71%). En curvas cerradas e intersecciones 
se registran pocos atropellamientos.

En términos generales, se detectaron 
dos tipos de impacto: el frontal y el la-
teral, que agrupan el 42% del total; dos 
de cada tres son frontales, y en éstos la 
distribución de víctimas es más severa 
(tres de cada cuatro muertos). Se identi-
ficaron también los tipos de escenario, y 
se destaca el atropellamiento del peatón 
durante maniobras de cruce (67%).

Algunos factores asociados a los atro-
pellamientos son: el desconocimiento o 
desobediencia de las reglas que deben 
guiar el comportamiento del peatón 
cuando transita por la carretera; el subes-
timar, desde el punto de vista perceptual, 
la velocidad de los vehículos; el “afán” 
para llegar a un lugar; la incomprensión 
del señalamiento; la actitud de jugar en 
la vía, y más recientemente se ha identi-
ficado como factor de riesgo el uso de las 
tecnologías móviles (Barrero et al., 2013).

Ciclista
Para este tipo de usuario se obtuvo una 
relación de 1.24 víctimas por accidente. 
El sábado es el día en que se presenta 
mayor número de siniestros y víctimas; 
acumula 18% del total semanal. En cuan-
to a las horas del día, sobresalen las 8 
de la mañana, con más del 10% de los 
saldos, y el periodo nocturno de las 19 
a las 22 horas. También para el ciclista la 
probabilidad de ser atropellado aumenta 
durante el periodo nocturno, así como la 
severidad de su lesión.

Los vehículos implicados en siniestros 
con ciclistas son los ligeros, con el 57%, y 
los de carga, con 13 por ciento.

En la participación de las víctimas 
por rangos de edad, se obtuvo el valor 
máximo de 20 a 24 años con 23 víctimas, 
seguido por el rango de 65 a 69 años con 
20. El grupo de 10 a 24 años acumula la 
quinta parte de las víctimas; el rango de 
30 a 64 años mantiene un promedio de 
15 víctimas. El 98% corresponde a ciclis-
tas del género masculino.

Al combinar los siniestros y el alinea-
miento se observa que 82% de los casos 
se producen en una sección en tangente, 
12% en una intersección y 6% en curva. 
La distribución de saldos en función del 
tipo de carretera refleja que 57% de los 
percances ocurren en carreteras de cua-
tro o más carriles.

El choque lateral se presenta en dos 
de cada tres impactos contra ciclistas, y 
aunque el impacto frontal y por alcance 
son menos frecuentes, suelen ser de ma-
yor severidad.

Se destaca que no parece que la causa 
de las colisiones sea el estado psicofísi-
co de los ciclistas; los registros indican 
que la mayoría circulaba en condicio-
nes normales. Tampoco se identificaron 
desperfectos en la bicicleta, sólo de 
forma aislada se mencionan defectos 
en las luces/reflejantes y los frenos; ni 
se menciona como un hecho relevante 
algún desperfecto en el estado físico de 
la carretera (baches, arena suelta, objetos 
sobre el camino).

Los oficiales de la PF señalan la dis-
tracción, los giros incorrectos, la circu-
lación fuera del carril, la falta de respeto 
al señalamiento (señal de alto o de ceda 
el paso) y la invasión del sentido con-
trario como los tipos de infracción más 

Gráfica 1. Temporalidad horaria de las colisiones con participación del UV en carreteras federales (2010-2013)
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comunes; para el caso de los vehículos 
automotores, la velocidad inmoderada.

Acciones para incrementar  
la seguridad vial
La Estrategia del Decenio de la Seguridad 
Vial 2011-2020 señala en su cuarto pilar 
la necesidad de mejorar el comporta-
miento de los usuarios de las vialidades 
para influir en los factores de riesgo que 
propician la ocurrencia de siniestros via-
les. Se propone una serie de acciones, 
entre ellas asegurar que la normatividad 
para la regulación de la movilidad y el 
tránsito considere la aplicación de me-
didas y programas para el control de los 
factores de riesgo, y realizar campañas 
de comunicación que permitan sensi-
bilizar e informar a la población sobre 
cada factor de riesgo, contextualizadas 
en los diferentes grupos poblacionales y 
prioridades locales (DOF, 2011).

Si bien el caminar o andar en bicicle-
ta beneficia a todos, ya que se reducen 
riesgos de salud –por ejemplo, se mejora 
el ritmo cardiaco y se respira más aire 
puro–, estas acciones deben ser segu-
ras y sencillas. Según los expertos, las 
acciones para incrementar la seguridad 
vial en los peatones y ciclistas deben 
estar contenidas en la normativa, la in-
fraestructura, la industria automotriz y 
las campañas de capacitación y concien-
ciación a la población. En este artículo 
nos enfocaremos en las campañas.

Se propone que los objetivos de 
una campaña incluyan: a) el desarrollo 
de un plan para la comercialización de 
los temas de seguridad vial para peato-
nes y bicicletas en zonas rurales, y b) la 
generación de materiales en diferentes 
formatos con los cuales promover los as-

pectos de seguridad vial para peatones 
y ciclistas. Para el plan de mercadeo, se 
recomienda conocer el tipo de público al  
que está dirigido, los problemas de se-
guridad que deben abordarse, los tipos 
y formato de los mensajes, los medios de  
comunicación y los posibles métodos  
de difusión de los materiales.

Algunos lineamientos para elaborar 
el plan de mercadotecnia son:
1. Existen múltiples poblaciones que 

pueden estar en mayor riesgo al tran-
sitar como peatones o ciclistas. Estos 
grupos pueden ser niños (de hasta 10-
12 años de edad), adultos mayores (de 
70 años en adelante), género masculi-
no (padres, abuelos, tíos, hermanos) o 
toda la comunidad en general.

2. Los problemas de seguridad vial 
para peatones y ciclistas que deben 
incluirse en las campañas de difusión 
se pueden dividir en temas educati-
vos o cuestiones de información. Se 
propone que los aspectos educativos 

se centren más en la enseñanza de las 
normas y reglamentos de tránsito, y 
los asuntos informativos se enfoquen 
en lo que se necesita para ser un pea-
tón o ciclista seguro (por ejemplo, uti-
lizar siempre un paso peatonal, ver 
hacia la izquierda, luego a la derecha 
y nuevamente a la izquierda antes de 
cruzar una carretera, etcétera).

3. Los mensajes sobre seguridad vial para 
peatones y ciclistas deben: a) enfocar-
se en el valor de la familia y el impacto 
emocional y económico por un fami-
liar accidentado; b) ser realistas en re-
lación con sus vidas, y c) incorporar un 
componente emocional a través de un  
elemento gráfico con descripciones 
explícitas de los atropellamientos, aun-
que se debe ser cauteloso para no ser 
demasiado aterrador ni usar “tácticas 
de miedo”.

4. Para los formatos y su distribución, se 
recomienda: a) el uso de gráficas, fotos 
y otros elementos visuales; b) ser con-
ciso y no demasiado meticuloso; c) uti-
lizar un lenguaje claro sin confusiones 
y, en caso de requerirse, ser bilingüe 
(español y lengua indígena de la zona). 
El uso de una variedad de materiales y 
medios de comunicación favorece que 
los mensajes sean vistos y escuchados 
en diferentes lugares. Se sugiere el uso 
de televisión, radio, periódico local y 
revistas; folletos, volantes y carteles 
impresos; también se pueden utilizar 
las redes sociales, creadas ya sea por 
autoridades locales u organizaciones 
no gubernamentales.

5. Es importante saber que los materia-
les por sí solos no pueden cambiar el 

Tabla 2. Folletos. Destinatarios y mensajes

Dirigido a Descripción del mensaje

Peatones: 
señales peatonales

Explicar el significado de las señales peatonales y el comportamiento 
apropiado para cruzar.

Ciclistas: 
hábitos seguros

Explicar los hábitos seguros para andar en bicicleta: dónde andar en 
bicicleta; uso de cascos, reflectores y luces de la bicicleta para propósitos 
de visibilidad.

Peatones: 
precaución 

Explicar el uso de cruces peatonales, la importancia de hacer contacto 
visual con el conductor, fijarse en los vehículos que están girando, 
etcétera.

Peatones: 
aceras y cruces 
peatonales

Explicar el uso de aceras, qué hacer cuando no hay aceras, poner 
atención al tránsito y el uso de los cruces peatonales.

Peatones y ciclistas: 
intoxicación

Explicar el peligro de consumir bebidas alcohólicas y drogas y cómo 
su uso disminuye capacidades. Tener cuidado al caminar y andar en 
bicicleta.

