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Héctor Saúl Ovalle Mendívil

Presidente de la XXII Mesa Directiva

Lamentable pérdida
os embarga una profunda tristeza. Los ingenieros mexicanos, 

entre ellos los especialistas en vías terrestres y en particular 

quienes integramos la AMIVTAC, sufrimos el hecho de que ya 

no se encuentre entre nosotros un gran ingeniero, un gran maestro y una 

excepcional persona.

La Asociación Mexicana de Vías Terrestres, A. C., lamenta profunda-

mente el sensible fallecimiento del ingeniero Javier E. Herrera Lozano.

Egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 

Politécnico Nacional, Javier E. Herrera Lozano hizo su especialidad en Vías 

terrestres en la División de Doctorado de la UNAM.

En el ámbito profesional, durante más de 35 años participó en la pla-

neación, proyecto, diseño, construcción, modernización, rehabilitación, 

supervisión y control de calidad de carreteras y aeropuertos, principalmente.

También participó en actividades gremiales. Fue miembro del Colegio 

de Ingenieros Civiles de México desde 1976, presidente de la AMIVTAC 

durante el periodo 1994-1996, coordinador del Comité de Peritos Profesiona-

les en Vías Terrestres del CICM y miembro de la Asociación de Tecnólogos 

de Pavimentos Asfálticos de EUA, por citar sólo algunas de sus principales 

actividades.

En lo personal, fue una persona siempre dispuesta a escuchar, a reflexio-

nar y tomar en cuenta las ideas de los demás. Siempre listo para ofrecer un 

consejo o palabras de apoyo. Un ejemplo a seguir. Descansa en paz, Javier. 

Como corresponde, la ausencia física de un colega de excepción no nos 

amilana, sino que su ejemplo de vida nos motiva a seguir trabajando en be-

neficio del desarrollo de las vías terrestres de México. Es así que nos estamos 

preparando con pasión, ahínco y el profesionalismo que caracteriza a nuestra 

ocupación para el X Seminario de Ingeniería Vial, que habrá de llevarse a 

cabo del 26 al 29 de julio en Villahermosa, Tabasco, donde esperamos verlos 

a todos ustedes.
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Transporte para 
una integración 
logística

Ángel Sergio Dévora Núñez. Director general del X Seminario de Ingeniería Vial.

Agustín Melo Jiménez. Director técnico del X Seminario de Ingeniería Vial.

El Seminario de Ingeniería Vial es celebrado por la AMIVTAC cada dos años desde noviembre 
de 1991. En su décima edición tendrá como sede el estado de Tabasco, cuna de la cultura 
olmeca y puerta de entrada a la región maya, conformada por los estados de Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El Comité Organizador está dirigido por Ángel Sergio 
Dévora Núñez, vicepresidente de la XXII Mesa Directiva.

a temática central del X Semina-
rio de Ingeniería Vial girará en 
torno a la importancia de los di-
versos modos de transporte en 

la integración logística y la cadena de 
suministro nacional e internacional. Para 
este efecto se presentarán los grandes 
proyectos de infraestructura del sector: 
los aeropuertos, ferrocarriles, puertos y 
carreteras que lleva a cabo el gobierno 
federal mexicano con objeto de poten-
ciar a nuestro país como una plataforma 
logística de transporte multimodal y que 
permitirán disminuir los costos de trans-
porte de manera segura y sustentable, 
así como impulsar el desarrollo social y 
económico de manera equilibrada a tra-
vés del movimiento eficiente de bienes 
y personas.

Entre los proyectos relevantes está en 
lugar destacado el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), en el que se realizarán vuelos in-
tercontinentales y nacionales y que será 

el nuevo hub regional (interconexión) 
entre América del Norte y América La-
tina. El NAICM contará con servicios e 
instalaciones de vanguardia, a la altura 
de los mejores del mundo, y será el mejor 
aeropuerto latinoamericano.

Se presentará la evolución que han 
tenido los principales puertos del país, 
las perspectivas de inversión y los cam-
bios en la legislación que permitirán 
una mayor participación de la iniciativa 
privada en el desarrollo de infraestruc-
tura para ampliar la capacidad portuaria 
instalada.

Se analizará la relevancia que ha 
adquirido el transporte ferroviario, de 
manera particular en la movilización 
de pasajeros, con la operación del tren 
suburbano en la Zona Metropolitana 
del Valle de México a partir de enero de 
2009; la construcción del tren interur-
bano de pasajeros México-Toluca, que 
conectará la zona metropolitana del valle 
de Toluca con el poniente de la Ciudad 

de México, y el proyecto de la línea 3 del 
tren eléctrico de Guadalajara, que unirá 
los tres municipios principales de la zona: 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

Para abordar los temas programados 
en este seminario se invitó a un grupo 
de expertos en la materia; con su gran 
experiencia y con la retroalimentación 
de los asistentes se enriquecerá signifi-
cativamente el conocimiento de las vías 
terrestres en beneficio de un México 
mejor conectado.

Se realizará una visita técnica a la ampliación de la carretera 
Villahermosa-Cárdenas.
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Se espera una asistencia de aproxi-
madamente 2,500 invitados entre con-
gresistas, expositores, estudiantes y 
servidores públicos de los tres niveles 
de gobierno, así como la siempre entu-
siasta participación de los miembros de 
nuestra asociación.

La visita técnica, una tradición en este 
tipo de encuentros, se hará a una de las 
obras más importantes del estado de 
Tabasco, considerando el monto de la 
inversión y en particular los beneficios 
que aportará a la población tabasque-

ña y a la región Sur-Sureste del país. Se 
trata de la ampliación de la carretera 
Villahermosa-Cárdenas, tramo entron-
que Reforma-Villahermosa.

En la Expo Vial se exhibirá maquina-
ria y equipo con tecnología de punta 
utilizada en los distintos ámbitos de la 
construcción y especialmente en las vías 
terrestres. Cabe destacar que se hará una 
demostración de su funcionamiento en 
zonas aledañas a la Expo.

En el marco del Encuentro de Vincula-
ción Académica se convocará a estudian-

tes para que desarrollen breves ponen-
cias y expongan sus trabajos en carteles 
alusivos a las vías terrestres. También se 
tiene previsto llevar a cabo un concur-
so de conocimientos y habilidades. Las 
convocatorias para ambos eventos se pu-
blicarán con la debida oportunidad en 
esta revista y en otros medios masivos de 
comunicación para su amplia difusión.

En el tradicional programa de acom-
pañantes, dirigido a las esposas, esposos 
y demás familiares de nuestros invitados, 
habrá recorridos en las zonas arqueo-
lógicas más emblemáticas del estado, 
así como visitas a uno de los principales 
museos; estamos trabajando de manera 
coordinada con la Secretaría de Turismo 
de Tabasco para diseñar los paseos más 
atractivos para los visitantes.

Te esperamos del 26 al 29 de julio 
próximo en el Parque Tabasco Dora Ma-
ría, ubicado en Paseo Usumacinta s/n, 
Ranchería Emiliano Zapata, C.P. 86037, 
en Villahermosa, Tabasco.

No faltes. Tu asistencia al seminario  
es importante 

Precios para acceder al X Seminario de Ingeniería Vial Tabasco 2017

Asistentes Precio antes del 16 de mayo Precio normal

No asociados 5,104 6,380

Socios AMIVTAC 4,176 5,220

Profesores 2,088 2,610

Estudiantes 696 870

Acompañantes 960 1,200

Menores de 12 años 600 750

Todos los precios están en pesos e incluyen IVA. Mayores informes en www.amivtac.org/xseminarioingenieriavial
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Tramo subterráneo del  
tren interurbano México-Toluca

Clemente Poon Hung. Ingeniero civil con maestría en Administración de la construcción. Perito en Vías te-
rrestres en las especialidades de Construcción y Conservación de carreteras. Cuenta con 37 años de trayectoria 
en la SCT, donde actualmente es director general de Carreteras.

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

La construcción del túnel se concibió considerando las múltiples condicionantes ambientales, 
plazo de ejecución, seguridad y longitud, entre otros aspectos. En la perforación está previsto 
utilizar dos máquinas tuneladoras fabricadas especialmente para este proyecto y un revesti-
miento de elementos prefabricados de concreto armado. 

TÚNELES        

TÚNELES        

l tren interurbano México-Toluca 
es un proyecto de construcción 
de ferrocarril de larga distancia 
y alta velocidad que conectará 

la zona metropolitana del valle de Toluca 
con la Ciudad de México. Este proyec-
to, enmarcado en el Plan Nacional de 
Infraestructura, consiste en la construc-
ción de una línea ferroviaria de 57.8 km 
de longitud (4.7 km en túnel, 45.8 km en 
viaductos y 7.3 km en superficie) cuya 
demanda prevista es de 250,000 pasaje-
ros diarios al momento de la puesta en 
operación, la cual se prevé sea en 2018, 
con un crecimiento a 400,000 pasajeros 
diarios en el año 2042.

La futura línea unirá la capital del Es-
tado de México, Toluca, con la Ciudad 
de México, atravesando en su camino la 
localidad de Santa Fe. La línea dispondrá 
de seis estaciones, dos de ellas terminales: 
una en la localidad de Zinacantepec, al po-
niente de la zona metropolitana del valle 
de Toluca, y la otra en Observatorio, donde 
se conectará con las líneas 1, 9 y 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Descripción general del proyecto
La obra civil del tren interurbano se rea-
lizará en tres distintos frentes generales 
de construcción:

Tramo I: viaducto que tiene su punto 
de partida en Zinacantepec, km 0 + 000; 
recorre el Paseo Tollocan y finaliza en el 
portal poniente del túnel, km 36 + 150.

Tramo II: se trata de dos túneles en 
paralelo, uno por sentido, con una al-
tura máxima de recubrimiento de apro-
ximadamente 130 m sobre clave en la 
zona central de su trazado. Los túneles 
tendrán una longitud de 4,700 m; su 
construcción se inició en el portal Este 
(lado Ciudad de México) y finalizará en 
el portal Oeste (lado Toluca).

Tramo III: viaducto que se inicia en 
el portal Este (lado Ciudad de México),  
km 40 + 850 del bitúnel, y finaliza en la 
estación Observatorio, km 57 + 792.

Construcción del túnel
La construcción del túnel se concibió con-
siderando las múltiples condicionantes 
ambientales, plazo de ejecución, seguri-
dad y longitud, entre otros aspectos. En 
la perforación está previsto utilizar dos 
máquinas tuneladoras fabricadas espe-
cialmente para este proyecto y un reves-
timiento de elementos prefabricados de 
concreto armado (dovelas). Este proceso 
constructivo permitirá garantizar la máxi-
ma seguridad y calidad durante la exca-
vación. Además, el rendimiento de este 
tipo de máquinas es habitualmente de 
tres a diez veces superior al conseguido 
con métodos convencionales, cuyo cam-

Figura 1. Esquema de la línea México-Toluca.
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po de actuación suele restringirse en la 
actualidad a túneles de menor longitud.

Por motivos de seguridad, se decidió 
adoptar una solución de bitúnel de vía 
única con galerías de conexión entre am-
bos túneles situadas cada 500 m. Este 
tipo de diseño es habitual para túneles 
de una longitud igual o mayor a la pre-
vista, porque permite impedir choques 
causados por descarrilamiento o cargas 
desplazadas, facilita la evacuación y ac-

tuación de los equipos de intervención a 
través del túnel donde no hay incidentes 
y favorece la ventilación longitudinal.

Se definió un diámetro interior para 
cada túnel de Ø = 7.50 m, con un revesti-
miento formado por un anillo universal de 
dovelas de 0.35 m de espesor. La sección 
definida para los dos túneles se muestra 
en la figura 2.

Para la excavación del bitúnel se rea-
lizó la verificación de la distribución y 

composición de los materiales del sub-
suelo y de la posible existencia de algunas 
estructuras geológicas en los sitios de 
interés. Se decidió recurrir a la explora-
ción del subsuelo en la zona y para cada 
uno de los túneles se realizaron sondeos 
de exploración directa. La localización de 
los sondeos se hizo de forma tal que se 
obtuviera el mayor conocimiento posible 
del macizo a la profundidad del túnel y 
en su porción central, para poder apreciar 
la calidad de la roca en distintas profun-
didades. Una vez que se dispuso de la 
información de los estudios geológicos y 
de las perforaciones exploratorias, se pro-
cedió a integrar la información geológica 
y geotécnica del macizo para obtener el 
modelo geológico definitivo. En la tabla 2 
se muestran los tramos del túnel con base 
en las unidades geológicas atravesadas.

Como se puede observar, en varios 
de estos tramos podrán darse zonas de 
excavación con sección completa en roca 
o en suelo, pero en otros casos podrán 
encontrase frentes mixtos con la sección 
parcialmente en suelo y parcialmente en 
roca.

Otro factor determinante será la pre-
sencia de boleos y bloques de diverso 
tamaño. Estos boleos y bloques apare-
cen embebidos en la matriz de toba y 
en algún caso pueden alcanzar incluso 
tamaños considerables.

Por las condicionantes antes men-
cionadas, de las distintas opciones de 
máquina que se pueden considerar para 
la ejecución del túnel en función de las 

Tabla 1. Características generales del proyecto

Longitud total 57.8 km

Inicio del proyecto Estación Zinacantepec, Toluca

Término del proyecto Estación Observatorio, Ciudad de México

Estaciones (6)

1. Zinacantepec: estación elevada, km 0 + 300
2. Cristóbal Colón: estación elevada, km 6 + 175
3. Metepec: estación elevada, km 13 + 255
4. Lerma: estación elevada, km 19 + 540
5. Santa Fe: estación elevada, km 57 + 651
6. Observatorio: estación elevada, km 57 + 651

Túneles (2) Túnel bitubo: 4.7 km

Viaductos
Viaducto prefabricado, 45.8 km
En superficie, 7.3 km

Talleres y cocheras 1, ubicado en Zinacantepec

Velocidad máxima 160 km/h

Velocidad comercial 90 km/h

Tiempo de recorrido 39 min

Número de trenes 15 (longitud de tren, 200 m)

Alimentación de tracción 25 kV

Sistemas ferroviarios

Sistema de señalización de protección continua, estándar europeo ERTMS 
nivel 2 
Sistema GSM-R para transporte ERTMS y comunicaciones críticas de voz 
Pilotaje automático 
Centro de control en filosofía seamless 
Optimación personal de explotación 
Red de datos multiservicio 
Sistema de locomoción eléctrica por alimentación con catenaria 
Vía doble confinada

Figura 2. Sección transversal del bitúnel.
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Corte 105
Túnel bitubo en tangente del PK 36 + 194.500 al PK 36 + 480.620

Tabla 2. Tipo de material que se atravesará durante 
la construcción de los túneles

Tipo de material Longitud 
(m) Porcentaje

Roca media a dura 
(UG-7, UG-8)

1,980 43.6

Roca blanda (UG-6) 1,190 26.2

Suelo duro/roca muy 
blanda con roca (UG-4 
y UG-5 mezclado con 
UG-6, UG-7 y UG-8)

250 5.5

Suelo con roca 
(UG-1, UG-2 y UG-3 
mezclado con UG-6, 
UG-7 y UG-8)

350 7.7

Suelo duro/roca muy 
blanda (UG-4 y UG-5)

120 2.6

Suelo (UG-1, UG-2 y 
UG-3)

70 1.5

UG-1 a UG-8: unidades geotécnicas ubicadas en los sondeos 
y usadas en proyecto.
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características geológico-geotécnicas 
del suelo, la excavación del túnel se rea-
lizará con máquinas excavadoras TBM 
(tunnel boring machine) tipo multimodo, 
que por sus características tienen la ca-
pacidad para trabajar en roca (andesitas) 
de dureza media y en frentes mixtos de 
suelos y rocas. La rueda de corte de los 
equipos excavadores tendrá que dispo-
ner de herramientas para suelos (dientes 
metálicos) y roca (cortadores de disco).

Este tipo de máquina extrae el ma-
terial de excavación por cinta o banda 
transportadora en zonas de roca sana y 
con presión balanceada de tierras y ex-
tracción por tornillo sinfín en terrenos 
tipo suelo o potencialmente inestables, y 
la rueda de corte de los escudos dispone 
de herramientas para corte de suelos y 
roca (cortadores de disco).