Tabla 1. Volantes y carteles. Destinatarios y mensajes

Dirigido a Descripción del mensaje

Peatones: 
precaución 

Mensaje: Use los cruces peatonales y mire a ambos lados de la calle 
antes de cruzar. No suponga que los automóviles se detendrán por 
usted.

Ciclistas 
Mensaje: Los ciclistas deben mantenerse a la derecha de la vía y transitar 
en el mismo sentido del tránsito. No suponga que los conductores se 
detendrán por usted.

Peatones: 
cruces y señales peatonales

Mensaje: Haga contacto visual con el conductor. No suponga que el 
conductor se detendrá aunque usted esté cruzando apropiadamente.

Peatones: 
aceras

Mensaje: Si usted tiene que caminar por la carretera y no hay acera, 
camine de frente al tránsito.

Peatones y ciclistas: 
intoxicación

Mensaje: Las bebidas alcohólicas y las drogas deterioran su capacidad 
para caminar y andar en bicicleta.
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comportamiento vial. Para que se vaya 
obteniendo un compromiso con las 
prácticas de seguridad vial deben uti-
lizarse en combinación con una o más 
actividades dentro de la comunidad. 
Los líderes respetados en la comuni-
dad, así como miembros de la familia, 
refuerzan los mensajes a través de la 
comunicación de persona a persona y 
campañas de boca en boca.

Conclusiones
La experiencia internacional ha demos-
trado que una legislación en seguridad 
vial clara e integral, con sanciones apro-
piadas y campañas de sensibilización a 
la población, es un factor importante 

para minimizar las lesiones y las muertes 
ocasionadas por un siniestro vial (OMS, 
2009). Además, contar con una legisla-
ción puede no ser suficiente si ésta no es 
integral ni se hace cumplir, o si no cuenta 
con los mecanismos institucionales y los 
recursos para la aplicación coordinada 
de acciones.

Las estrategias que han sido eficaces 
en comunidades rurales para comunicar 
información de salud y seguridad son: 
un mensaje realista, contacto directo 
con las personas, anuncios públicos y 
entrega de mensajes a través de escue-
las, iglesias y diversas organizaciones 
no gubernamentales existentes en la  
comunidad.

Los estudios de mercadeo son fun-
damentales antes de lanzar cualquier 
campaña. En el plan de mercadotecnia 
deben presentarse las recomendacio-
nes sobre público objetivo, cuestiones 
de seguridad que deben abordarse, tipos 
y formato de los mensajes, medios de 
comunicación y posibles métodos de di-
fusión de los materiales de divulgación. 
También se deben incluir los resultados 
de la investigación de antecedentes reali-
zada en el desarrollo de dicho plan 
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En este trabajo se da cuenta de un proyecto piloto llevado 
a cabo en una comunidad de bajos ingresos para la 
rehabilitación/mantenimiento de un camino rural mediante 
el uso de un novedoso juego de herramientas de análisis, 
planificación e implementación del diseño de proyectos de 
pequeña escala que pone en el centro las necesidades de 
movilidad y accesibilidad de la comunidad rural.

VÍAS ALTERNAS

éxico tiene una superficie 
total de 1,964,375 km2. En 
2010 contaba con una po-
blación total de 112.6 mi-

llones de habitantes, 25.0 millones de 
los cuales vivían en zonas rurales, y 68% 
de éstos eran pobres.

Según datos de 2012, la red carretera 
nacional estaba constituida por 377,660 ki- 
lómetros: 8,900 km de autopistas de cuo-
ta, 40,752 km de carreteras troncales libres 
de peaje, 83,982 km de caminos alimen-
tadores y 169,429 km de caminos rurales, 
además de 74,597 km de brechas y otros 
caminos sin especificaciones técnicas 
adecuadas. La red rural y alimentadora 
representa el 61% del total de la red carre-
tera, por lo que se hace necesario buscar 
y aplicar metodologías que permitan pro-
mover la sostenibilidad de la infraestruc-
tura de transporte, con la participación 
de la comunidad, para la definición y eje-
cución de sus proyectos con base en las 
necesidades reales de sus habitantes. Con 
esa lógica se llevó a cabo un estudio piloto 

en el que se aplicó la metodología llama-
da “Juego de herramientas para promover 
la sostenibilidad de la infraestructura de 
transporte rural” en Los Pinos, una comu-
nidad de bajos ingresos, para diseñar un 
proyecto sostenible de infraestructura de 
transporte de pequeña escala o comu-
nal, usar una herramienta novedosa de 
análisis para planificar e implementar el 
diseño de proyectos de pequeña escala 
o comunales y estimular un proceso de 
planificación participativo.

Una herramienta novedosa
El juego de herramientas citado ayuda a 
diseñar proyectos sostenibles de infraes-
tructura de transporte rural de pequeña 
escala o comunales. Exige un buen en-
tendimiento de las relaciones políticas 
y sociales entre los grupos de interés y 
promueve el reconocimiento de la in-
terdependencia de la rehabilitación y el 
mantenimiento como condición para la 
sostenibilidad. El juego de herramientas 
está diseñado para:

a. Analizar las fortalezas y debilidades de 
situaciones prácticas poniendo énfa-
sis en las condiciones locales.

b. Evitar los errores comunes y las dificul-
tades encontradas durante la rehabi-
litación de infraestructuras.

c. Hacer preguntas relevantes que per-
mitan formular opciones viables para 
evitar definir objetivos irreales o am-
biciosos.

d. Establecer los criterios para seleccio-
nar una solución de entre las diferen-
tes opciones existentes.

e. Conducir un proceso participativo 
abierto para tratar todos estos puntos.

El juego de herramientas propugna 
intervenciones (proyectos) que abar-
quen los siguientes cinco elementos:
1. Promoción del sentido de propiedad 

local del proyecto para asegurar la 
sostenibilidad.

2. Participación de los grupos de inte-
rés locales (públicos y privados) en el 
proceso de diseño del proyecto de re-
habilitación/mantenimiento así como 
su financiamiento y ejecución.

3. Dos metas concurrentes: rehabilita-
ción adecuada de la infraestructura 
de transporte rural y funcionamiento 
efectivo y permanente de un sistema 
de mantenimiento.

4. Reconocimiento de la interdependen-
cia de ambas metas mediante la inclu-
sión de aspectos de mantenimiento 
en la etapa inicial de planificación del 
proyecto. Esta es la razón de que el 
juego de herramientas haga continua 
referencia a los “proyectos de rehabi-
litación/mantenimiento”.

5. Consideración de las condiciones lo-
cales en la definición de los proyectos 
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de rehabilitación/mantenimiento, así 
como de las fortalezas y debilidades 
de cada situación individual.

El modelo de rehabilitación/mante-
nimiento de la infraestructura de trans-
porte propuesto en el juego de herra-
mientas se reconfigura en un sistema de 
análisis de cuatro etapas (véase figura 1), 
cada una de las cuales se integra con 
una serie de preguntas que permiten 
una planificación participativa efectiva 
(comunidad-autoridades locales) en el 
proyecto por diseñar: en la etapa 1, los 
grupos de interés acuerdan iniciar el 
proceso de planificación; en la etapa 2 
se define la rehabilitación apropiada de 
una infraestructura en deterioro; en la 
etapa 3 se define una estrategia apro-
piada de mantenimiento, y en la etapa 4 
se redefine cuál de los grupos de interés 
ejecutará el proyecto de rehabilitación/
mantenimiento.

Las preguntas que se formularán du- 
rante la etapa de planificación de la in-
tervención (proyecto) están diseñadas 
para cambiar el enfoque de la rehabilita-
ción como una solución ante el deterioro  
de la infraestructura hacia un enfoque de  
mantenimiento sostenible (IFRTD-CO-
SUDE, 2003).

Proyecto local de rehabilitación  
y mantenimiento
La aplicación del juego de herramientas 
se realizó en la comunidad rural de bajos 
ingresos Los Pinos, Querétaro, que se lo-
caliza en plena montaña, 34.5 kilómetros 
al noroeste de la cabecera municipal de 
Pinal de Amoles; el recorrido se hace en 
dos horas a través de 10 kilómetros de 
carretera pavimentada en buenas con-
diciones y 24.5 kilómetros de camino 
rural de terracería, en general en malas 
condiciones. La aplicación del juego de 
herramientas en Los Pinos se realizó du-
rante el mes de mayo de 2014. En este 
periodo se realizaron dos visitas a la co-
munidad, durante las cuales se realizaron 
las actividades que se describen en los 
siguientes apartados.

Etapa 1
Pregunta 0: Participación. Durante esta 
etapa, los grupos de interés acuerdan 
iniciar el proceso de planificación. En una 
reunión comunitaria se presentan ante 
los pobladores los objetivos, alcances 
y resultados que se pretende obtener 
con el proyecto. Después de una larga 
y abierta discusión, la comunidad acep-
ta participar en el proyecto y se decide 
conformar un grupo de 12 personas para 

trabajar con el juego de herramientas 
a fin de promover la sostenibilidad de 
la infraestructura rural (véase figura 2).

Etapa 2
En esta etapa se define la rehabilitación 
apropiada de una infraestructura en de-
terioro. Con el grupo de trabajo definido, 
se procedió a aplicar las preguntas 1, 2, 3 
y 4 del juego de herramientas. Se le hizo 
saber al grupo de trabajo que el proyec-
to que se definiera con la aplicación del 
juego de herramientas sería totalmente 
de la comunidad.

Pregunta 1: Necesidades locales de 
movilidad. El grupo de trabajo informó 
que la principal necesidad por la que uti-
lizan el camino rural es la salud (enferme-
dades y partos). Efectivamente, el grupo 
contabilizó 70 hechos durante 2013 en 
los que tuvieron que salir de su comuni-
dad para dirigirse al centro de salud de la 
cabecera municipal, Pinal de Amoles. De 
estos 70 traslados, 10 fueron por trabajos 
de parto. Debido a las malas condiciones 
del camino, las sacudidas del vehículo 
hacen muy incómodo el viaje hasta el 
centro de salud; las dos horas de traslado 
resultan un tiempo muy prolongado para 
atender emergencias, y los 500 pesos que 
deben pagar por el viaje redondo son un 

Figura 1. El juego de herramientas (sistema de análisis de planificación participativa).
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gasto muy oneroso para la economía de 
las familias. El grupo de trabajo resaltó 
también que el camino es vital para la 
entrada de la unidad médica móvil que 
visita la comunidad tres veces al mes.

Pregunta 2: Opciones técnicas. Con 
base en las necesidades de movilidad y 
con la premisa de que no se dispondría 
de apoyo externo para rehabilitar todo el 
camino rural, el grupo de trabajo decidió 
enfocarse en rehabilitar 70 metros de ca-
mino, un tramo que aseguran se vuelve 
inaccesible en temporada de lluvias. To-
mando en cuenta lo anterior, se discutió 
sobre tres técnicas de rehabilitación:
1. Empedrado. Para esta opción, el gru-

po informó que en la comunidad hay 
pobladores con conocimientos de 
albañilería que podrían llevar a cabo 
el trabajo de empedrado del camino 
mediante la figura de faena, con su 
propia mano de obra y herramientas, 
y con material disponible en la región. 
No se necesitaría apoyo externo.

2. Construcción de una rampa. Aunque 
hay mano de obra, esta opción re-
quiere apoyo externo para financiar 
los materiales que no están disponi-
bles en la comunidad, como cemento, 
malla, arena y grava.

3. Revestimiento de la sección del cami-
no. Se dispone de mano de obra, pero 
también es necesario financiamiento 
externo para la adquisición de mate-
rial, además de equipo que no poseen 
en la comunidad.

Pregunta 3. Compatibilidad del sis-
tema de mantenimiento y la capacidad 
local. Con las tres opciones de rehabili-
tación descritas, el grupo de trabajo dis-
cutió si la comunidad tendría los medios 
para dar mantenimiento a la infraestruc-
tura rehabilitada. La discusión arrojó el 
siguiente resultado: para la opción 1 (em-
pedrado), el grupo de trabajo determinó 
que si éste se realizaba adecuadamente, 
el mantenimiento sería mínimo y podía 
durar hasta 30 años; para la opción 2 
(construcción de una rampa), se concluyó 
que la comunidad no tendría los mate-
riales y el equipo necesarios para darle 
mantenimiento; lo mismo concluyeron 
acerca de la opción 3 (revestimiento del 
camino).

Pregunta 4: Soluciones de rehabili-
tación. Finalmente, el grupo de trabajo 
comunitario decidió rehabilitar 70 me-
tros de camino rural con la técnica del 
empedrado, para mejorar el acceso a los 
servicios de salud localizados en Pinal 
de Amoles.

Etapa 3
En esta etapa, integrada por las pregun-
tas 5, 6, 7 y 8, se define una estrategia 
apropiada de mantenimiento.

Pregunta 5: Requisitos para el man-
tenimiento. Con base en su experiencia, 
el grupo de trabajo define que el empe-
drado del camino requiere un mínimo 
de atención para verificar que no se bote 
la piedra y para limpiar regularmente la 

cuneta con el fin de evitar que el agua 
dañe el empedrado.

Pregunta 6: Capacidad de mante-
nimiento. A través de faenas, la misma 
comunidad tiene la capacidad para dar 
mantenimiento al empedrado, ya que 
disponen de mano de obra calificada, 
herramientas y material.

Pregunta 7: Movilizar recursos loca-
les para el mantenimiento. El grupo de 
trabajo estima que sí hay interés de los 
miembros de la comunidad en aportar 
mano de obra y equipo para mantener en 
buenas condiciones el tramo a rehabilitar.

Pregunta 8: Soluciones al sistema de 
mantenimiento. A partir de la preguntas 
anteriores, el grupo de trabajo acordó 
que el sistema de mantenimiento fun-
cionaría con base en la observación de 
los usuarios del estado del camino, es 
decir, si un usuario detecta alguna piedra 
del empedrado suelta, avisa inmediata-
mente para que se haga la reparación 
necesaria, además de la limpieza regular 
de la cuneta de la sección empedrada, a 
fin de que el agua no dañe dicha estruc-
tura. Con estas medidas, el empedrado 
puede durar hasta 30 años.

Es importante destacar que el proyec-
to diseñado por los comuneros satisface 
la siguiente ecuación clave: requisitos 
de mantenimiento generados por la 
infraestructura rehabilitada = suminis-
tro de mantenimiento sostenible local- 
mente.

Etapa 4
Para redefinir cuál de los grupos de in-
terés ejecutaría el proyecto de rehabi-
litación-mantenimiento, se formula la 
pregunta 9. El grupo de trabajo decidió 
conformar un “Comité para el mejora-
miento del camino rural” con varios in-
tegrantes y un responsable, y poner en 
marcha su proyecto de rehabilitación/
mantenimiento en el periodo de junio a 
agosto de 2014 con sus propios recursos.

Conclusiones
El proyecto piloto llevado a cabo en la 
comunidad rural de bajos ingresos Los 
Pinos cumplió con los tres objetivos par-
ticulares planteados:
•	 Los comuneros, a través del uso paso 

a paso del juego de herramientas, ela- 
boraron su proyecto de rehabilita-
ción/mantenimiento de varios puntos 
críticos de su camino rural. Este es 

Figura 2. Reunión comunitaria (etapa 1 del juego de herramientas).
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DE VIAJE POR LA RED

TomTom City
Saber el estado del tráfico en tiempo real 
puede ser la diferencia entre llegar opor-
tunamente al destino o pasar mucho más 
tiempo del necesario en el camino. Desde 
octubre de 2016 el sitio TomTom City ofrece 
tal información para más de 100 grandes 
centros urbanos del mundo, incluyendo la 
Ciudad de México, mediante un servicio 
gratuito, accesible y simple. El objetivo de 
los creadores de TomTom City es ayudar 
a reducir los embotellamientos y retrasos 
viales para los conductores, y contribuir 
con ello a tener ciudades más eficientes; el 
programa se basa en la información de GPS 
proporcionada por más de 450 millones de 
usuarios.
www.tomtom.com/es_es/traffic-news

Urban Land Institute
Institución dedicada a investigación y edu-
cación en torno al uso del suelo urbano. Fue 
fundada en 1936 y actualmente cuenta con 
casi 40 mil miembros en todo el mundo. En 
su estructura orgánica se ve representada 
la totalidad del espectro del uso de tierras 
y construcción de infraestructura, tanto del 
sector público como del privado.

Al ser un foro multidisciplinario, Urban 
Land Institute facilita el intercambio abierto 
de ideas, información y experiencias entre 
los líderes de la industria dedicados a crear 
mejores ciudades para vivir; sus miembros 
tienen acceso a las mejores prácticas globa-
les  y a oportunidades de crecimiento pro- 
fesional.
uli.org

NACTO
La National Association of City Trans-
portation Officials (NACTO) de Estados 
Unidos es una organización no lucrativa 
comprometida con mejorar el diseño de 
calles y transporte en las ciudades de ese 
país. Debido a sus características técnicas, 
muchos de los estudios desarrollados por 
la NACTO son aplicables a otros centros 
urbanos del mundo. Estas publicaciones 
constituyen una fuente para profesiona-
les, formuladores de políticas, académicos 
y legisladores. En general, la organización 
facilita el intercambio de ideas sobre trans-
porte en grandes ciudades. Organiza regu-
larmente talleres y conferencias.
nacto.org

un proyecto sostenible de infraes-
tructura.