Revestimiento de dovelas  
e impermeabilización
El revestimiento del túnel se construirá 
con dovelas prefabricadas de concreto 

armado que se colocan inmediatamen-
te después de haber realizado la exca-
vación. Las dovelas se colocan detrás 
del escudo de la tuneladora; al espacio 
entre terreno y dovelas, llamado gap, se 
le inyecta a presión mortero para crear 
un contacto entre la dovela y el terreno 
natural. El anillo puede entrar en carga 
una vez terminado el relleno del gap. Con 
las dovelas prefabricadas se aceleran de 
manera significativa los tiempos de ins-
talación del revestimiento y se aumenta 
la seguridad por el corto plazo que trans-
curre entre avance y funcionamiento del 
revestimiento definitivo.

Las dovelas diseñadas para el proyecto 
pertenecen al sistema de anillo universal, 
que permite la máxima libertad en la co- 
rrección del trazado y no depende de la 
dovela disponible en el frente durante el 
instante en que se pretende ejecutar una 
maniobra de corrección. El anillo univer-
sal posee una conicidad en una o ambas 
juntas circunferenciales. Para conseguir 
el trazado deseado y al mismo tiempo 

una discontinuidad en las juntas longitu-
dinales, el anillo se gira alrededor del eje 
longitudinal respecto al anillo anterior. La 
tuneladora avanza con el empuje de los 
gatos hidráulicos que se reparten de ma- 
nera equidistante sobre el anillo.

La impermeabilización del revesti-
miento prefabricado de dovelas com-
prende varios elementos:

Figura 3. Planta general del perfil geológico en la zona de proyecto.

Figura 4. Perfil geológico y geotécnico.

Figura 5. Ventajas de la utilización de la tuneladora TBM 
tipo multimodo.

Mejores rendimientos  
en excavación en roca

Menor mantenimiento en la rueda 
de corte y cámara de mezclado 
por desgastes en tramos de roca

Seguridad de operación en 
entorno urbano

Limita desgastes y mantenimiento 
del tornillo sinfín
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•	 La inyección del mortero para rellenar 
el hueco (gap) que queda entre el 
terreno y el anillo colocado, que es la 
primera barrera que se encuentra el 
agua contenida en el terreno.

•	 La propia permeabilidad del concreto, 
que es muy baja debido a su procedi-
miento de prefabricación.

•	 La colocación de unas juntas especia-
les en los cajeados de las juntas de la 
dovela.

•	 Finalmente, si con las fases anteriores 
no se lograse el efecto de impermea- 
bilización deseado y siguieran pro-
duciéndose pequeñas filtraciones 
de agua, será necesario realizar una 
segunda campaña de inyecciones que 
deberá ser definida en función de las 
características de dichas filtraciones.

Las juntas de impermeabilización es-
tán fabricadas con cauchos tipo EPDM 
(etileno propileno dieno tipo M). Se ubi-
can en cajeados dispuestos en las juntas 
radiales y circunferenciales de las dove-
las, encajadas a presión o con el auxilio 
de resinas. 

Las juntas trabajan a compresión, una 
vez colocado el anillo completo. Este tipo 

Figura 6. Anillo de dovelas prefabricadas.

Figura 7. Dovelas prefabricadas. Figura 8. Tuneladora.

de juntas ha sido ampliamente utilizado 
desde hace más de 35 años.

Proceso constructivo
Obras inducidas
Una vez entregadas las áreas de proyec-
to, se iniciaron los trabajos relacionados 
con la delimitación y protección de las 
zonas donde se construirán los portales. 
Todos estos trabajos se realizaron uti-
lizando y colocando señalización vial y 
dispositivos de seguridad indicados en 
la normativa correspondiente.

Portales
Los portales son necesarios durante la 
construcción de un túnel para lograr es-
tabilizar los taludes que se encuentran 
en la entrada y obtener la seguridad 
necesaria en el frente de trabajo. Para 
construirlos, se realizaron trabajos de 
trazo y nivelación con equipo topográ-
fico y sistema de posicionamiento glo-
bal, habiendo establecido referencias, 
señalamientos, mojoneras, estacados y 
bancos de nivel para desplante e inicio 
de los trabajos.

En áreas específicas se realizaron des-
montes y despalmes del terreno así como 

BREVES MÉXICOBREVES MÉXICO

Nuevo puente La Unidad  
en Campeche
El pasado mes de marzo, la SCT entregó al 
gobierno de Campeche el título de conce-
sión federal del nuevo puente La Unidad, 
cuyo mantenimiento y conservación estará 
a cargo de ese estado durante los próximos 
30 años. 

Después de 35 años de servicio, el puen-
te actual llegó al final de su vida útil. La nue-
va estructura se construirá con ingeniería 
moderna y materiales más resistentes al 
desgaste, y brindará mayor seguridad a los 
más de 4,200 vehículos que lo cruzarán dia-
riamente. Los trabajos comenzaron en abril.
www.gob.mx/sct

Competitividad ferroviaria
La Comisión Federal de Competencia Eco- 
nómica (Cofece) llevó a cabo un estudio 
sobre el sistema mexicano de transporte 
ferroviario. La conclusión preliminar, dada 
a conocer a finales de marzo pasado, indica 
que no existen condiciones de competencia 
efectiva en los servicios de interconexión 
entre redes ferroviarias.

La Cofece tiene un plazo de 110 días há-
biles para emitir un dictamen final, en fun-
ción del cual la recientemente creada Agen-
cia Reguladora del Transporte Ferroviario 
deberá indicar las nuevas reglas y tarifas de 
derechos de paso a los concesionarios. De 
acuerdo con estos últimos, las conclusiones 
preliminares de la comisión contradicen un 
informe de 2014 de la OCDE según el cual 
el sistema ferroviario mexicano es el más 
competitivo en el continente americano.
theinsight.mx

Libramiento Cuernavaca 
Paso Express
El 1° de abril fue inaugurado el Paso Express 
de Cuernavaca, con diez carriles para circu- 
lación en ambos sentidos, cuatro confina-
dos para viajes de largo itinerario y seis para 
el tránsito local; incluye obras adicionales: 
10 km de drenaje, dos líneas de agua y  
10 puentes peatonales. Se encuentra ubi-
cado 85 km al sur de la Ciudad de México 
y 290 km al norte de Acapulco, dos de los 
centros urbanos beneficiados con la rapidez 
de tránsito que provee esta obra. También 
reduce los tiempos de recorrido para los 
usuarios de Cuernavaca y Tequesquitengo.
www.gob.mx/sct

Tramo subterráneo del tren interurbano México-Toluca | TÚNELES  
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acero, de acuerdo con las especificacio-
nes proporcionadas por la dependencia. 
Al finalizar los trabajos de pretúnel se 
fabricó la cuna de la tuneladora a base 
de concreto reforzado.

Fabricación de dovelas
Las dovelas se construyen en una planta 
automatizada tipo carrusel, la cual cuenta 
con un conjunto mecánico de moldes que 
son desplazados sobre rieles de manera 
cíclica; esto permite la rotación de los mol-
des de prefabricación entre una línea de 
trabajo y tres líneas paralelas de curado. 
Así se logra una producción continua de 
dovelas, por lo cual se disponen carros 
mecánicos en la entrada y salida del túnel 
de curado y una línea de salida hacia los 
patios de prealmacenamiento. El conjunto 
funciona con electricidad, según un ciclo 
automático de operaciones. El ciclo total 
de un molde es poco mayor de 8 horas, de 
las cuales permanece aproximadamente 
6 en la cámara de curado a vapor.

Excavación
Una vez ensamblado el escudo y accio-
nados todos los sistemas del equipo, se 
tienen las condiciones para iniciar con 
los trabajos de excavación del túnel y se 
procede a la colocación de los primeros 
anillos de atraque.

Se inicia con la colocación de dovelas 
del primer anillo; ésta se hace pieza por 
pieza por el espacio que queda entre el 
faldón del escudo y el muro de atraque 
previamente construido. Estando debi-
damente colocado el anillo de atraque y 
en contacto tanto con los gatos del escu-

do como con el muro de atraque, se da 
pie a la demolición del mortero colocado 
en el portal de salida y todo lo necesa-
rio para permitir que el sello cumpla su 
función al comienzo de la presurización 
de la cámara del escudo. Demolido el 
muro y colocado el muro de atraque, se 
inicia el empuje del escudo accionando 
los gatos hidráulicos hasta que se tenga 
un espacio mínimo de 1.50 m para em-
pezar la colocación del segundo anillo de 
atraque, el cual se fija de forma similar al 
primero. Siguen colocándose los anillos 
de atraque restantes y la perforación 
continúa en los kilómetros subsecuentes.

Conclusiones
Gracias al túnel de 4.7 km de longitud se 
evitará afectar la mayor parte de la zona 
boscosa de la Sierra de las Cruces y el 
parque nacional Desierto de los Leones. 
De esta forma, la zona metropolitana del 
valle de Toluca, el parque La Marquesa y 
la Ciudad de México sufrirán un impac-
to negativo mínimo, pues se toman en 
cuenta las consideraciones necesarias 
para que el proyecto sea sustentable.

La capacidad y tracción eléctrica del 
tren interurbano permitirá movilizar a 
muchas personas en esta alternativa de 
transporte público, que además ofrece 
comodidad, tiene un trazo fundamen-
talmente subterráneo en las zonas ur-
banas, se encuentra confinado y provee 
alta seguridad. Por lo anterior, resulta 
una alternativa de transporte cuya gran 
cantidad de externalidades positivas me-
jora el escenario ambiental de la zona de 
influencia 

Figura 9. Trazo del túnel.

cortes, desenraice, tala y extracción de ta-
cones a máquina, considerando la carga y 
acarreo en camión de material producto 
del despalme a tiro libre autorizado.

Estos trabajos se complementaron 
con tratamientos en los que se utilizó 
concreto lanzado y anclaje para la esta-
bilización del portal; también fue nece-
sario utilizar métodos de drenaje como 
geodrenes, drenes californianos, cune-
tas, contracunetas, lavaderos, registros 
y demás elementos que se indicaron en 
el proyecto ejecutivo.

Pretúnel
El pretúnel consiste en una excavación 
de aproximadamente 2 metros y se rea-
liza previamente a la entrada de la tune-
ladora. Esta excavación se lleva a cabo 
de acuerdo con los procedimientos es-
tablecidos en el proyecto ejecutivo y las 
especificaciones pertinentes. Se conside-
ra la remoción, carga, acarreo y descar- 
ga del material producto de la excavación  
del portal al tiro libre autorizado.

Antes de la construcción de los túne-
les se requiere un tratamiento del terre-
no a trabajar mediante perforaciones y 
colocación de micropilotes a base de 
tubería de acero de acuerdo con las es- 
pecificaciones.

Se colocó una capa de concreto lanza-
do en la zona excavada para estabilizar y 
posteriormente se fijaron marcos metá-
licos a base de perfiles HEB-180, placa y 
solera de acero, separador de tubo acero 
y tensor de varilla lisa de acero roscada 
en los extremos. Como revestimiento 
primario se lanzó concreto con fibras de 
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AEROPUERTOS

La evolución de las aeronaves

Demetrio Galíndez López. Ingeniero civil, maestro en Ciencias y profesor e investigador en la ESIA IPN.

El transporte aéreo sirve a una estrategia de comunicación nacional y es determinante 
para ordenar el espacio físico e integrar las diferentes regiones de un país. Los aeropuertos 
han tenido que ir adaptando su infraestructura a la evolución del avión y al crecimiento 
exponencial del transporte aéreo, un proceso vertiginoso que comienza en 1903 con el vuelo 
de los hermanos Wright en un avión de madera y llega hasta los aviones de nueva generación 
como el A 380.

finales del siglo XIX, un obispo 
protestante estadounidense 
de apellido Wright dijo: “Si 
dios hubiera querido que el 

hombre volara, le habría dado alas.” Tre-
ce años más tarde, el 17 de diciembre de 
1903, sus hijos Wilbur y Orville realizaron 
el primer vuelo en avión propulsado por 
motor, en las dunas de Kill Devil Hills cer-
ca de Kitty Hawk, en la costa de Carolina 
del Norte. Por ese hecho, las playas de 
Carolina del Norte pueden ser considera-
das el primer aeropuerto, aunque hayan 
carecido de instalación alguna.

Etapas de la aviación
La primera etapa en el desarrollo de la 
aviación se cuenta desde aquel primer 
vuelo en 1903 hasta 1914; las aeronaves 
eran básicamente experimentales y de-
portivas; en ellas se aprendía a volar, y 
su diseño y construcción se mejoraba 
continuamente; más tarde, durante la 
Primera Guerra Mundial, se inició el uso 
de la aviación para fines bélicos.

En 1910 se publicó en Londres un ma-
nual en el que se daban las primeras es-
pecificaciones para las aeropistas; se pe-
día que el terreno fuera suficientemente 
grande, libre de obstrucciones, llano, sin 
problemas por las variaciones del viento 
por corrientes cruzadas y protegido con-
tra rachas. En consecuencia, se planteaba 
como preferible una planicie libre antes 
que un valle rodeado de colinas.

México ha estado siempre presente 
en esta evolución; apenas siete años des-

pués del primer vuelo, el 8 de enero de 
1910, Alberto Braniff en su biplano Vois-
sin se elevó 25 metros en un trayecto de  
1.5 km, en los llanos de la ex hacienda 
de Balbuena, propiedad de su familia. Se 
convirtió así, pese a la situación política y 
económica que prevalecía en ese signifi-
cativo año en nuestro país, en el sexto ser 
humano del mundo y el primero de habla 
hispana que se elevaba en aeroplano.

La comercialización de la actividad 
aérea requería una infraestructura terres-
tre que permitiera realizar despegues y 
aterrizajes con toda seguridad; se hicie-
ron necesarios entonces los aeropuertos. 
Se reconoce a Croydon como el primer 
aeropuerto civil en el mundo; arrancó 
operaciones el 1º de abril de 1920.

En México también se tenía presente 
esa necesidad. En 1928, Juan Guillermo 
Villasana expresó: “Más que aviones, lo 
que ahora se necesita es un sistema de 
aeropuertos. Esta es la verdadera tarea 
del futuro.” Ese mismo año, el 1º de junio, 

la SCT creó el Departamento de Aeronáu-
tica Civil. También entonces empezó la 
construcción del aeropuerto de la Ciu-
dad de México.

La segunda etapa de la aviación se ini-
cia con el diseño y fabricación de aviones 
en serie, cada vez más pesados, potentes 
y rápidos: los DC 2, DC 3 y DC 4 (fabrica-
dos por Douglas Aircraft Company); los 
B 247 fabricados por Boeing; los Fairchild 
Packet, DH Canadá y Lockheed. Estos 
aviones requerían aeródromos con ma-
yores superficies por el incremento de 
las operaciones aeronáuticas debido a 
la comercialización del transporte aéreo, 
que se formalizó en 1934 con la consti-
tución de las compañías aéreas KLM, Air 
France y Lufthansa. Durante esta etapa, 
el procesamiento de pasajeros y carga 
terminal-avión era manual. Procesamien-
to se refiere al tratamiento que se da al 
pasajero y al equipaje en su trayecto en 
el edificio terminal desde la banqueta 
hasta que aborda el avión y viceversa; 
este término es utilizado en diversos do-
cumentos de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

Tabla 1. Tipos de aeronaves por grupo

Tipo de 
aeronave

C
B 717-200, B 727-200, B 737 (200, 300, 700, 700 W, 800 y 800 W), B 757 (200 y 300), A 318,  
A 319, A 320, F4-200 y F 100

D
B 767 (200, 200 ER, 300, 300 ER y 400 ER), A 300 (600, 600 F, 600 R y 300 FA-200), DC 8,  
DC 10 y MD 11

E
B 747 (200, 400, 400 ER y 400 F), B 777 (200, 200 LR, 300, 300 ER y 200 LR) y A 340 (300, 500 
y 600)

F B 747 Large Cargo Freighter y A 380 (800, 800 F, 841, 843 F, 861 y 863 F)
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Los fabricantes sabían que con los 
aviones convencionales no se harían 
vuelos intercontinentales sin escalas, así 
que en 1928 el piloto e ingeniero inglés 
Frank Whittle propuso una idea que re-
volucionó la aviación en el mundo: usar 
motores de reacción, es decir, de pro-
pulsión a chorro ( jet). En 1941 se hizo el 
primer vuelo experimental con el avión 
de reacción Gloster, G 40, fabricado en 
Gran Bretaña. En ésta, considerada la ter-
cera etapa en la evolución de la aviación, 
el procesamiento de pasajeros y carga 
terminal-avión ya era mecánica.