•	 La aplicación de una herramienta no- 
vedosa de análisis de planificación e 
implementación del diseño de pro- 
yectos de pequeña escala o comu-
nales permitió poner en el centro del 
análisis las necesidades de movilidad 
y accesibilidad de la comunidad rural.

•	 Se estimuló un proceso de planifi-
cación participativo (comunidad, 
autoridades locales y federales). La 
planificación participativa se centró 
en guiar a los comuneros en el diseño 
de un proyecto local con aportación 
de recursos propios, puesto que no 
tendrían apoyo financiero externo.

Con la aplicación por primera vez del 
“Juego de herramientas para promover 
la sostenibilidad de la infraestructura 
de transporte rural” en una comunidad 
mexicana de bajos ingresos se identifi-
caron ventajas y desventajas.

Ventajas:
•	 Apoyar y capacitar a los pobladores 

de Los Pinos a elaborar ellos mismos 
su proyecto comunal sostenible de 
rehabilitación/mantenimiento del 
camino rural.

•	 Romper con el esquema tradicional 
de la planificación de arriba abajo, 
donde una entidad federal, estatal o 
municipal “impone” las mejoras por 
realizarse en la infraestructura rural, 
en este caso el camino.

•	 Generar el sentido de propiedad del 
proyecto local entre los comuneros, 
con lo que se garantiza su participación 
en la planeación y ejecución de éste.

•	 Contar con una herramienta que pro-
mueve la planificación participativa 
(comunidades-autoridades) para el 
diseño de la mejor alternativa de 
rehabilitación/mantenimiento de la 
infraestructura rural (camino).

•	 Poner en el centro de la planificación 
participativa las necesidades de mo- 

vilidad y accesibilidad de la comuni-
dad, con lo cual se obtiene un proyec-
to factible y sostenible para mejorar 
tales necesidades.

•	 Reducir la dependencia de los pobla-
dores rurales, puesto que no tienen 
que esperar que el gobierno federal, 
estatal o municipal rehabilite y dé 
mantenimiento al camino rural en el 
corto plazo.

Desventajas:
•	 La aplicación por una única ocasión 

del juego de herramientas provo-
caría la pérdida de interés de los 
pobladores de Los Pinos de continuar 
generando proyectos locales de re- 
habilitación/mantenimiento de la 
infraestructura de transporte rural.

•	 La falta de apoyo técnico y financiero 
de entidades externas (gobiernos 
federal, estatal y municipales, ONG, 
programas de combate a la pobreza) 
al proyecto local, aunque sea mínimo, 
ocasiona desánimo en la comunidad. 
Efectivamente, aunque los pobla-
dores rurales ven la importancia de 
llevar a cabo su proyecto local, su 
aportación a través de la figura de 
faenas también tiene un límite.

Por último, este proyecto piloto pre-
tende mostrar a los tomadores de decisio-
nes y hacedores de políticas la importan-
cia de contar con esquemas sostenibles 
de mantenimiento vial, lo que permitiría 
hacer más eficientes los recursos asigna-
dos: personal, equipo y presupuesto.

El informe completo del estudio pi-
loto se encuentra en www.imt.mx, en la 
sección de publicaciones (Publicación 
Técnica No. 451) 
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Con base en las necesidades de movilidad y con la premisa de que 
no se dispondría de apoyo externo para rehabilitar todo el camino 
rural, el grupo de trabajo decidió enfocarse en rehabilitar 70 me-
tros de camino, un tramo que aseguran se vuelve inaccesible en 
temporada de lluvias. Tomando en cuenta lo anterior, se discutió 
sobre tres técnicas de rehabilitación.
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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/
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Memorias del XXV CMC
Desde el primer Congreso Mundial 
de Carreteras celebrado en París en 
1908, la Asociación Mundial de la 
Carretera ha organizado cada cuatro 
años su congreso en uno de sus países  
miembros.

El Congreso Mundial de Carreteras 
constituye un foro internacional de de-
bate sobre técnicas y experiencias en 
materia de infraestructuras y transpor-
te por carretera. 

De conformidad con su misión de 
difundir y hacer accesible el conoci-
miento, por primera ocasión la PIARC 
otorga el acceso libre a las memorias 
del XXV Congreso Mundial de Ca-
rreteras en el sitio web proceedings.
seoul2015.piarc.org. Allí puede encon-
trarse el conjunto de comunicaciones 
e intervenciones presentadas en el 
marco de la reunión sobre los cua-
tro grandes ejes temáticos: gestión y 
desempeño; accesibilidad y movilidad; 
seguridad, e infraestructura.

Entre los contenidos disponibles 
destacan los siguientes:

•	 Información sobre el lugar de ce-
lebración, los organizadores y los 
patrocinadores del congreso.

•	 Programa de todas las sesiones y 
visitas técnicas.

•	 Discursos de las sesiones plenarias 
(ceremonia de inauguración, se-
siones de ministros, ceremonia de 
clausura).

•	 Informes nacionales elaborados por 
los países miembros de la Asocia-
ción Mundial de la Carretera para las 
sesiones de orientación estratégica.

•	 Informes de introducción de las se- 
siones.

•	 Soportes visuales utilizados para 
las presentaciones de todas las se-
siones, incluyendo las conferencias 
magistrales.

•	 Ponencias individuales selecciona-
das por los comités técnicos entre 
las respuestas recibidas a la invita-
ción a ponencias.

•	 Informe general del congreso, inclu-
yendo las conclusiones detalladas 
por comité técnico.

•	 El Informe de Actividad de la PIARC 
correspondiente a los cuatro años 
transcurridos desde el último Con-
greso Mundial de Carreteras en 
México en 2011.

•	 Información y fotografías de la ex-
posición.

•	 Programa para los acompañantes.
•	 Fotografías tomadas durante el con-

greso y presentadas en diaporamas 
para las diferentes secciones.

•	 Videos con extractos de los discur-
sos pronunciados durante las se- 
siones plenarias.

•	 Lista de participantes.
•	 Información sobre eventos aso-

ciados.
•	 Introducción a las bellas carreteras 

del mundo.

Estos documentos constituyen un 
cuerpo que interesará a todos los pro-
fesionales de la carretera y del trans-
porte. El sitio está disponible en los 
tres idiomas de trabajo de la asocia-
ción: francés, inglés y español.
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Proyectos especiales de PIARC
Como es conocido, la Asociación Mun-
dial de la Carretera organiza sus acti-
vidades en ciclos de trabajo de cuatro 
años de duración, de conformidad con 
lo establecido en el Plan Estratégico 
que se elabora con esa misma perio-
dicidad. Así, en cada ciclo se revisa la 
estructura de los temas estratégicos, 
los comités técnicos y los temas que 
se tratarán en cada uno de ellos, se 
plantean los informes a producir y se 
organiza la mecánica de las actividades 
que se desarrollarán.

Gracias a esa estructura, la asocia-
ción asegura la relevancia y actualidad 
de los temas que trata, identifica la in-
formación de interés relacionada con 
cada uno de ellos, designa a los inte-
grantes de los comités técnicos y a los 
responsables de que funcionen según 
lo previsto y establece las bases de la 
evaluación que al final del ciclo se lleva 
a cabo para verificar el cumplimiento 
de los objetivos trazados.

Sin embargo, a pesar de la gran uti-
lidad y valía de la organización descrita 
para los trabajos de la asociación, la 
gran dinámica con la que surgen nue-
vos temas y áreas de preocupación 
en el mundo actual de las carreteras 
obliga a establecer mecanismos de 
trabajo complementarios para realizar 
actividades que aceleren la producción 
de información y conocimientos úti-
les sobre esos nuevos temas sin tener 
que esperar que se cumpla el ciclo de 
cuatro años.

Por ese motivo, a partir del año 2012 
la asociación decidió crear una nueva 
figura, los proyectos especiales, para 
propiciar la rápida generación de infor-
mación sobre temas emergentes o de 
actualidad que pudiera ser de utilidad 
para las autoridades carreteras en los 

diferentes países. La creación de esta 
nueva figura se sustentó en la conve-
niencia de desarrollar, en plazos de 
menos de un año de duración y con la 
participación de consultores especia-
lizados seleccionados mediante proce-
sos competitivos, informes completos, 
breves y actualizados sobre los temas 
elegidos, presentados de una mane-
ra accesible para facilitar su lectura y 
difusión.

Desde que el Consejo de PIARC au-
torizó el uso de esta nueva figura de 
trabajo y dotó al Secretariado Gene-
ral de recursos para la preparación de 
trabajos específicos, la asociación ha 
terminado y difundido dos informes 
y está por iniciar otros dos. Los infor-
mes ya concluidos son “La importan-
cia de la conservación de carreteras” 
y “Marco de referencia internacional 
para la adaptación de las carreteras 
al cambio climático”. Ambos están 
disponibles en español en la página 
web de la asociación (www.piarc.org/
es/biblioteca-virtual). La AMIVTAC ha 
organizado sendas jornadas técnicas 
para la presentación pública de estos 
informes y además ha imprimido su-
ficientes ejemplares de cada uno de 
ellos, los cuales están disponibles en 
sus oficinas.

En su sesión de septiembre pasado, 
el Comité Ejecutivo de la asociación 
autorizó la preparación de otros dos 
proyectos especiales en los que se 
trabajará durante 2017. El primero de 
ellos estará dedicado a documentar 
la manera en la que administraciones 
carreteras responden a emergencias 
y contingencias relacionadas con fa-
llas de la infraestructura, tales como 
el colapso de puentes y túneles o des-
lizamientos de tierra provocados por 

fallas geológicas, ya que la frecuen-
cia de estos eventos previsiblemente 
aumentará a medida que continúe el 
envejecimiento de las redes.

El segundo proyecto especial se de-
dicará a reportar el uso de drones en 
diferentes campos relacionados con las 
carreteras, y se espera que proporcione 
a los interesados una visión actualiza-
da acerca de los usos y aplicaciones 
que estas nuevas tecnologías están 
teniendo en el sector carretero, tanto 
para aumentar la eficiencia, seguridad 
y productividad de tareas tradicionales 
como para poder llevar a cabo otras 
nuevas.

En la actualidad, el Secretariado Ge-
neral de la asociación está identificando 
a los líderes de cada proyecto especial, 
preparando los términos de referencia 
que se utilizarán como base para las lici-
taciones correspondientes y formando 
los equipos que revisarán los informes 
de los consultores. Se espera que estas 
actividades, incluyendo la selección de 
consultores, se completen durante el 
primer tercio de 2017 y que los informes 
se hayan terminado hacia el último ter-
cio, para presentarlos en la reunión del 
Consejo de fines de 2017.

Durante este año también se espera 
identificar los temas de los proyectos 
especiales a desarrollar a lo largo de 
2018, con objeto de consolidar esta 
nueva figura de la asociación y con 
ello asegurar la sistemática puesta a 
disposición de la comunidad carretera 
internacional de información y cono-
cimientos oportunos que agreguen 
valor a las actividades que realiza. 

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la PIARC 2013-2016
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Con su más reciente publicación, la “Guía de diseño urba-
no de una calle”, la Asociación Nacional de Funcionarios del 

Transporte de Ciudad de Estados Unidos busca contribuir al 
trabajo de instituciones y departamentos encargados de dise-
ño y tránsito urbano. En el documento se presentan recomen-
daciones para diseñar paraderos de autobuses, intersecciones 
más seguras e indicadores para evaluar el rendimiento de una 
calle. También se comparten propuestas sobre elementos de 
diseño que mejoran la seguridad de usuarios vulnerables.

Se plantea que los cruces deben ser vistos como espacios 
de comunicación entre transeúntes y automovilistas, y que no 
asignar cruces peatonales suficientes y eficaces desincentiva 
la caminata, lo que redunda en mayor tráfico. Fundamental-
mente, se presentan iniciativas para mejorar tres elementos 
urbanos: cruce peatonal convencional, cruce peatonal a media 
cuadra, y visibilidad y distancia visual.

Para el primer caso, la propuesta consiste en instaurar en 
cada esquina dos rampas de accesibilidad para sillas de ruedas, 
una hacia cada calle; asimismo, ampliar las banquetas en los 
últimos 2.5 metros antes de una intersección.

Para los cruces peatonales a media cuadra, se propone 
ampliar la banqueta antes y después del cruce peatonal, fijar 
una zona de detención de los automóviles de 0.5 a 1.5 m antes 

del cruce y establecer señalización específica. De este modo, 
en vez de estigmatizar los cruces a media cuadra, cuya existen-
cia muchas veces da comodidad a los peatones, se pretende 
hacerlos realmente seguros.

Por último, se invita a garantizar la interacción visual entre 
los diferentes usuarios del espacio vial prohibiendo que los 
automóviles se estacionen cerca de las esquinas y procurando 
la ubicación de árboles en ellas, pues éstos son obstáculos 
visuales que motivan a los conductores a reducir la velocidad 
y ser más precavidos.
www.plataformaurbana.cl

Recomendaciones para calles e intersecciones

Sistema continental para ferrocarriles
El Sistema Europeo de Manejo de Tráfico 
Ferroviario (SEMTF), que se ha estado 
perfeccionando por más de 20 años y 
que cada vez más países de ese conti-
nente quieren adoptar, es un modelo de 
señalización homogénea en el que se 
establece comunicación digital entre las 
vías y el tren, y se remplazan las señales a 
lo largo del camino por una computado-
ra en la cabina que controla la velocidad 
de la unidad.

Hoy en día existen más de 20 sistemas 
de control diferentes en toda Europa, lo 
que entorpece el tránsito internacional, 
sobre todo en el cruce de fronteras; tan 
sólo para el traslado de París a Ámster-
dam, los trenes deben adaptarse a siete 
sistemas distintos.

Suiza es quizá el país que más está 
contribuyendo a la adopción del SEMTF, 
al tener el mayor número de trenes equi-
pados con él en operación –más de 500–. 
A ese país lo siguen Dinamarca, Bélgica, 
Holanda y el Reino Unido. El gran creci-
miento del transporte por ferrocarril y 
de los sectores económicos beneficiados 
por él fue una de las principales causas 

por las cuales Suiza tuvo la urgencia de 
actualizar su sistema.

La razón de ser del SEMTF se reduce 
a una palabra: estandarización; por ello, 
la mayor dificultad es no sólo lograr una 
sola tecnología para toda Europa, sino 
tratar con tantas y tan disímiles auto-
ridades nacionales de seguridad para 
este medio de transporte. No obstante, 
se asegura que el sistema se irá con-

virtiendo poco a poco en la norma. En 
septiembre de 2016 la Agencia de Ferro-
carriles de la Unión Europea y varias aso-
ciaciones del sector firmaron el cuarto 
memorándum de entendimiento sobre 
la instauración del SEMTF. De acuerdo 
con las prospecciones más realistas, el 
modelo único será una realidad, pero no 
antes de 15 años.
www.railway-technology.com
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Es posible que en el futuro la energía 
cinética captada en amortiguadores ro-
tativos electromecánicos de automóviles 
ayude a ahorrar gasolina. El prototipo 
eROT desarrollado por Audi absorbe la 
energía generada por el movimiento y 
la transmite hasta un motor eléctrico. La 
cantidad generada depende del movi-
miento de la llanta, por lo que será poca 
en carreteras en buen estado y mucha 
conforme aumenten las irregularidades.

Cada irregularidad, cada bache y 
cada curva inducen energía cinética en 
el coche. Los amortiguadores actuales la 
absorben, y se pierde en forma de calor. 
Con el eROT aunado al sistema eléctrico 
de 48 voltios que forma parte de los mo-
delos más recientes, se aprovecha dicha 
energía. El dispositivo propuesto también 
brinda posibilidades nuevas a la hora de 
estabilizar el auto, pues actúa como una 
suspensión con control activo 100% con-

figurable que reacciona rápidamente a las 
irregularidades y aumenta la comodidad 
del conductor.

Aunque por el momento se trata sólo 
de un concepto, su implantación en au-
tos comerciales podría no estar muy le-
jos. Para ello se tendrá que combinar un 

sistema híbrido ligero de alto rendimien-
to con el sistema eléctrico de la unidad. 
El resultado: un ahorro de hasta 0.7 litros 
por cada 100 kilómetros de recorrido y 
una reducción de 3 g/km de dióxido de 
carbono.
planetadelmotor.com

Amortiguadores que aprovechan la energía cinética

Amortiguador rotativo 
electromecánico

Amortiguador rotativo 
electromecánico

Fuerza vertical inducida por las 
irregularidades del pavimento

Alternador

Batería de 48 voltios

Conversión del movimiento en energía eléctrica
Conjunto de engranajes
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PUBLICACIONES

Análisis del agrietamiento en 
concreto a través de la técnica 

de emisiones acústicas
Saúl Enrique Crespo Sánchez et al.
Sanfandila, IMT, Publicación Técnica  
no. 479, 2016

En elementos de 
concreto, las fisu-

ras se originan en los 
puntos más débiles, 
ya que la heteroge-
neidad del material 
hace que la resisten-
cia de cada sección 
sea distinta; por esta razón, la progresiva 
microfisuración se debe a concentracio-
nes de esfuerzos normales de tensión.