La cuarta etapa de la aviación se ini-
cia con la “era del jet”, que revolucionó 
la industria de la transportación aérea 
y los aeropuertos: en 1952 comenzó 
sus vuelos el De Havilland Comet I; esta 
nave enfrentó serias deficiencias técnicas 
que desembocaron en accidentes fata-
les. Esto se corrigió con el De Havilland 
Comet IV, con velocidades de crucero  
de 805 km/h, que debutó el 4 de octu-
bre de 1958 en la ruta del Atlántico norte 
con el vuelo entre Nueva York (Idlewild) 
y Londres (Heathrow) con escala en Gan-
der, Terranova.

En Estados Unidos se desarrolló el 
Douglas DC 8 y el Boeing 707-120 (que 

fue el primer jet realmente trasatlántico) 
que Pan American puso en operación 
en la ruta Nueva York-París el 28 de oc-
tubre de 1958, con velocidades de cru-
cero promedio de 871 km/h. Durante 
esta etapa se introdujo la electricidad 
en el procesamiento de pasajeros y carga 
terminal-avión mecánica; se tuvo así la 
etapa electromecánica.

Por la creciente demanda de trans-
porte aéreo y buscando abatir sus costos 
de operación, Pan Am negoció en 1965 
con Boeing la fabricación del Boeing 747, 
avión comercial de cabina ancha, fami-
liarmente denominado Jumbo Jet (avión 
elefante), con 25 operaciones en firme y 
20 opciones de compra.

El primer vuelo del B 747 se llevó a 
cabo el 9 de febrero de 1969, y su ho-
mologación se realizó el 30 de diciembre 
de 1969; comercialmente voló sobre el 
Atlántico norte el 21 de enero de 1970 
del aeropuerto John F. Kennedy de Nue-
va York al de Heathrow de Londres. Se 
inauguró así una brillante y duradera ca-
rrera comercial en el transporte aéreo 
que perdura hasta nuestros días. Durante 
esta fase, el procesamiento de pasajeros 
y carga terminal-avión se realiza por me-
dios informáticos.

Tipos de aeronaves
En la era de los aviones supersónicos 
de pasajeros, el Tupolev Tu 144LL, cons-
truido por la NASA conjuntamente con 
la Russian Aerospaces Industries, voló 
únicamente durante seis meses, pues el 
programa se eliminó luego de que un 
avión se estrellara en París en 1973. Por su 
parte, el Concorde 001 realizó su primer 
vuelo supersónico el 1º de octubre de 
1969. El 4 de noviembre de 1970 alcanzó 
la velocidad de mach 2, y a finales de 1975 
las autoridades británicas y francesas le 
otorgaron la certificación para realizar 
transporte de pasajeros; British Airways 
y Air France iniciaron sus vuelos comer-
ciales simultáneamente el 21 de enero 
de 1976 sobre las rutas Londres-Bahrein 
y París-Dakar-Río de Janeiro. El Concorde 
estableció récord de tiempo para cruzar 
el Atlántico norte, con 2 horas, 52 minu-
tos y 52 segundos.

Desafortunadamente, el 25 de julio 
del año 2000, después de despegar del 
aeropuerto Charles de Gaulle, un Con-
corde que cubría el vuelo 4590 de Air 
France se desplomó sobre un motel en el 
poblado de Gonesse. El 28 de agosto de 
ese año se determinó suspender las ope-
raciones de los restantes 12 Concorde.

Para despegue y aterrizaje corto, los 
STOL (short take-off and landing) llevan 
dispositivos especiales que les permiten 
despegar en pistas de tan sólo 150 m de 
longitud, lo que los hace aptos para volar 
en zonas poco pobladas, selvas, desier-
tos y en situaciones de emergencia. Sin 
embargo, su desarrollo comercial no ha 
tenido éxito.

Entre las aeronaves de nueva gene-
ración está el Airbus 380, que arrancó 
como el proyecto A3XX, realizado por 
Airbus Industrie y BAE System.

El Airbus 380, con una configuración 
de dos plantas con tres filas y capacidad 
de hasta 850 asientos en clase turista, 
mide 72.57 m de longitud, 79.75 m de 
envergadura y 24.1 m de altura; tiene un 
peso máximo de 580 toneladas y capaci-
dad para 325,000 litros de combustible; 
pude operar en pistas con 3,350 m de 
longitud al nivel del mar y se puede es-
tacionar en plataformas de 80 × 80 me-
tros. El 12 de diciembre de 2006 obtuvo 
el certificado tipo por parte de la Agen-
cia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y 
de la Administración Federal de Aviación 
(FAA) estadounidense. Los principales ae-

Tabla 2. Especificaciones de las pistas según clave de referencia

Especificación
Clave

4C 4D 4E 4F

Coeficiente de utilización (%) 95 95 95 95

Anchura de la pista (m) 45 45 45 60

Pendiente longitudinal máxima (%) 1 1 1 1

Cambios de pendiente longitudinal máxima (%) 1.5 1.5 1.5 1.5

Pendiente transversal máxima de la pista (%) 1.5 1.5 1.5 1.5

Anchura del margen (m) NA 60 60 75

Pendiente transversal del margen (%) NA 2.5 2.5 2.5

Anchura de la franja (m) 300 300 300 300

Anchura mínima del área de seguridad de extremo de pista (m) 90 90 90 90

Anchura de la calle de rodaje (m) 23 23 23 25

Anchura del margen de la calle de rodaje (m) 25 38 44 60

Anchura de la franja de la calle de rodaje (m) 52 81 95 115

Separación entre ejes de pista y calle de rodaje (m) NA 176 182.5 190

Separación entre ejes de calles de rodaje (m) 44 66.5 80 97.5

Separación entre eje de calle de rodaje y objeto (m) 26 40.5 47.5 57.5

Pendiente transversal de la calle de rodaje (%) 1.5 1.5 1.5 1.5

Pendiente transversal de la franja de la calle de rodaje (%) 2.5 2.5 2.5 2.5

Pendiente longitudinal máxima de la calle de rodaje (%) 1.5 1.5 1.5 1.5

NA: no se aplica. Se pueden ver ejemplos de algunas de estas especificaciones en la figura 1.

La evolución de las aeronaves | AEROPUERTOS  
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ropuertos del mundo han aumentado su 
tamaño para recibir al A 380.

Otras aeronaves de nueva genera-
ción que han entrado en operación son 
el A 350, el B 777-200 RL y el B 787, que 
pueden operar perfectamente con la 
infraestructura existente en los aero-
puertos internacionales que atienden 
vuelos comerciales. Durante esta etapa, 
el procesamiento de pasajeros y carga 
terminal-avión se lleva a cabo por me-
dios informáticos con sistemas automa-
tizados.

Las aeronaves del futuro
Cotidianamente se investiga para me-
jorar las condiciones de vuelo de las 
aeronaves buscando innovaciones en 
los sistemas de propulsión, mayor auto-
nomía en el vuelo, sustentación y capa-
cidad de carga. Legiones de ingenieros 
estadounidenses, franceses, japoneses, 
rusos, chinos y demás nacionalidades se 
han dedicado a los medios de transporte 
supersónico.

La corporación McDonnell Douglas, 
conjuntamente con la NASA, trabajan en 
un avión llamado de fuselaje integrado 
o de ala integrada (blended wing body), 
que saldrá al mercado como McDonnell 
Douglas BW B1-1, con capacidad de 650 
a 1,000 pasajeros.

Investigadores de la NASA estudian 
insectos y pájaros para desarrollar nue-
vos diseños de aviones con el empleo 
de materiales “inteligentes” mediante 
el proyecto Morphing, que investiga 
la biomimética para aprender cómo la 
naturaleza hace tan bien las cosas. Los 
pájaros son mucho más maniobrables 
que los aviones: pueden revolotear, volar 
hacia atrás y a los lados; y ni hablar de 
los insectos, que vuelan cabeza abajo, 
hacen loop-the-loop y todo tipo de ma-
niobras más.

Organismos aeronáuticos
Con objeto de atender la evolución de 
las aeronaves y el crecimiento del trans-
porte aéreo, se han creado organismos 
nacionales e internacionales para diseñar 
la infraestructura que requieren las ae-
ronaves. En México se creó la Dirección 
General de Aeronáutica Civil en 1954, 
y perdura hasta hoy. Originalmente 
su actuación se reguló con base en la 
Ley General de Vías de Comunicación, 
y en la actualidad mediante la Ley de 

Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil 
con sus respectivos reglamentos.

En plena Segunda Guerra Mundial, 
ante el impulso de la aviación y en bus-
ca de que la guerra no se prolongara y 
propagara, el 1° de noviembre de 1944 
se creó la OACI, con sede en Montreal 
y siete oficinas regionales en Bang- 
kok, Dakar, Nairobi, El Cairo, París, Lima 
y México. Para regular sus actividades 
se emitieron 18 anexos. Las normas y 
métodos recomendados relativos a ae-
ródromos, contenidos en el Anexo 14, 
fueron adoptados por su consejo el 29 de  
mayo de 1951, de conformidad con el 
artículo 37 del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional. Le han seguido las 
ediciones del 4 de febrero de 1976, del 
9 de marzo de 1990, del 13 de marzo de 

1995, 5 de marzo de 1999, 27 de febrero 
de 2004, 5 de marzo de 2009 y 28 de fe-
brero de 2013.

Cada una de esas ediciones se ha 
publicado para atender las necesidades 
de las aeronaves que operan en esos 
momentos y las que se prevén para un 
futuro cercano real. La primera edición 
de 1951 estaba enfocada en el diseño de 
aeródromos para atender aeronaves del 
tipo DC3 y similares.

Como complemento, se emitieron los 
manuales que ejemplifican la aplicación 
de las normas de los anexos: el Manual de 
diseño de aeródromos, en seis partes; el 
Manual de planificación de aeropuertos, 
dividido en tres partes, y el Manual de 
servicios de aeropuertos, que compren-
de nueve partes, entre otros.

Especificaciones para  
el diseño de los aeropuertos
Con los estudios de planificación se de-
termina la demanda de transporte aé-
reo, y con ésta se diseña la infraestructu-
ra que tendrá el aeropuerto, constituida 
por tres grandes zonas: a) el área de mo-
vimiento: pistas, rodajes y plataformas; 
b) la zona terrestre: edificio terminal, 
estacionamientos y vialidades, y c) las 
instalaciones de apoyo: hangares, zona 
de combustibles, cuerpo de rescate y 
extinción de incendios y torre de control.

Se deben conocer los grupos que 
conforman la aeronave de diseño, sus ca-
racterísticas y dimensiones; las utilizadas 
en la aviación comercial se agrupan con 
letras clave, como se muestra en la tabla 1.

La clave de referencia establece las 
especificaciones con las que se diseña-
rán los aeródromos. Ésta se ha tenido 

Figura 1. Distancias mínimas de separación entre ejes de pista IFR, rodajes y obstáculos para claves E y F.

Letra de clave F

Letra de clave E

190 m

185.5 m
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97.5 m

80 m
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con margen de 75 m

con margen de 60 m

con margen de 60 m

con margen de 44 m

México ha estado siempre pre-
sente en la evolución del trans-
porte aéreo; siete años después 
del primer vuelo, el 8 de enero de 
1910, Alberto Braniff en su bipla-
no Voissin se elevó 25 metros en 
un trayecto de kilómetro y me-
dio, en los llanos de la ex hacien-
da de Balbuena, propiedad de su 
familia. Se convirtió así, pese a la 
situación política y económica 
que prevalecía en ese significa-
tivo año en nuestro país, en el 
sexto ser humano del mundo y 
el primero de habla hispana que 
se elevaba en aeroplano.
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que ir adecuando con la evolución de 
las aeronaves.

En la edición de 1976 del Anexo 14, la 
clave de referencia de aeródromo esta-
blecía únicamente la “letra de clave” que 
se asignaba en función de la longitud 
básica de la pista, siendo la letra “A” la 
de mayor especificación, y la “E” la de 
menor especificación.

Ya en la parte 1, “Pistas”, del Manual 
de proyecto de aeródromos publicado 
en 1984 y en las ediciones de 1976, 1990, 
1995 y 1999 del Anexo 14 se estableció 
que la clave de referencia de aeródromo 
estaría compuesta de dos elementos: un 
número (1, 2, 3, 4) que se asignaría en fun-
ción de la longitud de campo de referen-
cia del avión al nivel del mar, y una letra 
(A, B, C, D, E), que se define en función de 
la envergadura del avión y de la anchura 
exterior entre ruedas del tren de aterri-
zaje principal; la letra “A” corresponde a 
la menor especificación, lo mismo que 
el número 1. Con las especificaciones de 
esta clave de referencia perfectamente 
se pueden atender las necesidades de la 
cuarta etapa de la aviación, incluidos los 
B 747 de pasajeros.

En las ediciones de 2004, 2009 y 2013 
del Anexo 14, el elemento 1 de la clave de 
referencia se mantiene igual, en cuatro 
números, y el elemento 2 cambia y se 
incrementa un grupo más de aeronaves 
con la clave F. Con esta modificación se 
pueden atender las necesidades de ope-
ración de todas las aeronaves existentes 
en el mercado, incluyendo las de nueva 
generación como el A 380 en sus distin-
tas versiones y el nuevo Boeing 747.

Los sistemas de operación en el vuelo 
pueden ser controlados y no controla-
dos; los controlados se pueden realizar 

a cualquier hora del día o de la noche 
mediante las Reglas de Vuelo por Instru-
mentos o IFR (Instrumental Flight Rules); 
los vuelos no controlados se realizan me-
diante las Reglas de Vuelo Visual o VFR 
(Visual Flight Rules) en buenas condicio-
nes de clima.

En cuanto a la orientación de las pistas, 
a medida que ha pasado el tiempo y las 
aeronaves han evolucionado, la compo-
nente transversal que soportan los avio-
nes en sus operaciones se ha incremen-
tado, lo que ha reducido el número de 
pistas por aeropuerto. En sus inicios, al ser 
las componentes transversales de viento 
de 10 o 13 nudos, el número de pistas 
se incrementaba en trazado transversal.

Algunas especificaciones establecidas 
en el Anexo 14 de la OACI para opera-
ciones IFR que deben cumplir las pistas 
de acuerdo con la clave de referencia de 
aeródromo se muestran en la tabla 2.

Por la cantidad de pasajeros que 
transporta por vuelo el A 380, requiere 
un tratamiento especial para no ocupar 
la posición en plataforma más tiempo del 
asignado. Para tal efecto, hace el aborda-
je y descenso de los pasajeros mediante 
tres pasillos telescópicos acoplados a las 
puertas de la aeronave (véase figura 2).

Conclusión
Aun cuando la evolución de la aviación 
ha sido vertiginosa y el transporte aé-
reo ha crecido exponencialmente, los 
aeropuertos han estado preparados en 
todos los tiempos para ofrecer un buen 
servicio incluso a las aeronaves de nueva 
generación, ya que el Anexo 14 siempre 
ha considerado los avances tecnológicos 
que se prevén para definir la clave de 
referencia de aeródromo 

Figura 2. Pasillos telescópicos para el ascenso y descenso de pasajeros de un A 380.
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Superficie carretera  
con paneles solares
En el pueblo de Tourouvre-au-Perche, en la 
región francesa de Normandía, se construyó 
un tramo carretero con paneles solares en la 
superficie de rodamiento. Con una longitud 
de 1 km y 2,800 m2 de paneles, esta insta-
lación puede generar la energía necesaria 
para el funcionamiento de la red de ilumi-
nación pública local que sirve a 3,400 ha- 
bitantes. La producción anual estimada 
de este proyecto es de 280 MWh, con un 
promedio diario de 767 kWh; en verano se 
podrían alcanzar hasta 1,500 kilowatts-hora.

A comienzos de 2016 la oficina de Eco-
logía y Energía de Francia anunció que se 
planeaba instalar carreteras con paneles 
solares en una longitud de mil kilómetros 
en un plazo de cinco años.
www.plataformaurbana.cl

Puente peatonal impreso
En España, la impresión 3D ya dio el salto 
hacia instalaciones de gran escala y de in-
geniería civil con el primer puente peatonal 
elaborado mediante esa tecnología, uno de 
los primeros en el mundo. 

El puente tiene 12 m de longitud y an-
chura de 1.75 m; su diseño es paramétrico 
(la relación entre los elementos se utiliza 
para manipular y comunicar geometrías y 
estructuras complejas) y se elaboró con ce-
mento siguiendo técnicas de arquitectura 
orgánica y biomimética.

La obra se instaló en el parque de Casti-
lla-La Mancha; cumple con las normativas 
locales de construcción y las regulaciones 
en materia de seguridad.
www.efefuturo.com

Señales de tránsito bajo los pies
El peligro generado al usar celulares en las 
vías públicas no es exclusivo de los conduc-
tores; los peatones también incurren en 
conductas de riesgo. Por ello, en la ciudad 
de Bodegraven en los Países Bajos las ban-
quetas de algunos cruces peatonales ahora 
cuentan con bandas de luces LED que, en 
sincronía con las señales de tránsito, se ilumi-
nan de color verde o rojo. Este proyecto pi-
loto se llama +LightLine, y de tener éxito en 
incrementar la seguridad de los peatones y 
mejorar la movilidad, se expandirá por todo 
Bodegraven y otras ciudades neerlandesas.
qz.com
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Distribuidor vial API Tuxpan

Miguel Ángel Vega Vargas. Ingeniero civil con diplomado en Ingeniería financiera. Entre otros cargos, fue 
director general del Inifed y director general de Evaluación en la Coordinación General de Centros SCT. Participó 
en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. Actualmente es director general del 
Centro SCT Veracruz.

Al ser una interconexión entre el recinto portuario, el eje carretero Veracruz-Monterrey con 
ramal a Matamoros (vía alterna a la tradicional carretera federal 180 o costera del Golfo) y la 
autopista México-Tuxpan, el distribuidor vial de Tuxpan es fundamental para el dinamismo 
económico portuario y turístico de la región.

LOGÍSTICA

or su posición geográfica, Vera-
cruz es clave en la construcción 
y desarrollo de la infraestructu-
ra de comunicaciones de Mé-

xico. Así se tiene, por ejemplo, que las 
primeras rutas camineras que existieron 
en nuestro país se ubicaron dentro de 
ese bello territorio, desde los famosos 
tamemes que a diario le llevaban a Moc-
tezuma marisco fresco desde el Golfo 
de México (de la zona de Tuxpan). Se 
sabe que las mercancías marítimas de la 
nao de China que llegaba por el Pacífico 
eran descargadas en Acapulco y luego 
transportadas por tierra hasta el Golfo 
de México, también a través del actual 
puerto de Tuxpan. Asimismo es sabido 
que los conquistadores, evangelizadores 
y colonizadores que llegaron a nuestro 
país durante la Conquista y el Virreinato 
se adentraron en él por las rutas vera-
cruzanas.

Durante el Virreinato adquirieron 
forma otros caminos, por ejemplo la 
carretera costera del Golfo, que recorre 
el litoral del estado de Veracruz, la ruta 
Veracruz-México por la zona del Valle de 
Orizaba, y las famosas cumbres de Mal-
trata o Acultzingo.

Fue en los albores del siglo XX, con 
la invención del automóvil y más tarde 
con el auge petrolero, que estos caminos 
transitados por recuas y carretas se con-
virtieron en las primeras carreteras de la 
era moderna de México, las cuales han 
sido modernizadas durante las últimas 

cinco administraciones federales y en al-
gunos casos han sido remplazadas por 
autopistas de altas especificaciones, de 
larga durabilidad y capaces de afrontar 
las grandes cargas y aforos vehiculares 
que estos tiempos demandan.

Papel de Veracruz 
en materia portuaria
Actualmente, el reto establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo para hacer 
de México un centro logístico de clase 
mundial e impulsar nuestra economía es 
la pauta que guía al Programa Nacional 
de Infraestructura en Comunicaciones y 

Transportes, el cual señala como una de 
las acciones estratégicas la interconexión 
de las costas y las fronteras del país con el 
resto del mundo a través de cuatro áreas 
fundamentales de dicho sector: carrete-
ras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

Debido a lo anterior, no ha de extra-
ñar que en la presente administración 
sea Veracruz el estado más favorecido 
del país en materia de desarrollo de 
infraestructura portuaria y carretera, al 
grado de poder decirse con certeza que 
las inversiones económicas de la SCT en 
la entidad no sólo incentivan la econo-
mía local, sino que proyectan a Veracruz 
como una entrada y salida estratégica 
de México, toda vez que ahí se ubican 
dos de los tres ejes de desarrollo mul-
timodales para unir las costas de Méxi-
co y seis grandes ejes carreteros de la  
República.

Figura 1. Corredor económico del centro y puerto de Tuxpan.
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Los tres ejes transversales aludidos 
son: Mazatlán-Altamira en el norte; 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas conecta-
dos con Tuxpan y Veracruz, en el centro, y 
Coatzacoalcos-Salina Cruz en el sur. Éstos 
tienen una vocación de transporte multi-
modal; con tal infraestructura carretera se 
busca conectar los puertos del país con  
las grandes concentraciones urbanas.

Los ejes carreteros son: Veracruz-
Monterrey con ramal a Matamoros; Mé-
xico-Puebla-Progreso; Altiplano; México-
Tuxpan; Acapulco-Veracruz y el Circuito 
Transístmico.

En 2014 fue inaugurada la autopista 
México-Tuxpan (de 281 kilómetros), que 
conecta la Zona Metropolitana del Valle 
de México con la costa más cercana y es 
también la ruta más corta hacia Estados 
Unidos y Canadá.

En la actualidad se construyen en tor-
no a Tuxpan 105 km de nuevas autopistas 
hacia el norte de la entidad veracruza-
na: la autopista Tuxpan-Tampico, tramo 
Tuxpan-Ozuluama; y otros 129 km hacia 
el sur con la autopista Cardel-Poza Rica, 
tramo laguna La Mancha-Totomoxtle.

El 8 de marzo de 2017 se inauguró la 
nueva terminal de contenedores del re-
cinto portuario de Tuxpan, así como el 
distribuidor vial de Tuxpan, tema central 
de este artículo.

Con el puerto de Tuxpan se impulsa 
el corredor económico interoceánico del 
centro de México que concentra 51% del 
PIB y 47% de la población del país. El dis-
tribuidor vial de Tuxpan ubica al puerto a 
menos de tres horas del Valle de México, 
libera el tráfico de la ciudad y asegura una 
conexión fluida, uniforme y rápida con 

la autopista México-Tuxpan; junto a esta 
última acumula una inversión público-
privada de 12 mil millones de pesos.

Justificación del proyecto
El distribuidor vial de Tuxpan tuvo un 
costo de 396 millones de pesos (mdp) 
y ya opera como una interconexión 
entre el recinto portuario, el eje carre-
tero Veracruz-Monterrey con ramal a 
Matamoros (una vía alterna a la tradi-
cional carretera federal 180 o costera 
del Golfo) y la autopista México-Tuxpan, 
de tal manera que es fundamental para 
el dinamismo económico portuario y 
turístico de la región; su tránsito diario 
promedio es de 6 mil vehículos.

Esta obra se hizo con capital privado 
a través de una de las concesionarias 
de la autopista México-Tuxpan, el Fidei-
comiso Autopistas y Puentes del Golfo 
Centro. Existía la necesidad prioritaria 
de establecer una conexión más corta y 
más dinámica entre el recinto portuario 
de Tuxpan y la autopista México-Tuxpan 
a fin de mejorar el traslado de las mer-
cancías, insumos y cargas del Valle de 
México –la zona urbana y económica 
más grande de México– con el puerto 
de Tuxpan, y por medio de éste hacia el 
exterior del país (véase figura 1).

Al mismo tiempo, la demanda so-
cial de sacar el transporte pesado y de 
largo itinerario de la ciudad de Tuxpan 
era cada día mayor, ya que sin la exis-
tencia del distribuidor vial los vehículos 
de carga necesariamente tenían que in-
gresar en ella; con esto se producía un 
tapón vehicular, la movilidad urbana se 
veía afectada y se generaban grandes 

congestionamientos viales, sobre todo 
durante las horas pico y en la entrada o 
salida de Tuxpan.

Esta obra vial constituye la última 
parte de la autopista México-Tuxpan y 
ayuda a desembocar tanto a la ciudad 
veracruzana como al recinto portuario. 
Los beneficios que generó son múlti-
ples: primero, se acorta la distancia de 
los traslados de largo itinerario, cuyo 
tiempo se redujo de 6 a 2.5 horas; se 
obtienen así ahorros económicos al pro-
ducirse menor desgaste de las unidades 
del transporte y sin duda se mejora la 
calidad de vida de los transportistas. 
En segundo lugar, se agilizó e hizo más 
eficiente la logística multimodal de los 
movimientos de carga del recinto por-
tuario de Tuxpan. Tercero, se mejoró la 
movilidad urbana de la ciudad al evitar 
que ingresen o transiten por ella los 
tractocamiones de carga de largo iti-
nerario. Cuarto, durante el proceso de 
construcción se incentivó la economía 
local y se produjeron 250 empleos di-
rectos e indirectos.

Características técnicas
El distribuidor vial de Tuxpan se ubica 
en el kilómetro 258+500 de la autopista 
México-Tuxpan. Se trata de un viaducto 
de 310 m de longitud y 21 m de ancho 
que incluye un paso inferior vehicu-
lar (PIV) sobre el kilómetro 15+957, un 
puente en el kilómetro 16+166, cajones 
de concreto reforzado en gazas 10 y 15 
y un retorno tipo herradura (véase figu-
ra 2). Se construyó con losa de concre-
to reforzado apoyada en 130 trabes de 
concreto presforzado, cimentado con 65 
columnas de concreto armado cuyos diá-
metros son de 1.20 y 1.50 m, las cuales se 
distribuyeron en 12 apoyos. Aloja cuatro 
carriles de circulación, dos por sentido, 
con barrera central de concreto separa-
dora de carriles y acotamientos en ambos 
extremos de la calzada.

El PIV es una estructura de 48 m de 
longitud y 21 m de ancho; fue construido 
con losa de concreto reforzado apoyada 
en 35 trabes de concreto presforzado, 
cimentada en 24 columnas de concreto 
armado con diámetro de 1.20 m distribui-
das en cuatro apoyos. Cuenta con cuatro 
carriles de circulación, dos por sentido, y 
tiene barrera central de concreto separa-
dora de carriles y acotamientos en ambos 
extremos de la calzada.Figura 2. Distribuidor vial API Tuxpan.
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El puente tiene 215 m de longitud 
y 10.5 m de ancho; fue construido con 
losa de concreto reforzado apoyada en 
63 trabes de concreto presforzado, ci-
mentada en 45 columnas de concreto 
armado distribuidas en nueve apoyos. 
Aloja dos carriles de circulación en un 
solo sentido y acotamientos en ambos 
extremos de la calzada.

Los cajones gazas 10 y 15 son estruc-
turas de concreto reforzado de 11.20 m 
de ancho utilizadas como pasos ganade-
ros en caminos secundarios.

El retorno tipo herradura es una es-
tructura construida sobre la autopista 
México-Tuxpan con la finalidad de per-
mitir el retorno del tránsito vehicular pro-
veniente de la ciudad veracruzana y de 
resolver el acceso vehicular que pretenda 
ingresar hacia el puerto de Tuxpan.

Finalmente, a manera de complemen-
to del distribuidor y como parte del libra-
miento, también se modernizó el puente 
Palma Sola, a fin de que la entrada y sa-
lida del recinto portuario fuera más ágil. 
Este puente se ubica unos metros ade-

lante del distribuidor vial con dirección al  
recinto portuario, sobre el kilómetro 11+215 
del libramiento al puerto de Tuxpan.

La modernización del puente se hizo 
a través del fideicomiso mencionado con 
una inversión total de 60.3 mdp. Los tra-
bajos consistieron en la recuperación del 
claro 2-3 y de un puente existente de dos 
claros (1-2 y 2-3), así como en la construc-

ción de dos claros adicionales para lograr 
una estructura de cuatro claros, 110 m de 
longitud y 21.0 m de ancho, construida a 
base de pilas de concreto armado, trabes 
presforzadas de concreto armado y losa 
de concreto armado. Quedó en opera-
ción con dos carriles de circulación en un 
solo sentido y acotamientos en ambos 
extremos de la calzada 

El distribuidor vial incluye un PIV, un puente y un retorno tipo herradura.
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Construido en cuatro años  
el tercer puente  
sobre el Bósforo

Luis Rojas Nieto. Ingeniero civil. Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. Director general de Freyssinet de México.

El majestuoso puente Yavuz Sultán Selim en Estambul es parte del proyecto que incluye  
la Autopista Norte del Marmara, cuyo objetivo es abrir la comunicación a la parte norte  
de la capital turca, reducir el tráfico de los dos puentes existentes y conectar el sistema 
ferroviario a la red europea.

PUENTES

a ciudad de Estambul, punto 
de unión entre Europa y Asia, 
lleva unos años experimentan-
do un desarrollo sin igual. Para 

respaldar este crecimiento, se han ini-
ciado numerosos proyectos de conec-
tividad. Es el caso de la Autopista Norte 
del Marmara, una vía de 150 kilómetros 
que rodea Estambul (véase figura 2) y 
descongestiona así el tráfico del centro 

de la ciudad, y del tercer puente sobre 
el Bósforo (véase figura 3), en la parte 
norte del río cerca del Mar Negro. Este 
puente, llamado Yavuz Sultán Selim, con 
sus 2,164 metros de longitud es la obra 
más importante del proyecto y bate al-
gunos récords: es el puente con las pilas 
más altas (322 metros), el tablero más 
ancho (59 metros), la mayor luz para un 
puente mixto ferroviario y vial (1,480 m) y 

los cables atirantados más largos (597 m), 
que superan a los de los puentes de la isla 
Russki (1,104 metros de vano central) en 
Vladivostok, Rusia.

El objetivo de la autopista, y por con-
siguiente del puente, es abrir la comuni-
cación a la parte norte de Estambul y al 
desarrollo (el tercer aeropuerto de Estam-
bul será construido a orillas de esta auto-
pista); reducir el tráfico de los dos puentes 
existentes, especialmente para evitar el 
tránsito del tráfico pesado, y conectar la 
red ferroviaria europea a la parte del siste- 
ma ferroviario asiático de Anatolia.

Figura 1.  Vista panorámica del puente Yavuz Sultán Selim.
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El propietario y la licitación
La Autopista Norte del Marmara, lla-
mada también Tercer Anillo, fue licita-
da y asignada por la Dirección General 
de Autopistas de Turquía (KGM) a un 
consorcio en mayo de 2012 como una 
concesión. Éste subcontrató la construc-
ción del puente a otro consorcio como 
un contrato de ingeniería, procuración y 

construcción. El contrato fue asignado en 
marzo de 2013. Un tercer consorcio fue 
encargado de suministrar y colocar los 
tirantes y amortiguadores, al igual que 
los sistemas de izaje de dovelas.

El diseño
Desde el inicio se contemplaron diferen-
tes técnicas para este puente con luz de 

1,480 metros que sostiene 2 × 4 carriles 
de autopista y dos carriles de ferrocarril. 
Finalmente se eligió la opción de puen-
te híbrido suspendido y atirantado a la 
vez. Esta técnica, empleada con éxito en 
el puente de Brooklyn en Nueva York, 
entre otros, permite superar los nume-
rosos desafíos que plantea la dimensión 
de la estructura. Cuatro años después de 
empezar el estudio, el puente obedece, 
salvando algún pequeño detalle, a los 
primeros esbozos realizados.

El tercer puente sobre el Bósforo es 
un “puente suspendido de alta rigidez” 
que comprende dos pilones, con un claro 
principal de 1,480 metros y dos claros ad-
yacentes de 378 metros. El tablero es so-
portado por una combinación de tirantes 
y cables de suspensión, así como péndo-
las conectadas a los cables de suspensión. 
El claro principal puede dividirse en tres 
zonas: la zona rígida atirantada (cerca de 
los pilones), la zona de transición y la zona 
suspendida (al centro del claro).

El arreglo de tirantes y cables de sus-
pensión es en parte dictado por la se-
lección de un tablero extremadamente 
ancho que incluye dos líneas ferroviarias 
centrales, ocho carriles de circulación (di-
vididos en dos cuerpos separados por 
las vías de ferrocarril) y dos banquetas 
peatonales, para un ancho total de 56 m.  
El tablero tiene un peralte de 5.50 m y 
está compuesto de un cajón de acero 
ortotrópico en el claro central y por un 
cajón multicelular de concreto en los 
claros de orilla.

Los pilones con su forma en “A” están 
construidos en concreto reforzado. En la 
parte superior de cada pilón están ancla-
dos en el concreto cajones de acero para 
recibir los cables de atirantamiento y los 
cables de suspensión.