 En diversos estudios de seguimien-
to de deformaciones con observaciones 
microscópicas del concreto se muestra 
que la respuesta macroscópica de éste 
ante esfuerzos está relacionada con la 
propagación interna de microfisuras y 
su evolución.

Para elaborar este trabajo se estudia-
ron las respuestas acústicas asociadas a 
los mecanismos de agrietamiento y de-
terioro, a través de la instrumentación y 
monitoreo de 30 probetas de concreto 
simple sometidas a esfuerzos normales 
de flexión hasta su fractura final. 

Se encontró que los procesos de mi-
crofisuración en el material comienzan 
entre el 15 y el 30% de la resistencia final 
a la ruptura y se intensifican a partir de 
75%. Se analizó la evolución de la energía 
acústica liberada durante el proceso de 
deterioro en el material y las correlaciones 
entre estos parámetros y algunas carac-
terísticas físicas de las superficies de falla.

Economía de las asociaciones 
público-privadas. Una guía básica
Eduardo Engel, Ronald Fischer  
y Alexander Galetovic
México, Fondo de Cultura Económica, 2014

En este estudio práctico 
se analizan las implica-

ciones políticas, legales y 
sobre todo económicas 
de las asociaciones pú-
blico-privadas (APP). A 
manera de guía, brinda 
herramientas teóricas y de gestión para 
aquellas personas interesadas en cono-

cer en qué consisten las APP, cuándo es 
propicio usarlas, cómo deben diseñarse 
e implementarse y cómo contabilizar los 
presupuestos fiscales.

 Los autores incluyen estudios de 
caso extraídos de su experiencia profe-
sional para cuestionar el uso de las APP, 
así como el estudio del financiamiento 
mixto y las ventajas del buen gobierno.

Railway management  
and engineering
Vassilios A. Profillidis
Farnham, Ashgate, 2014 (4a ed.)

En un mundo que cambia con rapidez 
y en el que la competencia es siempre 

mayor en todos los sectores del trans-
porte, el manejo y la tecnología de los 
ferrocarriles se encuentran en un perio-
do de reestructuración. Se introducen 
nuevos métodos de organización; las 
políticas comerciales y de tarifas se trans-
forman radicalmente; se 
requiere una actitud de 
mayor emprendimien-
to. Al mismo tiempo se  
construyen nuevas ru-
tas de alta velocidad y 
se renuevan las exis-
tentes, se fabrican tre-
nes de pasajeros más 
cómodos y se desarrolla la logística y el 
transporte combinado. A esto se suman 
las crecientes preocupaciones ambien-
tales y de sustentabilidad en todo el 
mundo. Con todo lo anterior, se vuelve 
necesario idear una nueva aproxima-
ción al manejo y la ingeniería de trenes, 
con objeto de entender a profundidad 
los orígenes y las interrelaciones de los 
recientes fenómenos e integrar nuevos 
métodos y soluciones para los problemas 
emergentes. En este libro se expone ese 
nuevo enfoque, y se espera que sea de 
utilidad a administradores, ingenieros, 
consultores y estudiantes.

Road traffic congestion:  
A concise guide
John C. Falcocchio y Herbert S. Levinson
Nueva York, Springer, 2015

El tráfico congestionado aumenta el 
tiempo de traslado de los viajeros, 

en detrimento del que pueden dedicar 

a otras actividades. Los 
transportistas se quejan 
porque la congestión re-
duce su productividad y 
aumenta sus costos ope-
rativos. Los proveedores 
de servicios de tránsito 
atribuyen a este proble-
ma el hecho de que sea mayor el número 
de autobuses y conductores necesarios 
para la realización de su trabajo. En gene-
ral, los niveles excesivos de tráfico afec-
tan los costos financieros, incrementan 
las emisiones de gases contaminantes 
y el consumo de combustibles. Por ello 
se les considera un asunto económico 
decisivo.

El libro Road traffic congestion: A con-
cise guide está hecho para solventar la 
necesidad de una perspectiva clara y 
comprensiva de las muchas dimensiones 
de la congestión de vialidades; en él se 
explican las causas y consecuencias de 
este problema y se identifican algunas 
maneras de resolverlo. Aunque tal ha 
sido el asunto central de otros estudios, 
muy pocos lo hacen con un enfoque in-
tegral que considera a todos los sectores 
sociales y económicos involucrados. Los 
autores tienen amplia experiencia en la 
planeación e ingeniería del transporte en 
Estados Unidos y otros países.

Autodesk roadway design  
for InfraWorks 360. Essentials
Eric Chappell
Indianápolis, Autodesk-Sybex, 2014

El objetivo de este texto es que el lector 
adquiera en poco tiempo mayor pro-

ductividad en el diseño de carreteras y  
caminos con el software InfraWorks 360. 
En primera instancia brinda un recorri-
do detallado de la interfaz de usuario 
y el ambiente en el que se trabajará. En 
seguida aborda la mayoría de las herra-
mientas de diseño carretero incluidas en 
el programa, para lo que se dan ejemplos 
relativamente simples pero realistas. Está 
dirigido a personas con conocimientos 

fundamentales de In-
fraWorks que quieran 
hacer diseños de ca-
minos más avanzados, 
detallados y con mejo-
res características inge-
nieriles.
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Enero 2017 Febrero 2017
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
Organizan: International 
Association for Earthquake 
Engineering y Asociación 
Chilena de Sismología  
e Ingeniería Antisísmica
Lugar: Santiago, Chile
Contacto: 16wcee.com

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

Marzo 2017
20 al 23
10th International Confe-
rence on Managing Fatigue
Organizan: Virginia Tech 
Transportation Institute y otros
Lugar: San Diego, EUA
Contacto: 
fatigueconference2017.com

27 y 28
Logistics and roads: let’s 
meet. The Logistics & The 
Road industries meeting
Organizan: PIARC, AMIVTAC  
y otros
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.piarc.org

29 y 30
10th International Logistic 
Summit & Expo 2017
Organiza: E Logística
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.ilsexpo.com

Abril 2017 Mayo 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

31 al 2 de junio
2017 Summit: Governance  
of Transport
Organiza: International  
Transport Forum
Lugar: Leipzig, Alemania
Contacto: 2017.itf-oecd.org

Julio 2017 Septiembre 2017 Noviembre 2017
24 al 26
22nd International Sympo-
sium on Transportation  
& Traffic Theory
Organiza: Northwestern 
University
Lugar: Evanston, EUA
Contacto: 
sites.northwestern.edu/isttt

18 al 29
Integrating Ecosystems in 
Coastal Engineering Practice
Organizan: II UNAM  
y Technische Universität 
Braunschweig
Lugar: Puerto Morelos, México
Contacto: www.iingen.unam.mx

14 al 17
6th Structural Engineers 
World Congress
Organizan: Structural Engineering 
Worldwide, SMIE, SMIS, UNAM, 
UAM, IPN, UAEM
Lugar: Cancún, México
Contacto: sewc2017.org

CALENDARIO
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Los días 19, 20 y 21 de octubre se desarrolló 
en Acapulco, Guerrero, el Seminario Regio-
nal de Túneles Carreteros, cuyo objetivo 
fue promover el mejoramiento técnico y la 
capacitación entre los profesionistas vincu-
lados a los túneles y las obras subterráneas 
compartiendo conocimientos, experiencias 
y tecnologías.

Poco más de 105 personas se hicieron pre-
sentes en este encuentro, entre personal del 
gobierno del estado de Guerrero, empleados 
de empresas y profesionales del ramo, tra-
bajadores de la SCT y estudiantes.

Los temas principales abordados en el 
seminario fueron los siguientes:
•	 Panorama general de túneles carreteros
•	 Aspectos generales del diseño y construc-

ción de túneles
•	 Instrumentación y mediciones de compor- 

tamiento
•	 Estudios geológicos, geofísicos y geotéc-

nicos

•	 Análisis y diseño
•	 Diseño de voladuras, manejo y uso de ex- 

plosivos
•	 Construcción de túneles en roca
•	 Principios básicos de concreto lanzado 

reforzado con fibras de acero

Los ponentes fueron Roberto González 
Izquierdo, Juan Jacobo Schmitter Martín del 
Campo, Jorge Armando Rábago Martín, Al-
berto Ramírez Piedrabuena, Jesús Poncelis 
Gómez, Miguel Ángel Banuet Rodríguez y 
Carlos Frutos Garmendia.