Sistemas de tirantes
El sistema de tirantes seleccionado para 
el puente fue el de torones paralelos 
compactos (CPSS, por las siglas de com-
pact parallel strand system); se usaron 
ductos compactos de polietileno de 
alta densidad (HDPE, por sus siglas en 
inglés) para los tirantes con un periodo 
de garantía de vida de 100 años, para 
minimizar las solicitaciones de viento 
que circula por el Bósforo. Las ventajas 
de estos sistemas se resumen así:
•	 Tirantes compactos que permiten la 

reducción de fuerzas de viento

Figura 3. Localización del tercer puente sobre el Bósforo.

Figura 2. Trazo de la Autopista Norte del Marmara.
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•	 Monotorón durable con 100 años de 
servicio

•	 Anclajes de alta resistencia a la fatiga 
y estancos

•	 Ductos HDPE resistentes a rayos ul-
travioleta

•	 Cables con sistemas antivibración di-
señados para cada longitud de tirante

•	 Instalación rápida para el programa de 
obra requerido

•	 Tecnología de tirantes inspecciona-
bles y remplazables

El tablero tenía que ser más largo, 
ancho y flexible que el puente de la isla 
Russki en Vladivostok, que hasta en-
tonces ostentaba todos los récords. Los 
cables utilizados tienen entre 75 y 151 to- 
rones y una resistencia de 1,960 MPa para 
soportar el peso del tablero y de las car-
gas. Se diseñó especialmente un nuevo 
anclaje de 151 torones, y se desarrolló 
asimismo una solución patentada para 
los tirantes numerados del 11 al 22: los 
amortiguadores con articulaciones car-
dán, concepto que se basa en la utiliza-
ción de pistones hidráulicos especiales. 

Una de las conexiones a la estructura 
no se realiza en el extremo, sino en su 
cuerpo por medio de una pieza de cone-
xión articulada en dos direcciones. Este 
sistema permite en particular limitar la 
envergadura de los mástiles de apoyo.

Lo esencial de esta magna obra se 
puede resumir en algunos datos clave:

La obra. El puente híbrido (atirantado 
y suspendido) Yavuz Sultán Selim mide 
un total de 2,164 metros. Sus pilas tie-
nen una altura de 322 metros y su claro 
central, una longitud de 1,480. El tablero 

mide 58.50 m de ancho; se eleva a 75 m 
sobre las aguas del Bósforo. Se trata de 
un nuevo récord del mundo en términos 
de longitud de tirantes y de claro mixto 
vial-ferroviario.

Duración. Las obras de construcción 
del puente se llevaron a cabo entre 2012 
y 2016.

Pilones. Los pilones de sección “A” de 
322 m de altura están hechos de concre-
to reforzado y acero en la zona de anclaje 
de tirantes.

Tablero. El puente tiene un tablero de 
56 m de ancho, 57 dovelas de cajón de a- 
cero ortotrópico en el claro central y de 
concreto presforzado multicelular en los 
claros de orilla, colado sobre cimbra.

Ciclo de tablero de 10 días. La velocidad 
de crucero de 10 días por ciclo se alcanzó 
al cabo de un ciclo. Un ciclo abarca las 
operaciones de elevación e instalación 
de un segmento metálico en el vano  
central, instalación de un par de tirantes 
en el vano posterior y un par de tiran-
tes en el vano interior. Luego de siete 
y medio meses de obras, ya se habían 
instalado los primeros 160 tirantes. Tras 
una pausa de dos meses para permitir 
la elevación de los primeros segmentos 

Figura 4. Elevación general del puente.

Figura 5. Sección cajón ortotrópico-claro central.

Figura 6. Sección cajón de concreto-claros de orilla.
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centrales, se procedió en poco más de un 
mes a la instalación de los últimos 16 ti- 
rantes. Los días 22 y 23 de febrero de 
2016 se fijaban a las pilas Asia y Europa 
los cables más largos del mundo.

Tirantes. Se instalaron 176 tirantes y 
sus amortiguadores. Para sostener el 
peso del tablero y de las cargas móviles, 
se utilizaron tirantes con 65 a 151 torones 
de 1,960 MPa con una resistencia supe-
rior al torón de resistencia 1,860 MPa  
habitualmente usado en puentes atiran-
tados. En total se instalaron 7,800 tonela-
das en menos de nueve meses de obras, 
es decir, un promedio de 900 toneladas 
por mes. 

El tirante más largo midió 597 m, con 
lo cual tiene el récord del mundo.

Cables de suspensión. Los dos cables 
miden 2,420 m de longitud.

Péndolas. Se conectaron a 34 pares de 
suspensiones.

Anclajes. Para este proyecto también 
se diseñaron anclajes totalmente nuevos 
con 151 torones, se desarrollaron inno-
vadoras soluciones de amortiguadores y 
se crearon unos desviadores específicos 
para el puente.

Presfuerzo. Se aplicaron 1,500 tonela-
das de postensado en pilones y tablero.

Izaje. Se izaron 17 segmentos del claro 
central del puente 

El tablero tenía que ser más 
largo, ancho y flexible que el 
puente de la isla Russki en Vla-
divostok, que hasta entonces os-
tentaba todos los récords. Los 
cables utilizados tienen entre 75 
y 151 torones y una resistencia 
de 1,960 MPa para soportar el 
peso del tablero y de las cargas. 
Se diseñó especialmente un 
nuevo anclaje de 151 torones, 
y se desarrolló asimismo una 
solución patentada para los ti-
rantes numerados del 11 al 22: 
los amortiguadores con articula-
ciones cardán, concepto que se 
basa en la utilización de pistones 
hidráulicos especiales.

Figura 8. Pilones. Vista general

Figura 7. Proceso constructivo del puente.
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DE VIAJE POR LA RED

Nexar
La aplicación para teléfonos celulares Nexar 
detecta peligros en el camino y los comunica 
al automovilista mediante alertas que pue-
den salvar su vida o la de terceros. También 
registra información de la ruta seguida y, en 
caso de presentarse un percance, provee 
evidencia del evento como ayuda para el 
reclamo de pólizas de seguro.

El programa se enriquece con cada 
nuevo usuario, pues la comunidad envía 
alertas sobre incidentes; por ejemplo, si el 
conductor de delante frena repentinamen-
te, el conductor de atrás recibirá la señal 
con oportunidad y podrá frenar a tiempo.
www.getnexar.com

Parkifi
Con su plataforma tecnológica, la compa-
ñía Parkifi está haciendo mucho más fácil la 
tarea de encontrar sitio para un vehículo en 
calles y estacionamientos mediante el uso 
de sensores. Los conductores, administra-
dores de estacionamientos o autoridades 
municipales reciben información inmediata 
sobre espacios vacantes. Así, los conduc-
tores pueden hallar un lugar más rápido, 
mientras que los operadores reciben infor-
mación más confiable y detallada sobre las 
tendencias de ocupación.

El usuario indica su destino y automáti-
camente se le muestran los lugares dispo-
nibles, que se actualizan en tiempo real. 

Parkifi surgió en Denver, EUA, y se ha ex-
pandido a otras ciudades de ese país.
parkifi.com

Civic Insight
Esta herramienta ayuda a los residentes 
de una ciudad a entender códigos y per-
misos de construcción y dar seguimiento 
a sus trámites o consultas. La información 
es organizada de tal manera que pueden 
consultarse estadísticas como zonas con ma-
yores proyectos en construcción o tiempo 
promedio requerido para completar un trá-
mite. También puede enviar notificaciones 
sobre los cambios de estatus de un proyec-
to o domicilio específico. De esta manera, 
además de ayudar a los habitantes de una 
determinada colonia para el conocimiento 
de los cambios que suceden en ésta, permite 
reducir la carga de trabajo burocrático para 
las autoridades.
civicinsight.com
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Diseño y construcción del nuevo 
puente de Coyuca de Benítez

O. Osiris Aguilar González. Ingeniero civil con especialidad en Estructuras. Con 12 años de experiencia en 
diseño de puentes, es jefe del Departamento de Estructuras Especiales en Euro Estudios, S.A. de C.V.

La reparación del puente original, colapsado durante los eventos meteorológicos de 2013, no 
era viable, y la mejor opción era construir en el menor tiempo posible un nuevo puente, más 
seguro y con tecnología de avanzada. A fin de mejorar el comportamiento estructural, en el 
diseño se incorporó un sistema de aislamiento sísmico que permite reducir las solicitaciones  
al integrar un elemento flexible conectado entre la superestructura y la subestructura. Hoy  
el puente Coyuca beneficia a 9.3 millones de usuarios que lo utilizan cada año. Su tiempo  
de construcción fue de seis meses.

l 15 de septiembre de 2013, dos 
fenómenos meteorológicos 
ocurrieron simultáneamente: 
por el océano Pacífico, la tor-

menta tropical Manuel; por el Golfo de 
México, el huracán Ingrid. Como resul-
tado de la gran cantidad de agua que 
trajeron consigo estos eventos, varias es-
tructuras de importancia se colapsaron y 
dejaron comunidades incomunicadas de 
los estados de Guerrero, Jalisco y Oaxaca. 
En particular las comunidades aledañas 
a la carretera Zihuatanejo-Acapulco se 
vieron afectadas por el colapso de varios 
de los puentes de la red carretera federal. 
Uno de ellos, el de mayor longitud, fue el 
Coyuca, localizado en el km 33 + 850 de 
dicha carretera, el cual se colapsó debi-
do a que la cantidad de agua socavó sus 
cimientos (véase figura 1).

Luego de la evaluación de daños en la 
estructura, se concluyó que la reparación 
del puente original no era viable, y que la 
mejor opción era construir en el menor 
tiempo posible un nuevo puente, más 
seguro y con tecnología de avanzada. 
Mientras se llevaba a cabo el proyecto, 
el gobierno federal, a través de la SCT, re-
estableció la comunicación con un paso 
provisional que se mantuvo durante toda 
la construcción del nuevo proyecto.

PUENTES

El nuevo puente Coyuca cuenta con 
un área hidráulica mayor que el origi-
nal, la cual permite el paso de un gasto 
calculado para un periodo de retorno 
de 1,000 años. Su concepción está ba-
sada en elementos prefabricados con el 
propósito de acelerar su construcción y 
reestablecer lo antes posible la comuni-
cación entre las comunidades de la zona.

El puente, con una longitud total de 
783 metros, tiene 44 trabes postensadas 
para formar la estructura y un ancho de 
calzada de 12 metros de trazo recto. La 

losa está fabricada con prelosas de 6 cm 
de espesor, sobre las cuales se cuela una 
losa continua de 19 cm para un espesor 
total de 25 cm. Las trabes son tipo artesa 
de concreto postensado fabricadas a pie 
de obra, al igual que los cabezales. La 
longitud de las trabes típica es de 40 m 
con tramos de ajuste de 30 y 35 m. Las 
columnas son coladas en sitio, de con-
creto reforzado con forma oblonga y un 
diámetro de 3.3 × 2.3 m. La losa tiene 
continuidad en cuatro tramos de table-
ro, lo que reduce el número de juntas 
de calzada. La cimentación es profun-
da, con seis pilas de 1.2 m de diámetro a  
20 m de profundidad y una zapata de  
2.2 m de peralte con tajamar para favore-

Figura 1. Puente Coyuca después de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
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cer un mejor comportamiento del cauce 
al pasar por debajo del puente (véase 
figura 2).

El diseño elegido presenta nume-
rosas ventajas de cara a la emergencia 
que se enfrentaba e implementa algu-
nos elementos innovadores. El tipo de 
trabe elegido disminuye las maniobras 
de montaje a sólo dos por tablero. Al ser 
un tablero de poca altura y fácil acceso, 
se puede montar con grúa. La prefabrica-
ción de trabes y cabezales a pie de obra, 
tomando en cuenta la portabilidad que 
brinda el sistema postensado, reduce el 
costo de transporte si se compara con 
traer los elementos desde la planta de 
fabricación, por lo que la inversión para 
habilitar un patio de fabricación a pie 
de obra se ve amortizada. Además, los 
elementos prefabricados se salen de la 
ruta crítica, ya que se fabrican en forma 
paralela a la construcción de la cimen-
tación y con ello se reduce el tiempo.

El puente original presentó fallas por 
tener una subestructura de tipo muro 
que se apoyaba directamente sobre el 
terreno natural, haciendo las veces de 
cimentación superficial. Esas pilas fue-
ron socavadas y sepultadas por el agua, 
lo que devino en el colapso del puente. 
Para solucionar este problema, en el nue-
vo puente se planteó un mejor desem-
peño al colocarle cimentación profunda 
con seis pilas de 20 metros de profundi-
dad. Además, para la avenida de diseño 
la dependencia dispuso que en los cálcu-

los del NAME y la socavación para la zona 
de Guerrero se considerara un periodo 
de retorno de 1,000 años. La socavación 
así estimada fue de 10 metros, y en los 
cálculos se tomaron en cuenta recomen-
daciones internacionales que establecen 
que para la máxima condición de sismo 
se considere una socavación en las pilas 
de cimentación de 50% de la máxima 
esperada, suponiendo que existe una 
probabilidad de que para el sismo de 
diseño exista una socavación parcial.

Como parte del proceso constructi-
vo se fabricó el sistema de cimbra con 
elementos metálicos para favorecer su 
reutilización en varias ocasiones. Con el 
propósito de mejorar el comportamien-
to estructural, en el diseño del puente 

también se incorporó un sistema de ais-
lamiento sísmico que permite reducir las 
solicitaciones al integrar un elemento 
flexible conectado entre la superestruc-
tura y la subestructura, elemento que 
está diseñado para mover el periodo de-
liberadamente a valores convenientes en 
los que las aceleraciones son más bajas 
para los modos fundamentales del puen-
te (véase gráfica 1). Este elemento, lla-
mado aislador, está fabricado con goma 
de caucho de alto amortiguamiento y 
un núcleo de plomo que está calculado 
para fluir a valores específicos, de manera 
que desarrolle ciclos histeréticos estables 
para conseguir altos valores de amorti-
guamiento en el sistema; esto permite 
tener reducciones adicionales en las so-
licitaciones del puente y la cimentación. 
En la gráfica, el espectro se ve modificado 
por el incremento de amortiguamiento 
para el periodo fundamental; los modos 
superiores se consideran como un siste-
ma con 5% de amortiguamiento.

Debido a que Guerrero es uno de los 
estados con más alta actividad sísmica, la 
instalación de estos sistemas resulta con-
veniente para reducir las solicitaciones y 
proteger la estructura. La disipación de 
energía se concentra en los dispositivos 
de protección sísmica, y el resto de la 
estructura se diseña para mantenerse 
elástica, por lo que el factor de compor-
tamiento sísmico para el diseño de las 
columnas no es mayor que 1. El sistema, 
entonces, se puede considerar como 
dual; en él la estructura principal toma 
fundamentalmente las solicitaciones ver-
ticales, y el dispositivo las solicitaciones 
sísmicas.

Figura 2. Sección transversal del nuevo puente Coyuca.

Gráfica 1. Espectro modificado para análisis modal espectral
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Al favorecer la reducción de fuerzas 
en la subestructura también se puede re-
ducir de forma importante el tamaño de 
la cimentación, pero se deberán aceptar 
desplazamientos grandes en la superes-
tructura, lo cual conduce a la instalación 
de juntas de calzada de mayor capaci-
dad. Los dispositivos empleados tienen 
un comportamiento no lineal, pueden 
ser idealizados de forma bilineal y simpli-
ficar los análisis empleando una rigidez 
efectiva (véase gráfica 2), lo que favorece 
la concepción del diseño preliminar para 
emplear análisis simplificados o modales, 
o bien, elaborar análisis no lineales de 
tiempo historia, recomendados por el 
código AASHTO para los diseños defi-
nitivos de los dispositivos. Estos análisis 
resultan muy convenientes para poder 
verificar que las características introdu-
cidas se cumplan o no se vean rebasadas. 
Como consecuencia, se requiere contar 
con acelerogramas cercanos al sitio en 
la escala apropiada para representar la 
demanda sísmica, o bien acelerogramas 
sintéticos que cumplan adecuadamente 
con el contenido de frecuencias apro-
piado, elaborados por un experto para 
un periodo de retorno asociado al MCE 
(maximum credible earthquake).

Resulta evidente que para modelar 
el comportamiento de estos sistemas 
se requieren mayores capacidades de 
cómputo y análisis matemáticos más 
complejos, ya que es necesario alimentar 
a los programas con información más es-
pecífica, además de un control de calidad 
mucho más estricto en su fabricación. 

Por lo tanto, deberán incluirse análisis 
tiempo historia con señales apropiadas, 
introduciendo la ley de comportamien-
to no lineal del dispositivo previamente 
calculada para verificar el adecuado com-
portamiento del dispositivo. También se 
pueden incluir análisis no lineales con 
implementación de rótula plástica, aun-
que al tratarse de un análisis en el cual 
el dispositivo concentra el daño, la idea 
de permitir daño en las columnas no se 
recomienda, y si se desea introducirlo 
el tiempo de ejecución del modelo se 
incrementa notablemente. El control de 
calidad en el dispositivo debe ser tal que 
la posibilidad de que un elemento defec-
tuoso se instale por error se reduzca al 
máximo. Las pruebas a estos dispositivos 
incluyen la estabilidad de los ciclos, ener-
gía disipada, rigidez efectiva mínima, es-
tabilidad bajo cargas verticales, deterio-
ro de los especímenes, desplazamiento 
máximo, desempeño sísmico, frenado, 
temperatura, etcétera.

Para el diseño del puente, se tomaron 
en cuenta acelerogramas escalados de 
zonas cercanas al sitio junto con algunos 
acelerogramas sintéticos; se realizaron 
también análisis simplificados para el 
predimensionamiento y verificación 
mediante análisis de tiempo historia.

El periodo objetivo propuesto se 
estableció en 2.5 segundos para la es-
tructura aislada, con desplazamientos 
aproximados de 25 a 30 centímetros 
(véase figura 3).

Los puentes son estructuras cuyo 
comportamiento es básicamente el de 
un sistema de un grado de libertad, por 
lo que en esta etapa de análisis simplifica- 
do el uso de espectros de desplazamien-
to y aceleración resulta muy útil para las 
primeras estimaciones de las demandas 

de desplazamiento y aceleración, y se 
emplean soló modelos sencillos que 
brindarán una buena aproximación y 
con los que rápidamente se puede iterar 
hasta llegar a una solución simple que 
conduzca al diseño definitivo. Al hacer la 
revisión final, las premisas establecidas 
en la etapa inicial se ven verificadas y los 
ajustes e iteraciones, reducidos.

Otra de las cualidades del sistema ais-
lado consiste en la duración de los dis-
positivos, que puede ser de 30 a 50 años, 
dependiendo del fabricante. En la me-
dida en que las piezas van atornilladas, 
su reemplazo es relativamente sencillo: 
requiere levantamiento mediante gato 
hidráulico, desatornillado y reemplazo; 
de esta forma se dará a la estructura otro 
largo periodo de vida prácticamente sin 
daño, sin inversión en reparación y, en 
consecuencia, con un mantenimiento 
básico de bajo costo. Además, su re-
emplazo no es obligatorio de principio, 
ya que se pueden probar algunos de 
los aisladores instalados para saber si 
están en condiciones de continuar fun- 
cionando.

El puente Coyuca probó su eficacia 
frente a un sismo real de mediana inten-
sidad. Durante los trabajos finales de fa-
bricación en 2014, el día 8 de mayo, un 
sismo de 6.4 grados se produjo a 23 km 
de Tecpan de Galeana, una zona cercana 
al sitio de construcción. Luego del even-
to, una inspección realizada en el sitio 
reveló que el puente no había sufrido 
daño. De hecho, la gente que se encon-
traba trabajando en la superestructu-
ra no detectó el evento, mientras que 
quienes lo hacían debajo del puente sí 
lo percibieron.

Para ejemplificar la conveniencia del 
uso de los dispositivos de protección sís-

Qd: fuerza característica
Fy: fuerza de fluencia
Fmax: fuerza máxima
kd: rigidez postelástica
ku: rigidez elástica
keff: rigidez efectiva
∆máx: máximo desplazamiento del apoyo

Gráfica 2. Modelo de comportamiento de aisladores

Fuerza

Fy

Qd

kd

ku

keff

∆máx desplazamiento

Figura 3. Modelo general del nuevo puente Coyuca.





28 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 47, Mayo-Junio 2017

mica, se realizó una comparación básica 
entre los resultados de la estructura ais-
lada y de una estructura no aislada. En la 
tabla 1 se muestran los resultados de la 
comparación. Como puede observarse,  
existe una importante disminución en 
las solicitaciones laterales, al reducirse 
a sólo 0.4 W del peso, lo que hace dis-
minuir también el número de pilas de 
cimentación respecto a la estructura sin 
aislamiento. Se consideró la posibilidad 
de reducir el número de pilas a cinco, 
pero para mantenerlas en un número 
par, se decidió dejar seis.

En cuanto a los desplazamientos, la 
consecuencia de aislar es obtener des-
plazamientos más altos que requieren 
juntas de calzada de mayor capacidad. 
Para el puente Coyuca, el desplazamien-
to en estructura no aislada alcanzaba los 
6 cm, mientras que para la estructura ais-
lada llegaba a los 30 cm, lo que condujo a 
tener juntas en estribos que alcanzaban 
los 60 centímetros.

El enfoque que se le dio a la construc-
ción a base de elementos prefabricados 
permitió un ahorro cercano al 50% en 
tiempo de construcción: el tiempo efec-
tivo con un sistema tradicional de cimbra 
está estimado en un año, y el tiempo de 
construcción con el sistema prefabricado 
fue de seis meses efectivos a partir del 
inicio formal de los trabajos en campo, 
que comenzaron con el habilitado de los 
patios de fabricación de los elementos 
prefabricados a unos 100 metros del sitio 
de construcción (el transporte consistía 
sólo en cruzar la calle) (véase figura 4).

Gran parte del ahorro en tiempo de 
fabricación está concentrado en el siste-
ma de prelosas. Éstas cuentan con una 
armadura elaborada con acero de refuer-
zo que remata en forma de “L”, lo cual 
permite el vertido del concreto sin tener 
que emplear cimbra. Una vez montadas 
las prelosas y habilitado el refuerzo, úni-
camente se requiere hacer colados en 
más de 750 metros sin mayor problema. 
Con un sistema tradicional se necesita-
ría invertir en cimbra y su habilitado, lo 
cual retrasa los trabajos y encarece la losa 
hasta en 40%. Además, las prelosas se fa-
brican en el patio, fuera de la ruta crítica, 
al igual que las trabes y cabezales, con 

la reducción de tiempo que eso implica. 
Los tiempos estimados para un sistema 
tradicional de losas están en 31 semanas, 
aproximadamente, mientras que con el 
sistema prefabricado se reducen a 15 se- 
manas, lo que significa 50% menos.

El cabezal prefabricado también se  
planteó como un elemento de fácil cons-
trucción, manejo e instalación. En la fa-
bricación de la columna se determinó 
colocar un armado específico en los ex-
tremos de conexión con el cabezal para 
dejar en ella tres almas únicamente, las 
cuales formaron una caja que permite el 
paso del acero de refuerzo de la columna 
al cabezal, con suficiente amplitud para 
que las maniobras de montaje no tuvie-
ran problemas debido a interferencias 
entre aceros de refuerzo del cabezal y 
la columna ni holguras demasiado pe-
queñas que implicaran ajustes en campo 
(véase figura 5). Las estimaciones para un 
sistema de prefabricado fueron de tres 
semanas por cabezal, mientras que con 
el sistema utilizado se hicieron varios ca-
bezales a la vez con ciclos de fabricación 
y montaje de cuatro días, lo cual repre-
senta 80% de ahorro en tiempo.

En la concepción también se conside-
raron mejoras orientadas a los peatones. 
El puente anterior no contaba con anda-
dores, lo cual significaba un peligro para 
el peatón; carecía además de un sistema 
de iluminación, y esto ponía en riesgo a 
la gente que cruzaba a pie por las no-
ches. En el nuevo puente se diseñaron 
andadores con espacio suficiente para  
la circulación de bicicletas y un sistema 
de iluminación a base de paneles solares 
(véase figura 6), lo cual brinda seguridad 

Figura 4. Traslado de las trabes del patio de fabricación al 
sitio.

Figura 5. Puente terminado. A la derecha se puede ver el patio de fabricación.

Tabla 1. Comparación de comportamiento: estructura 
no aislada vs. estructura aislada

Descripción Estructura  
no aislada

Estructura 
aislada

Periodo estructural (s) 0.6 2.5

Cantidad de pilas de 
cimentación

10 6

Cortante en la base 
(en fracción del 
peso W)

W =  
800 t

0.4 W = 
315 t

Amortiguamiento 5% 28%
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a los peatones con sistemas de energía 
limpia y sustentable.

También se implementaron faldones 
en los bordes de la losa que dan un realce 
estético al puente a un costo bajo.

En cuanto al aseguramiento de la 
calidad y protección del concreto, se 
aplicaron en todo el puente capas de 
resina con base cemento que protege a 
la estructura del ambiente. Estas capas 
resguardan la superficie como lo haría un 
recubrimiento de 5 cm de concreto, y con 
ello se logra un sello de protección en la 
superficie expuesta del puente.

De acuerdo con datos del gobierno fe-
deral, el puente Coyuca, uno de los puen-
tes más largos en la costa de Guerrero, 
beneficia a 9.3 millones de usuarios que 
lo utilizan cada año, mientras que por su 
carpeta asfáltica circulan 9,131 vehículos 
al día. Su tiempo de construcción fue de 
seis meses.

Conclusiones
La aplicación de dispositivos de aislamien-
to sísmico permite reducir fuerzas en la 

subestructura a cambio de un desplaza-
miento adicional. El uso de estos disposi-
tivos protege a las estructuras de sismos 
importantes, las dejan prácticamente sin 
daños y por tanto sin costos de repara-
ción desde el punto de vista estructural, 
ya que los elementos estructurales son 
diseñados para mantenerse en el rango 
de comportamiento lineal y dejan la con-
centración del daño en los dispositivos 
de aislamiento. También introducen una 
mejora al reducir el costo de la cimen-

Figura 6. Puente terminado; vista nocturna.

tación, pues se requieren fuerzas más 
pequeñas. Los dispositivos necesitan 
poco mantenimiento y tienen duración 
de hasta 50 años, dependiendo del fabri-
cante. Para su diseño se hacen necesarios 
análisis no lineales e introducción de la 
ley de comportamiento del dispositivo. 
Se debe invertir tiempo de ingeniería, 
pero los beneficios son mayores si se 
piensa en el desempeño de la estructura 
y principalmente en la seguridad de las 
personas 

Diseño y construcción del nuevo puente de Coyuca de Benítez | PUENTES  
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VÍAS ALTERNAS

Carreteras costeras y marinas.  
¿Y México cuándo?

Héctor López Gutiérrez. Ingeniero civil con amplia trayectoria en la ingeniería portuaria, marítima y coste-
ra. Ha tenido diversas responsabilidades en el sector público, como el manejo técnico de los créditos otorgados 
por el Banco Mundial para la mejora y el equipamiento de los puertos del país. Fue encargado de la planeación 
del sistema portuario nacional.

La combinación de la riqueza paisajística con las carreteras costeras es siempre una posibilidad 
de desarrollo turístico ampliamente aprovechada. Asimismo, mientras en el mundo la 
globalización del comercio mundial ha hecho evolucionar los procesos logísticos para lograr 
un intermodalismo sustentable que combine las características y ventajas de los modos 
de transporte acuático (marítimo y fluvial) y terrestre, principalmente el autotransporte, en 
México seguimos atados a formas de transporte internacional y de distribución nacional que 
ignoran en gran medida el potencial de ser un país entre dos océanos.

n países de gran tradición y cul-
tura marítima, la construcción de 
vías terrestres lleva a combinar 
la conectividad con el disfrute 

de la relación mar-costa en todos los 
climas. En Noruega existe un magnífico 
ejemplo de ello; es el caso de la carretera 
del Atlántico o Atlanterhavsveien. Desde 
1909 se formularon planes para conec-
tar la isla de Averøy con el continente, 
pero el mar siempre había sido un duro 
enemigo. Grandes tormentas casi impi-
dieron la construcción de esta carretera, 

pero desde 1989 ésta se hizo realidad. La 
carretera del Atlántico es una formidable 
vía que va saltando de isla en isla me-
diante puentes durante un trayecto de 
unos 9 km con unos paisajes alucinantes. 
Esta única carretera lleva hasta el punto 
más alejado, donde la tierra termina y 
comienza el océano. Una vez allí, la ma-
jestad infinita del mar proporciona vistas 
inolvidables (véase figura 1).

En esta carretera se cumplen a la per-
fección los problemas estructurales que 
representan el embate directo del oleaje 

sobre los puentes y los efectos de la so-
cavación; los riesgos y requerimientos 
operativos de los vehículos terrestres; 
la circulación durante las tormentas, re-
suelta con una estricta reglamentación 
según el tipo de vehículos; y en el caso 
del transporte marino, las soluciones 
estéticas cumplen con el gálibo necesa-
rio para los tipos de embarcaciones que 
transitan por allí (véanse figuras 2 y 3).

Esta obra mueve a reflexionar por 
qué con la extensión de los litorales de 
nuestro país, con la variedad de paisajes 
y tipos de costa, con la posibilidad para 
explotar todo esto con fines turísticos, 
hasta ahora la política de integración 
territorial norte-sur se ha referido prin-
cipalmente al altiplano, y el trazo de las 
carreteras costeras obedece más a los 
requerimientos topográficos que a una 
posible combinación para armonizarlo 
con la riqueza paisajística.

Ejemplo de esto es la carretera de 
la Costa Chica entre Acapulco y Salina 
Cruz, donde se ignoran las múltiples 
oportunidades de disfrutar la belleza 
de lagunas costeras y esteros, y sólo las 
bahías de Huatulco y Puerto Escondido 
manifiestan ese potencial asociado con 
la vía terrestre. Otros casos serían los 
varios tramos de la carretera costera del 
Golfo, particularmente en los estados de 
Campeche y Tabasco, que por ignoran-
cia en el tratamiento de los efectos del 
mar, o han sido alejados de la costa o no Figura 1. Carretera sobre el Atlántico.



Figura 2. Impactos del oleaje sobre el viaducto. Figura 3. Magnificencia del paisaje, soluciones estéticas a demandas de gálibos.

se ha sabido combinar obras de defen-
sa con el desarrollo de actividades re- 
creativas.

El único caso de una carretera que 
aprovecha la riqueza paisajística de la 
costa es el tramo de 95 km que corre de 
Tijuana a Ensenada, en el cual se previe-
ron plataformas de observación en zonas 
donde se aprecia la grandeza del océano 
Pacífico; desafortunadamente, como ha 
sucedido en varios otros proyectos, la 
insuficiencia de estudios geológicos y de 
mecánica de suelos ha provocado que 
casi desde su entrada en operación, a 
finales de la década de 1960, haya pre-
sentado daños estructurales; su localiza-
ción en una zona de fallas geológicas ha 
generado deslizamientos importantes 
en diversos puntos que incluso llegan a 
afectar propiedades cercanas.

¿Qué son las carreteras marinas?
Como resultado de la globalización del 
comercio, a partir del último tercio del si- 
glo XX el transporte marítimo ha adquiri-
do cada vez mayor relevancia para el mo-
vimiento de carga; más del 75% del co-
mercio mundial se hace por vía marítima, 
lo que se ha traducido en un incremento 
dramático en la capacidad, dimensiones 
y costo de las embarcaciones de conte-
nedores que mueven productos de alto 
valor agregado. Un ejemplo ilustrativo 
de lo anterior es que hasta mediados del 
siglo XX los barcos encargados de esto 
tenían una capacidad de carga de entre 
10 mil y 12 mil toneladas, su velocidad de 
navegación era de 8 a 12 nudos (1 nudo = 
1.85 km/h) y su costo diario era del orden 
de 5,000 dólares. 

Hoy en día circulan barcos –que, por 
ejemplo, obligaron a ampliar el Canal de 
Panamá– con una capacidad de carga  
de 12,000 TEU, equivalentes a 180,000 to- 

neladas, velocidad de crucero superior a  
los 30 nudos y costos diarios cercanos 
a los 50,000 dólares; el mayor botado a 
la fecha alcanza las 315,000 toneladas 
(21,000 TEU).

Lo anterior ha traído como conse-
cuencia terminales portuarias de mayor 
capacidad y, lo más importante en tér-
minos de conectividad y distribución ha-
cia el interior de los países involucrados, 
la diferencia entre las capacidades del 
transporte marítimo y las de desalojo o 
entrega del terrestre. Congestión y con-
taminación son unas de las tantas conse-
cuencias de esta diferencia. La respuesta 
que han dado los países más industriali-
zados a este problema son las carreteras 
marinas, que involucran nuevas modali-
dades de cabotaje o navegación a corta 
distancia y la navegación fluvial.