En ese contexto se tomó protesta al pri-
mer Capítulo Estudiantil de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, que quedó presidido 
por Florencio Catalán Cano con Valeria Bello 
Vela como vicepresidenta, Ismael Abarca 
Sandoval como secretario, Adolfo Currichi 
Gutiérrez como tesorero y como vocales 
Yaritzi Flores Navarrete, Sheila Monserrat 
Mejía Acosta e Ilse Yareli Sánchez Castro.

El presídium estuvo conformado por el 
actual presidente de la XXI Mesa Directiva 
de nuestra asociación, el director del Cen-
tro SCT Guerrero, el director ejecutivo del 
XV Consejo de Directores de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas, el presidente del Comité Téc-
nico de Túneles de la AMIVTAC y el delega-
do de la AMIVTAC en Guerrero, entre otras 
personalidades.

El seminario concluyó con la visita técnica 
a los túneles del Libramiento Poniente de 
Acapulco.

En el sitio, con el equipo de seguridad 
adecuado para realizar la visita, los super-
intendentes de obra y de supervisión de 
obra compartieron las dificultades a que se 
enfrentaron, las soluciones adoptadas y la 
manera en que hicieron uso de las nuevas 
tecnologías para realizar los túneles, en con-
cordancia con lo estipulado en los planes y 
el diseño de las obras.

Seminario Regional de Túneles Carreteros

El 16 de noviembre de 2016, en Asamblea 
General Extraordinaria, se aprobó por unani-
midad el nombramiento de Horacio Zambra-
no Ramos como socio de honor de nuestra 
asociación.

De acuerdo con el estatuto, se hacen 
acreedores a esta distinción los socios de 
número que hayan contribuido en forma no-

Horacio Zambrano Ramos, 
nuevo socio de honor

table al desarrollo de la ingeniería de las vías 
terrestres o prestado servicios eminentes a 
la AMIVTAC. El nombramiento como socio de 
honor se otorgará a propuesta de la Mesa 
Directiva y será aceptada por mayoría de 
votos en Asamblea General Extraordinaria.

El ingeniero Zambrano cumple con creces 
los requisitos, por lo que el voto fue unáni-

me y seguido de nutridos aplausos que se 
prolongaron por un rato.

Antes de la votación, Javier Herrera Loza-
no leyó el currículum de Horacio Zambrano; 
destacó su amplia experiencia en el ámbi- 
to de las vías terrestres a lo largo de 55 años  
de vida profesional, experiencia que ha com- 
partido con varias generaciones de inge-
nieros en las conferencias que ha dictado, 
en los diferentes cargos que ha ocupado en  
el gobierno y la iniciativa privada, con los 
compañeros de trabajo y como docente de 
varias generaciones de alumnos, ahora in-
genieros.

En el presídium estuvieron Jesús Felipe 
Verdugo López, presidente de la XXI Mesa 
Directiva y de la asamblea; Víctor Ortiz 
Ensástegui en calidad de presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia; Manuel Zárate 
Aquino, vocal, y Aarón Aburto, secretario.

A la asamblea acudieron, entre otros, 
varios ex presidentes de la AMIVTAC, so-
cios de honor, destacados ingenieros de la 
SCT y de la iniciativa privada, compañeros 
y amigos del ingeniero Zambrano.
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Durante la Asamblea de la Sociedad Mexica-
na de Ingeniería Geotécnica (SMIG) realizada 
el día 26 de noviembre de 2016 en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, se presentaron los re-
sultados del proceso de votación para elegir 
a los integrantes de la mesa directiva para 
el bienio 2017-2018. Ésta quedó constituida 
de la forma siguiente:

Nueva mesa directiva de la SMIG
Presidente 
Carlos Roberto Torres Álvarez
Vicepresidente 
Moisés Juárez Camarena
Secretario 
Miguel Ángel Figueras Corte 
Tesorero 
Juan Luis Umaña Romero 

Vocales 
Francisco Alonso Flores López y María 
Guadalupe Olín Montiel

La toma de protesta de la nueva dirección 
se realiza en enero, de acuerdo con lo estable-
cido en los estatutos de la SMIG. Les desea-
mos el mejor de los éxitos durante su gestión.

I. Se hace del conocimiento de nuestros 
asociados que quedó instalado el Colegio 
Electoral para la elección de la XXII Mesa 
Directiva de la Asociación Mexicana de In-
geniería de Vías Terrestres, A.C., integrado 
de la siguiente manera:

Víctor Ortiz Ensástegui Presidente

Jesús Felipe Verdugo López Secretario

Manuel Zárate Aquino Vocal

Clemente Poon Hung Vocal

Aarón Ángel Aburto Aguilar Vocal

II. Con fundamento en lo dispuesto en 
los capítulos III y IV del estatuto en vigor, 
la XXI Mesa Directiva de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terres-
tres, A. C., convoca a elecciones a fin de 
renovar su mesa directiva para el periodo 
2017-2019.

El periodo de postulación y registro 
de planillas queda abierto a partir de 
esta fecha y concluirá el 30 de enero 
de 2017 a las 17:00 horas. El registro se 
efectuará en las of icinas de la asocia-
ción, ubicadas en Camino a Santa Teresa 
187, col. Parques del Pedregal, Ciudad de  
México.

Las postulaciones de candidatos para 
presidente se harán por escrito y por 
planilla completa, siendo necesario para 
obtener el registro que éste se solicite 
ante el Colegio Electoral mediante escrito 
firmado por un grupo no menor de trein-
ta asociados en uso de sus derechos. En 
dicho escrito constará la aceptación fir-

mada de los candidatos postulados para 
los puestos en que figuren en la planilla. 
Un candidato postulado en una planilla no 
podrá figurar en otra. El asociado que dé 
su firma de apoyo a una planilla no podrá 
firmar para otra.

La votación se efectuará, conforme a lo 
dispuesto en el estatuto en vigor, duran-
te la Asamblea General Ordinaria que se 
llevará a cabo el miércoles 22 de febrero 
de 2017 a las 18:00 horas en el Auditorio 
Enrique Lona Valenzuela del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, ubicado en 
Camino a Santa Teresa 187, col. Parques 
del Pedregal, Ciudad de México.

Ciudad de México,  
2 de diciembre de 2016.

Presidente del Colegio Electoral
Víctor Ortiz Ensástegui

Secretario del Colegio Electoral
Jesús Felipe Verdugo López

Con fundamento en lo dispuesto en los capí-
tulos III y IV del estatuto en vigor, la XXI Me- 
sa Directiva de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres, A. C., convoca 
a elecciones a fin de renovar su mesa direc-
tiva para el periodo 2017-2019.

La votación se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el estatuto en vigor, durante la 
Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo el miércoles 22 de febrero de 2017 
en el Auditorio Enrique Lona Valenzuela del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
ubicado en Camino a Santa Teresa 187, col. 
Parques del Pedregal, Ciudad de México, de 
acuerdo con el siguiente

Orden del día
1. Instalación de la Asamblea
2. Lectura de la convocatoria
3. Presentación de las planillas registra-

das
4. Nombramiento de escrutadores
5. Resultado de la votación
6. Presentación de la planilla electa, por 

parte del presidente del Colegio Electoral
7. Informe de actividades de la XXI Mesa 

Directiva
8. Toma de protesta de la XXII Mesa Directiva
9. Presentación del programa de activida-

des de la XXII Mesa Directiva
10. Asuntos generales

Si a la hora previamente señalada para el 
inicio de la Asamblea General Ordinaria no 
se cuenta con el número de asociados reque-
ridos para establecer quórum, de acuerdo 
con el estatuto se citará automáticamente a 
la reunión treinta minutos después, transcu-
rridos los cuales se considerará reunido el 
quórum con los asociados presentes.

Ciudad de México, 1 de diciembre de 2016.

Presidente
Jesús Felipe Verdugo López

Secretario
Aarón Ángel Aburto Aguilar

Convocatoria  
Asamblea General Ordinaria

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.

Asociación Mexicana de Ingeniería  
de Vías Terrestres, A.C.
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Tamaulipas
El 11 de noviembre de 2016, en Ciudad Victo-
ria, Tamaulipas, se llevó a cabo la renovación 
de mesa directiva de la delegación AMIVTAC 
en ese estado. El presidente nacional de nues-
tra asociación, Jesús Felipe Verdugo López, 
tomó protesta a los integrantes de la mesa 
directiva ante más de 120 asistentes del sec-
tor de vías terrestres de los niveles federal, 
estatal y municipal, así como de la iniciativa 
privada y de la universidad del estado.