Dos casos
En Estados Unidos existe el America’s 
Marine Highway Program, un proyecto 
federal a cargo del Departamento de 
Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
para desarrollar 47,000 km de rutas acuá-
ticas en ríos, bahías, canales, los Grandes 
Lagos, costas y otros cuerpos de agua, 
a fin de integrarlas al sistema nacional 
de transporte, en especial en los sitios 
donde los servicios marítimos pueden 
resultar la opción más eficiente, efectiva 
y sustentable de tránsito (véase figura 4).

El programa fue lanzado en 2007 y 
su objetivo es reducir los problemas de 
saturación del tránsito terrestre. A partir 
de 2016 se incluye en el plan general, 
además del transporte de cargas y de 
pasajeros, el movimiento de vehículos 
de carga en ferris.

Carreteras costeras y marinas. ¿Y México cuándo? | VÍAS ALTERNAS  
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Para lograr las metas de este progra-
ma en el actual proceso de consolida-
ción, el DOT se alía con entes públicos y 
privados, puesto que esa dependencia 
no opera servicios de carreteras marinas, 
sino que los concesiona.

Un caso especial dentro de este pro-
grama es Alaska, que cuenta con su pro-
pio Sistema de Carreteras Marinas como 
parte integral de la infraestructura de 
transporte del estado, por medio del cual 
se mueven personas y vehículos entre 
las comunidades costeras –actualmente 
más de 30– durante todo el año. 

El sistema tiene más de 50 años de 
existencia y abarca 3,500 millas de ruta 
costera; en la figura 5 se aprecia de qué 
manera se conectan las rutas de la carre-
tera marina con las terrestres. Es desta-

cable que éste se ha convertido en el eje 
económico de Alaska, al interrelacionar 
prácticamente todas las actividades in-
dustriales, sociales, turísticas y de trans-
porte.

Dificultades y posibilidades reales
¿Cuán realistas son los proyectos de ca-
rreteras marinas? En el caso de Estados 
Unidos, hay quienes consideran que el 
programa no es más que una medida 
política con la que se busca dar una bue-
na imagen en términos de cuidado del 
medio ambiente y sustentabilidad. El 
problema, dicen, consiste en que no es 
fácil transferir la cantidad de carga que 
hoy se mueve en camiones y contene-
dores para tránsito interno por mar. Esto 
no sólo se debe a limitantes técnicas o 

a la costumbre, sino también a la posi-
bilidad de gravar semejante cambio de 
esquema.

Las compañías de logística estado- 
unidenses son escépticas debido a los 
posibles impuestos y falta de unidades 
(embarcaciones) para mover las mer-
cancías. Se necesita, de entrada, una 
demanda suficiente para dar paso a un 
proyecto de corredor o carretera marino 
que no arroje pérdidas. También cuanto 
antes debe solucionarse el problema del 
“doble impuesto”: la carga que llega por 
mar a ese país está sujeta a un impuesto 
por mantenimiento de puertos, pero los 
clientes deben pagar un impuesto más si 
sus bienes son descargados en una ter-
minal y enviados a otra aunque el modo 
de transporte siga siendo el marítimo; 
cuando la carga se mueve por tierra, no 
se enfrenta este segundo impuesto.

Así lo describía el ex administrador de 
Transporte Marítimo del DOT en 2012: 
“Los clientes no se comprometerán hasta 
que haya un servicio confiable, pero esto 
no se puede lograr hasta que los clientes 
estén comprometidos.” En tal circunstan-
cia, la industria de transporte marítimo 
necesitaría una gran integración a priori 
muy difícil de lograr, incentivos federales, 
reconocimiento público y apoyo estatal.

Preguntas, afirmaciones 
 y reflexión final
¿Y por qué en México no? ¿Por qué los 
altos costos de mantenimiento de las ca-
rreteras hacia la frontera con los estados 
de California, Arizona y Nuevo México? 
¿Por qué los suministros a la Riviera Maya 
se hacen desde el altiplano por tierra? No 
hay navegación costera o de cabotaje 
porque no hay producción en las costas, 
ya que todo se produce en el altiplano y 
en consecuencia todo debe moverse por 
carretera; y en un alarde de modernismo 
logístico, se crean puertos secos para un 
cambio del autotransporte al ferrocarril. 
Además, México es, para sus exportacio-
nes e importaciones a Estados Unidos 
y para su distribución interna, un país 
eminentemente camionero. El desarrollo 
sustentable de ambas formas de comer-
cio y distribución debe incorporar un sis-
tema de carreteras marinas a lo largo de 
las costas del océano Pacífico, del Golfo 
y el Caribe. No es sustituir el camión por 
el barco: es hacer al barco la carretera 
marina para el camión 

 VÍAS ALTERNAS  | Carreteras costeras y marinas. ¿Y México cuándo?

Figura 4. Red de carreteras marinas de EUA.

Figura 5. Sistema de Carreteras Marinas de Alaska. 

Autopistas marítimas
Rutas interestatales

Rutas de ferri
Autopistas mayores
Autopistas menores
Rutas escénicas
Rutas ferroviarias

Fuente: www.marad.dot.gov

Fuente: www.dot.state.ak.us
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Logística y carreteras

Carlos Santillán. Líder designado del proyecto por parte del CTB4 y secretario de este comité para la lengua 
española.

El mundo de la logística y el mundo de las carreteras se 
reunieron con la idea de que el sector carretero se asuma 
como un actor logístico más en la cadena de suministro,  
sobre todo si se toma en cuenta que más de 60% de la carga 
se mueve por este medio.

l Comité Técnico B4 (CTB4) 
“Transporte de Carga” de la Aso-
ciación Mundial de Carreteras 
(PIARC) realizó los días 27 y 28 de 

marzo un seminario internacional en la  
Ciudad de México con el patrocinio de  
la AMIVTAC, cuyo compromiso es siem-
pre poner a disposición de sus asociados 
y del público interesado conocimiento –
en este caso mundial– sobre los distintos 
y muy variados temas que tienen que ver 
con las vías terrestres.

Para poner en contexto el desarrollo 
y los resultados del seminario, hay que 
destacar que actualmente el CTB4 está 
trabajando en las siguientes cuestiones 
estratégicas para la PIARC: políticas na-
cionales para transporte de carga multi-
modal y logística, gestión del autotrans-
porte de carga en las carreteras y uso 
eficiente de la energía en el transporte.

El propósito del CTB4 con este semi-
nario fue reunir el mundo de la logística 
y el mundo de las carreteras, con la idea 
de que el sector carretero se asuma como 
un actor logístico más en la cadena de su-
ministro, sobre todo si se toma en cuenta 
que más de 60% de la carga se mueve 
por este medio.

En este comité se ha tomado con-
ciencia del hecho de que mientras los 
actores logísticos tienen contacto coti-
diano y permanente con los administra-
dores de otras infraestructuras de trans-
porte, como los ferrocarriles, puertos y 

aeropuertos, no ocurre lo mismo con 
el principal modo de transporte de car-
ga: el carretero. No sólo no se conocen 
personalmente (como sí ocurre con los 
otros modo de transporte), sino que no 
se conocen institucionalmente: en ge-
neral, no se sabe qué personas morales 
operan las carreteras (y viceversa, en el 
ámbito de las carreteras no se sabe quié-
nes son sus grandes usuarios). La idea 
del CTB4 es que existe una gran oportu-
nidad de colaboración si se aborda este  
hecho.

En ese orden de ideas se organizó el 
seminario, con el patrocinio y la activa 
colaboración de la AMIVTAC y otros alia-
dos estratégicos como Dircaibea, em-
presas operadoras y usuarias de la red 
carretera, exportadoras, ferroviarias y 
de transporte, la Comunidad Andina de 
Países y el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior.

Los principales objetivos del semi-
nario fueron iniciar un diálogo entre el 
sector carretero y el logístico para tratar 
temas de interés común, como las políti-
cas nacionales para transporte de carga 
multimodal y logística, el autotransporte 
de carga en las carreteras y el uso efi-
ciente de la energía en el transporte, 
entre otros, y propiciar la socialización 
y el conocimiento mutuo para asegurar 
que este diálogo continúe, todo ello me-
diante el intercambio de experiencias de 
alcance nacional e internacional.

Desarrollo del seminario  
y programa técnico
Dado que el objetivo central del semina-
rio se puede resumir en lograr una prime-
ra reunión cara a cara entre los sectores 
de la logística y de las carreteras, se es-
tableció la siguiente metodología para 
su desarrollo:
•	 Presentaciones y divulgación de la 

experiencia mundial en los temas de 
trabajo del CTB4, a saber: políticas 
nacionales de transporte multimodal 
y logística, gestión del transporte de 
carga por carretera además de uso 
eficiente de la energía en el transpor-
te. La mitad de estas presentaciones 
fueron desarrolladas por miembros 
del CTB4, y el otro tanto por diversos 
ponentes nacionales e internaciona-
les, todos ellos muy destacados.

•	 Se organizó un taller en el que parti-
ciparon un concesionario carretero 
(VISE) y un gran usuario de carreteras 
(Grupo Jumex).

•	 Networking. Se promovió la discusión 
informal durante los recesos, las comi-
das y el coctel.

•	 Visita técnica. Se planeó visitar una 
cadena de suministro y distribución 
de la importante industria automotriz 
mexicana para revisar el ciclo logístico 
completo. 

Se registraron unas 100 personas de 
todo el mundo; de 10 a 20% de los asis-
tentes eran extranjeros, en particular de 
América Latina.

La sede cumplió muy bien con las ne-
cesidades del evento y hubo traducción 
simultánea inglés-español.

En la sesión inaugural se contó con la 
presencia de Héctor Ovalle, presidente de  
la AMIVTAC; Óscar de Buen, ex presiden-
te de la PIARC; Roberto Aguerrebere, di-
rector general del Instituto Mexicano del 
Transporte y primer delegado de la PIARC 
en México; Martin Ruesch, presidente del 
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CTB4 “Transporte de Carga” de la PIARC, 
y Óscar Callejo, subsecretario de Infraes-
tructura de la SCT, miembro del Comité 
Ejecutivo de la PIARC y presidente de su 
Comité de Planeación Estratégica, quien 
también es el actual presidente de Dir-
caibea. Todos ellos dieron un mensaje 
inaugural.

Presentaciones y conclusiones
Como parte de las sesiones relativas a 
“Políticas de logística y transporte mul-
timodal” se presentaron una gama de 
políticas que sobre el particular tienen 
distintos países, como los que integran 
la Comunidad Andina, México, Suiza,  
Japón, Austria, los Emiratos Árabes 
Unidos y Estados Unidos.

En México destaca la creación de 
la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, que supervisará a los con-
cesionarios de este subsector. La mayor 
parte de las políticas que presentaron 
los distintos países están orientadas a la 
sustentabilidad, con las siguientes par-
ticularidades:
•	 En Japón, la política está orientada 

al usuario, en particular al de edad 
avanzada, a la gestión del riesgo y la 
prevención de desastres.

•	 Suiza incluye un proceso democrá-
tico en la definición de sus políticas; 
algunas prácticas transferibles a otros 
países son los pagos por vehículos pe-
sados, la gestión del autotransporte y 
paradores, así como el financiamiento.

•	 En el caso de Austria, han nombrado 
a un comisionado federal de logística 
para definir políticas públicas en ese 
ámbito; hay un seguimiento a mer-
cancía peligrosa y capacitación en 
“conducción profesional”.

•	 Estados Unidos orienta su política 
multimodal a ganar competitividad 
y seguridad y a la fluidez interestatal.

•	 En los Emiratos Árabes Unidos el obje-
tivo es generar condiciones para que 
los actores logísticos compitan en 
condiciones de equidad, eficientes y 
seguras.

•	 En el caso de los puertos mexicanos, el 
gobierno federal está incrementando 
sus capacidades para dar servicio a los 
corredores económicos interoceáni-
cos multimodales, a saber, el Corredor 
Multimodal Norte, el Corredor Multi-
modal Centro y el Corredor Istmo de 
Tehuantepec.

•	 Por su parte, la Comunidad Andina 
presentó proyectos de transporte 
multimodal con una visión regional, 
que influyen en el mejoramiento del 
desempeño logístico de los países 
integrantes.

En las sesiones relativas a “Gestión 
del autotransporte y tráfico carretero” 
se estableció la necesidad de basarse 
en métrica para gestionar mejor el au-
totransporte. Se presentó la metodología 
MiF 3 para modelado de redes o corredo-
res de transporte y se hizo ver que la fase 
de gestión en la que debería ubicarse 
México es la de “sincromodalidad”, en la 
que deben gestionarse estos corredores 
y no sólo el transporte o las cadenas de 
abastecimiento.

Se introdujo el tema del índice de flui-
dez, en particular para los cruces fronteri-
zos México-Estados Unidos, y se propuso 
que éste sea definido por commodity, 
corredor y por un periodo específico. 
Estos datos contribuyen a mejorar los 
cruces fronterizos, tanto para personas 
como para carga, y para planear mejor 
las inversiones en infraestructura.

Se presentó un esquema de cargos 
por kilómetros recorridos al transporte 
en Bélgica para compensar el mayor des-
gaste que hay en los pavimentos por esa 
carga, mejorar el índice de ocupación de 
los vehículos (más carga por vehículo) y 
penalizar la contaminación. Este cargo 
no es equivalente a cargo por conges-
tión, pues hay que considerar el monito-
reo para implantar una medida así.

Siguiendo con el tema de los cruces 
fronterizos, se presentó la manera en 
que se hace la planeación y ejecución 
binacional de infraestructura fronteriza 
México-Estados Unidos, tema de gran re-
levancia para los asistentes de Sudaméri-
ca que buscan esquemas y metodologías 
que les permitan trabajar en conjunto y 
resolver necesidades comunes en ese 
ámbito. También se presentaron los ca-
sos de aplicación resueltos a partir del 
modelo binacional México-EUA.

En la sesión sobre operación del au-
totransporte, las siguientes ponencias 
tuvieron que ver con transporte sobre-
dimensionado en el mundo:
•	 En Suecia, luego de estudios, se de-

signaron ciertas rutas para el auto-
transporte con sobrecarga; el uso 
principal es el transporte de madera. 

Las rutas fueron señalizadas y se hi-
cieron seminarios para información 
de los usuarios.

•	 En Finlandia, el índice de desempeño 
logístico es muy bueno, si bien sus 
costos son altos. Desde octubre de 
2013 un camión puede mover 76 tone-
ladas, y se espera que haya capacidad 
para vehículos con mayores pesos y 
dimensiones. En cuanto a los vehícu-
los sobredimensionados, el mercado 
maderero los requiere para mantener 
su competitividad, no se observa que 
estén involucrados mayormente en 
accidentes y representan menos emi-
siones de CO2 (–20%). Las pruebas que 
han hecho con vehículos de mayores 
dimensiones han sido favorables.

•	 Para el caso mexicano, el volumen de 
toneladas anuales movidas es superior 
que el de Finlandia o Suecia. Es nece-
sario darle salida a esa carga, y el tone-
laje permitido según la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 012 lo posibilita. Esta 
NOM fue consensuada con institucio-
nes académicas y de investigación, 
así como con asociaciones gremiales. 
El peso bruto vehicular máximo es 
de 75.5 toneladas (frente a los 76 de 
Finlandia, por ejemplo). Se solicitan 
licencias especiales para conducir los 
vehículos llamados full. Sin embargo, 
habrá una revisión de la norma en este 
año 2017.

•	 Francia presentó el caso del platoo- 
ning, o pelotón de autotransporte, 
como un medio para ahorro de com-
bustible (30%) y disminución de emi-
siones de CO2. El platooning consiste 
en conducir dos o tres camiones, uno 
tras otro, conectados por Wi-Fi, a velo-
cidades constantes y sin rebase, para 
vencer la resistencia del viento. Otros 
beneficios son menor estrés para los 
conductores, mayor eficiencia en la 
carga/descarga de las unidades, me-
nos errores humanos y disminución de 
la congestión vehicular. Se encuentra 
en fase de pruebas para empezar a 
operar en 2020. La separación entre 
un camión y otro debe ser regulada 
para no afectar los puentes.