El nuevo delegado de la asociación en la 
entidad es Luis Alfonso de la Garza Vela, 

en sustitución de Genaro Torres Taboada. 
En el presídium participaron destacados 
personajes del estado, entre ellos profe-
sionales agremiados al igual que repre-
sentantes de la SCT. Se leyó el informe 
de gestión de la mesa directiva saliente, 
en el que se subrayaron los cursos de ca-
pacitación relacionados con las vías te-
rrestres en sus diferentes etapas, desde 
el proyecto hasta la puesta en servicio. 
Otra tarea importante fue la promoción 
de los diferentes encuentros nacionales 
organizados por la AMIVTAC, incluidos la 

Rinden protesta mesas directivas

El trabajo titulado “Diseño de zonas de adelantamiento para 
la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras con-
vencionales” resultó ganador de la sexta edición del Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fer-
nández del Campo, otorgado por la Fundación de la Asociación 
Española de la Carretera (FAEC).

En esta ocasión se recibió un total de 35 investigaciones, 
con lo que se superaron las 29 participaciones recibidas en la 
cuarta convocatoria (2011-2012), la más exitosa hasta ahora. 
También fue muy importante el número de países participantes 
y su diversidad geográfica. Los autores procedían de 13 países: 
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
España, Estados Unidos, Japón, Marruecos, México y el Reino 
Unido.

El estudio ganador de la más reciente edición propone una 
metodología para el diseño geométrico y la señalización de 
las zonas de adelantamiento de las carreteras convencionales 
que garantice una visibilidad segura y, a su vez, potencie la 
funcionalidad del tráfico. Destaca de este trabajo su riguro-
sidad, su enorme labor de investigación experimental y las 
soluciones prácticas que plantea para mejorar la seguridad de 
la circulación. Su objetivo es responder de manera sistemática 
a uno de los desafíos a los que se enfrenta el sector vial: la 
accidentalidad, más concretamente los accidentes provocados 
por adelantamientos en las vías de un solo carril por sentido, sin 
penalizar en exceso la funcionalidad del tráfico. La investigación 
fue desarrollada por un equipo de profesionales integrado por 
Ana Tsui Moreno Chou, Carlos Llorca García y Alfredo García 
García dentro del Grupo de Investigación en Ingeniería de Ca-
rreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la Universitat 
Politècnica de València.

El premio consiste en 12 mil euros para el trabajo ganador, 
además de la publicación de la investigación en un volumen 
coleccionable editado por la FAEC.

El jurado concedió además un accésit al trabajo “Modelización 
micromecánica de mezclas asfálticas para el diseño de pavi-
mentos flexibles”, desarrollado por Fernando Óscar Martínez 
del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina. Este estudio propone un nuevo método 
de diseño de firmes que tiene en cuenta, por un lado, la res-
puesta estructural del pavimento (tensiones, deformaciones y 
deflexiones) asociada a las cargas del tráfico y las condiciones 
ambientales; por otro, relaciona el daño producido en el firme 
con el tiempo, para determinar la evolución de los deterioros 
(fisuras, ahuellamientos y regularidad superficial).

A lo largo de las seis ediciones del premio se han presentado 
a este certamen alrededor de 150 trabajos de investigación 
desarrollados por más de 400 técnicos de todo el mundo. Las 
cuestiones analizadas en estas investigaciones van desde la 
pavimentación y los materiales hasta los sistemas de gestión 
de tráfico, tecnología del transporte, equipamiento y técnicas 
constructivas, y tecnologías y herramientas para mejorar la 
seguridad del tráfico rodado. La alta participación y la gran 
calidad técnica de los estudios presentados a concurso han 
convertido el premio en una referencia internacional en el campo 
de la investigación vial en lengua española.

En la sexta edición, el jurado estuvo integrado por seis 
expertos de acreditado prestigio nacional e internacional pro-
cedentes de entidades destacadas –entre ellos el entonces 
presidente de la Asociación Mundial de la Carretera, Óscar de 
Buen Richkarday–, además de profesionales del ámbito do-
cente y altos cargos de empresas multinacionales con amplias 
trayectorias. Asimismo, el apoyo empresarial e institucional 
otorgado desde su nacimiento ha sido fundamental para el 
éxito del certamen bienal.

La ceremonia de entrega del VI Premio Internacional a la In-
novación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo tuvo 
lugar en Madrid el 1° de diciembre de 2016.

Premio Juan Antonio Fernández  
del Campo 2015-2016
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Reunión Nacional de Vías Terrestres y el 
Seminario de Ingeniería Vial.

Acto seguido, el delegado entrante pre-
sentó su plan de trabajo para el bienio 
2016-2018, en el que destacó las activida-
des de capacitación para dar cumplimiento 
al objetivo principal de la AMIVTAC. Final-
mente, el presidente de la XX Mesa Direc-
tiva nacional, Luis Rojas Nieto, y el actual 
vicepresidente, Ernesto Cepeda Aldape, 
ofrecieron ponencias sobre construcción 
de puentes e infraestructura carretera, res-
pectivamente.

Chihuahua 

El 18 de noviembre se efectuó el cambio de 
mesa directiva de la delegación AMIVTAC 
en Chihuahua. Francisco Javier López Silva 
rindió protesta como delegado entrante 
en presencia de autoridades estatales y 
municipales al igual que de la SCT, el se-
cretario de la XXI Mesa Directiva de nues-
tra sociedad y otras personalidades del 
gremio caminero y de la industria de la 
construcción.

Eduardo Esperón González, delegado 
saliente, leyó su informe de gestión ante 

un auditorio compuesto por profesionales, 
académicos y estudiantes. A su vez, Javier 
López Silva presentó su plan de trabajo en 
el que se incluyen aspectos de capacitación, 
especialización y certificación.

Durango 
En Durango se tomó protesta a la nueva 
mesa directiva el 25 de noviembre, ante 
la presencia de, entre otras autoridades 
gubernamentales, gremiales y académicas, 
el gobernador del estado y el presidente de 
la AMIVTAC. Este último invitó a la mesa 
directiva entrante a dar su mejor esfuerzo 
con conocimiento pleno de que las nuevas 
tareas son adicionales a las de su trabajo 
cotidiano, ya sea en dependencias de go-
bierno o en la iniciativa privada.

El delegado entrante, Arturo Enrique 
Salazar Moncayo, presentó su plan de tra-
bajo para el bienio ante más de 60 asis-
tentes relacionados con el sector de las 
vías terrestres pertenecientes a la SCT, al 
gobierno estatal y municipal y a la inicia-
tiva privada, además de estudiantes del 
Tecnológico de Durango y de la universi-
dad del estado.

Antes de la ceremonia se llevó a cabo 
un ciclo de conferencias impartidas por 
expertos en vías terrestres. Portillo Gallo 
expuso “Sistema de Inspección de Puen-
tes”; Gabriel Gutiérrez Rocha, “Diseño de 
pavimentos”, y José Francisco Suárez Fino, 
“Túneles”.

Nuevo León 

La mesa directiva de Nuevo León se renovó 
el 29 de noviembre de 2016, en presencia 
del presidente de la AMIVTAC y representan- 
tes de la SCT, la CMIC y el gremio ingenieril 
del estado. El delegado saliente, Jorge Luis 
Martínez González, rindió su informe de 
gestión en el que destacó la organización 
de cursos de capacitación en Monterrey y 
la difusión de actividades de nuestra aso-
ciación entre estudiantes e ingenieros neo-
leoneses; agradeció a los integrantes de su 
equipo la participación activa y constante 
para la obtención del éxito. En su oportu-
nidad el nuevo delegado, Armando Dávalos 
Montes, presentó su plan de trabajo para 
el periodo 2016-2018, en el que también 
predomina el tema de capacitación.

El 2 de diciembre se llevó a cabo la tradicional cena de fin de 
año de la AMIVTAC en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, 
Ciudad de México. 

En ese contexto se entregó la medalla y constancia de nom-
bramiento como socio de honor a Horacio Zambrano, después de 
que recibiera este título en la Asamblea General Extraordinaria 
del 16 de noviembre.

Entre los numerosos asistentes a la cena se contaron ex 
presidentes de la asociación, socios de honor, directores ge-
nerales de algunos centros SCT de la República, delegados 
estatales, los integrantes de la XXI Mesa Directiva, además de 
invitados especiales y amigos de la AMIVTAC. En esta ocasión 
el encuentro fue amenizado por el comediante Jorge Falcón, y 
después de su espectáculo dio comienzo el baile.

Cena de fin de año
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