•	 Por último, Estados Unidos presentó 
su Coalición Nacional para Paradores 
del Autotransporte, de la cual forman 
parte entidades del gobierno federal 
y asociaciones gremiales del auto-
transporte. La falta de capacidad de 
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los paradores del autotransporte en 
EUA es una situación generalizada. La 
planeación de éstos debe ser una prio-
ridad para los estados y las alcaldías. La 
promoción de espacios disponibles en 
los paradores debe hacerse mediante 
sistemas inteligentes de transporte, 
y considerarse las conexiones entre 
paradores y carreteras. ¿Cómo locali-
zarlos?: a partir de la identificación de 
los principales corredores cercanos 
a zonas metropolitanas, terminales, 
centros de distribución, en la “primera 
y última millas”, las áreas congestiona-
das o con problemas climáticos. Para 
financiar estos paradores, se proponen 
PPP, cobro de peajes e incentivos fisca-
les, entre otros.

En la sesión “Uso eficiente de la ener-
gía en el transporte” se presentaron 
avances tecnológicos importantes.

Primeramente, a partir de la experien-
cia sueca se expuso la visión estratégica 
del gobierno para el desarrollo de las lla-
madas “carreteras eléctricas”. En efecto, 
dado que las carreteras seguirán siendo 
el principal modo de transporte para la 
carga, es necesario pensar en hacerlas 
sustentables. El gobierno sueco tiene 
el propósito de reducir sus emisiones 
a cero, y una alternativa es el uso de la 
energía eléctrica, con la ventaja de que 
se usaría la red carretera existente y prác-
ticamente no habría que desarrollar más 
infraestructura sino sólo la industria re-
lacionada con ello. Este país y Alemania 
han decidido trabajar en conjunto para 
estudiar tal opción. Tienen dos proyec-
tos demostrativos, uno que provee la 
energía desde el piso y otro que lo hace 
desde arriba.

Para el caso alemán, igualmente se 
piensa que el uso de las carreteras sólo 
irá en aumento. Se propone un sistema 
elevado (catenaria), externo al vehículo, 
de suministro de energía eléctrica. Las 
ventajas son el uso eficiente de la ener-
gía, reducción en los costos de opera-
ción, la posibilidad de utilizar un sistema 
híbrido, según se requiera, la seguridad 
y tecnología abierta. Se presentaron vi-
deos de prototipos de esta tecnología, 
y los resultados hasta ahora han sido 
favorables. También en EUA están listos 
para iniciar pruebas. La recomendación 
es empezar a electrificar las rutas más 
congestionadas.

En Francia, una empresa también 
tiene un sistema para carreteras electri-
ficadas. En este caso la alimentación es 
a ras de piso. La velocidad de operación 
puede ser de 80 km/h. También se hicie-
ron pruebas para el gobierno sueco, y el 
sistema funciona aun con lluvia.

Otro enfoque de reducción de emi-
siones fue presentado por Suiza, donde 
tienen el propósito de lograr cero emi-
siones de CO2 concretamente para el año 
2050 en las zonas urbanas. El esfuerzo 
para lograr esto lo están emprendiendo 
entidades de gobierno, académicas y pri-
vadas. Algunas estrategias identificadas 
son la reducción/sustitución de tráfico, la 
optimización del transporte, flujos con-
tinuos, cambio modal y automatización 
del transporte.

México, en particular el IMT, presentó 
cómo el capacitar en la llamada “conduc-
ción técnica” puede reducir el consumo 
energético en la operación del auto-
transporte. Otro factor que influye en la 
eficiencia energética es la selección del 
tren motriz.

En cuanto a uso de ITS y supervisión 
al cumplimiento de regulaciones, México 
presentó un caso de aplicación de uso de 
la telemática para medir el desempeño 
del autotransporte en el cruce de casetas 
entre el puerto de Veracruz y la Ciudad 
de México. Se pudieron observar tiem-
pos de espera en caseta (aproximada-
mente 500 minutos promedio para 2016), 
consumo de combustible y emisiones de 
dióxido de carbono.

De la Unión Europea se expuso el 
caso de uso de pesaje dinámico (weight 
in motion, WIM) para supervisar pesos y 
dimensiones. En la UE, entre 8 y 15% de 
los camiones tienen sobrepeso o sobre-
dimensiones. El control no sólo apunta 
a la seguridad de las carreteras, también 
a propiciar un ambiente de competencia 
justo. Hay tecnologías WIM que detectan 
exceso de peso y dimensiones y pueden 
generar reportes; aunque esto no fuese 
punible, contribuye a detectar empresas 
que abusan, para auditarlas selectiva-
mente.

Por último, México abordó a la certi-
ficación OEA para autotransportistas, y 
se refirió a cómo ésta permite un mejor 
control de la seguridad e indirectamen-
te el cumplimiento de la normatividad 
en el autotransporte carretero. OEA 
es una certificación promovida por la 

Organización Mundial de Aduanas que 
eventualmente tendrá validez global. 
Permite al practicante mejorar su segu-
ridad (y con ello su confiabilidad y clien-
tela), hacer análisis de riesgo interno y 
disponer de medidas de prevención del 
riesgo detectado. Puesto que la Aduana 
de México es el promotor de esta certi-
ficación, ofrece algunos beneficios a los 
importadores.

Taller
El seminario incluyó un taller con la 
presencia de un importante usuario ca-
rretero y un importante concesionario 
carretero. El punto central era mostrar 
de una manera amigable que, a pesar de 
que uno utiliza las carreteras para mover 
su mercancía y el otro cuenta con éste 
como usuario importante de las auto-
pistas bajo su concesión, no se conocen 
personal ni institucionalmente.

El taller consistió en poner esto de 
manifiesto y plantear los retos mutuos, 
como robos, accidentes y demoras, entre 
otros. Al analizarlo se hizo evidente que 
algunos retos los confrontaban, pero 
otros podrían ser atendidos en forma 
conjunta y su resolución resultaría en 
una mejora en la operación de ambos, 
en particular el desarrollo de paradores 
donde los operadores puedan descansar 
y sus camiones y equipos puedan ser ins-
peccionados mecánicamente.

Una vez detectada la oportunidad 
(desarrollo de paradores), se planteó a 
los asistentes al seminario –quienes esta-
ban ya organizados en mesas de 10 cada 
una– discutir por qué no se han desarro-
llado paradores en México y qué haría 
falta para que esto ocurriera.

Las conclusiones tuvieron que ver con 
el hecho de que no es claro el modelo 
de negocio de los paradores (quién in-
vierte, cómo lo recupera), los aspectos 
jurídicos, incluyendo el uso de suelo, y 
su financiamiento.

Encuesta de satisfacción
Para evaluar el seminario, la PIARC siem-
pre aplica una encuesta de satisfacción; 
los asistentes manifestaron que el semi-
nario cumplió con sus expectativas, y sus 
contenidos y participantes tuvieron una 
alta calidad y relevancia.

Si desea mayores informes, escriba 
a csantillan@ciao.com.mx o contacto@
ciao.com.mx 
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Aspectos relevantes de la práctica 
internacional de carreteras

El 31 de diciembre de 2016 terminó 
mi periodo de gestión como presi-
dente de la Asociación Mundial de la 
Carretera, por lo que en mis sucesivas 
colaboraciones en este espacio dejaré 
de presentar las actividades y noveda-
des de la asociación. Sin embargo, a 
invitación de los editores de la revista 
seguiré colaborando en forma sistemá-
tica con apuntes y notas que puedan 
ser informativas para los lectores.

La participación en la PIARC permite 
el constante intercambio de informa-
ción con profesionales de la carretera 
de todas partes del mundo, la asistencia 
a congresos y seminarios, organizados 
tanto por la asociación como por otras 
instituciones, el acceso a documentos 
de muy diversas fuentes y la exposición 
a los diversos temas de actualidad en el 
mundo de las carreteras, todo lo cual 
deja muy claro que éstas son el princi-
pal activo de infraestructura pública de 
casi todos los países del mundo, y que 
los sistemas de transporte suelen de-
pender en forma muy importante de la 
infraestructura y el transporte carretero.

Como resultado de ello, en todos los 
países, incluido México, se observan 
realidades y preocupaciones comu-
nes relativas al transporte carretero, 
por lo que identificarlas, analizarlas 
y obtener conclusiones derivadas de 
la experiencia internacional en todos 
esos aspectos puede aportar elemen-
tos útiles para el diseño de las políticas 
públicas en el sector, así como para la 
realización de acciones convenientes 
para facilitar su impacto público y la 
calidad de sus servicios.

Algunos aspectos relevantes de-
rivados de ese análisis de la realidad 
internacional son los siguientes:

1. No hay país del mundo en el que 
resulte fácil desarrollar infraestructura 
carretera.
2. Ninguna autoridad carretera cuen-
ta con los presupuestos ideales para 
la atención del sistema carretero. In- 
variablemente faltan recursos y por 
tanto hace falta establecer prioridades.
3. Los países con una tradición exitosa 
de implementación de programas, pro-
yectos y acciones específicas fundan 
sus resultados en una sólida planea-
ción, organización y preparativos rigu-
rosos, y están acostumbrados a invertir 
tiempo y dinero para su ejecución.
4. En muchos países, las autoridades 
carreteras están bajo fuerte presión 
de la sociedad por ofrecerle caminos 
seguros y en buen estado de servicio, 
pero les cuesta trabajo contar con los 
recursos necesarios para lograrlo.
5. Por mejor construida que esté, la 
infraestructura envejece y eventual-
mente llega a fallar, por lo que muchos 
países están iniciando esfuerzos para 
rehabilitar carreteras, túneles y puen-
tes que ya están cerca del final de sus 
vidas de servicio.
6. La sustentabilidad financiera, técni-
ca y operativa de la red de carreteras es 
una de las principales preocupaciones 
de las autoridades carreteras en buena 
parte del mundo.
7. En los países que dependen del 
transporte carretero, este sector está 
transformándose como resultado de 
su propio éxito, se aparta de la inge-
niería tradicional y busca su integra-
ción y funcionamiento conjunto con 
otros modos de transporte.
8. Como consecuencia, en el sector 
carretero a las preocupaciones tra-
dicionales por proyectar, construir y 

conservar infraestructura ahora hay 
que agregar las de operar, adminis-
trar, informar y modernizar sus activos, 
entre otras.
9. Combatir las externalidades de las 
carreteras (emisiones, accidentes, 
consumo energético, desarticulación 
territorial y social) es una prioridad en 
muchos países del mundo. Mientras 
mayor es el nivel económico del país, 
más alta la prioridad.
10. A pesar de la mala imagen de las ca-
rreteras ante ciertos grupos, existe una 
creciente conciencia de que son esen-
ciales para el combate a la pobreza, el 
funcionamiento de las economías y el 
logro de los objetivos de desarrollo de 
los países.
11. Los avances tecnológicos, la lucha 
contra el cambio climático, el comba-
te a la pobreza y a las desigualdades 
sociales sitúan al sector carretero en 
el umbral de grandes cambios que lo 
transformarán en las próximas décadas.
12. La experiencia internacional de-
muestra que con voluntad colectiva 
y organización es posible avanzar. 
Abundan los ejemplos de éxitos in-
ternacionales.
13. Los países constantemente adap-
tan sus leyes, mecanismos institucio-
nales y procedimientos para acomo-
darlos a las necesidades del sector y 
facilitar la solución de los problemas 
que se le van presentando.

En próximas colaboraciones en este 
espacio abundaré en algunas de estas 
conclusiones y agregaré otras que sur-
jan en el futuro.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la PIARC en el periodo 2013-2016
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A comienzos de 2017 fue 
presentado un vehículo 

eléctrico de carga ligera de-
sarrollado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la 
empresa Vehículos Eléctricos 
Corporativos y la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Seciti) de la 
Ciudad de México. Lleva por 
nombre Veclom (acrónimo de 
vehículo eléctrico de carga y 
logística mejorada), tiene una 
capacidad de recarga ultrarrá-
pida y no genera sobrecargas 
a la red eléctrica; su autono-
mía es de 100 kilómetros con una recarga de 60 minutos, y su 
velocidad de crucero, de entre 40 y 100 km/h posibilitada por 
su batería de 220 voltios. El mecanismo de tracción está com-
puesto de un motor eléctrico de corriente alterna controlado 
por una computadora y adherido mecánicamente a las rue- 
das por medio de un diferencial electrónico.

El costo comercial del vehículo se estima en 500 mil pesos, 
lo cual es bastante competitivo en relación con modelos con-
vencionales que tienen la misma utilidad. El próximo paso es 
someterlo a pruebas de campo para identificar aquellos aspectos 
que necesitan mejorarse.

Durante la presentación del prototipo, el titular de la Seciti 
declaró que ésta ha invertido en la promoción y desarrollo de 
vehículos de cero emisiones a fin de que vayan sustituyendo a 
los de hidrocarburos en la capital del país; también resaltó la 
importancia de desarrollar tecnología mexicana de gran im-
pacto y no depender de las innovaciones de otros países. En 

el proyecto del Veclom, la institución educativa y la compañía 
privada se encargaron de los aspectos técnicos, mientras que 
la dependencia de gobierno apoyó con financiamiento para el 
desarrollo del prototipo.
conacytprensa.mx

Vehículo eléctrico de carga hecho en México

Semáforo inteligente
El Centro de Investigación en Inteligencia 
Artificial de la Universidad Veracruzana 
diseñó un sistema de semáforo inteli-
gente que permite optimizar el flujo 
vehicular mediante el uso de visión 
computacional y software de control. 
En otras palabras, se usan cámaras que 
detectan el movimiento de los autos 
mediante dos algoritmos computacio-
nales, y un sistema de control inteligen-
te que analiza la información entrante  
y determina en tiempo real los cambios 
de luz del semáforo, de acuerdo con la 
situación del tránsito. El criterio utili-
zado es dar prioridad al flujo vehicular 
que corre sobre la vialidad de mayor 
capacidad (la que tiene más carriles),  

y en segundo lugar al de la vialidad más 
congestionada.

El sistema puede ser adaptado a se-
máforos existentes, pues sólo requiere 
la instalación de cámaras y del hardware 
que envía las señales al sistema de control. 

Para instalarlo y administrarlo también se 
necesita contar con un equipo interdisci-
plinario que incluya expertos en electrici-
dad, electrónica, ingeniería de tránsito y 
las autoridades correspondientes.
conacytprensa.mx
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La flota de trenes de una de las compañías 
ferroviarias más importantes de Europa 
ahora se alimenta por completo de ener-
gía eólica. Nederlandse Spoorwegen 
(Ferrocarriles Neerlandeses), la compa-
ñía administradora de la mayoría de los 
trenes que corren por los Países Bajos, se 
alió en 2015 con el proveedor de energía 
Eneco en la búsqueda de reducir las emi-

siones contaminantes de su red. En ese 
año se estableció el objetivo de alcan-
zar el 100% de alimentación a sus trenes 
con energía renovable para octubre de 
2018; sin embargo esto se consiguió a 
comienzos de 2017, pues la construcción 
de los parques eólicos que proveen la 
energía requerida se completó con gran 
anticipación.

Además de los Países Bajos, las ins-
talaciones eólicas se hallan en Bélgica, 
Finlandia y Suecia, países desde los que 
es redituable enviar la energía necesa-
ria hasta Nederlandse Spoorwegen. La 
demanda de esa red ferroviaria en 2017 
es de 1.4 terawatts hora (suficiente para 
abastecer a un millón de casas por un año).
qz.com

Red ferroviaria alimentada al 100% con energía eólica
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Full-span precasting of high-
speed railway bridges

Marco Rosignoli
Orlando, Bridge Engineering 
Manuals, 2016

Instalar puentes 
ferroviarios a base 

de grandes elemen-
tos prefabricados es 
un método compe-
titivo de construc-
ción; ofrece avan-
ces rápidos y alta 
calidad de la obra, 
una menor carga de 

trabajo que las técnicas convencionales 
y criterios de calidad estandarizados que 
se gestionan desde una planta de prefa-
bricación. Los elementos del puente se 
pueden hacer, transportar y erigir en casi 
cualquier condición climática.

En este libro electrónico se analiza 
la logística de instalaciones para la pre-
fabricación de elementos de grandes 
dimensiones, a fin de lograr su entrega 
puntual. Se explica cómo optimizar la 
productividad, los pros y contras de los 
métodos de pretensado y postensado 
así como de soluciones híbridas, y la or-
ganización de patios para la distribución 
de materiales según las necesidades de 
un proyecto. Se examina la relación de 
factores como carga, cinemática, des-
empeño, productividad, interacciones 
estructura-equipo y el tiempo de insta-
lación de los elementos. Se explica cómo 
elegir la tecnología más apropiada de 
prefabricación de acuerdo con la longi-
tud y el peso de las unidades prefabrica-
das, la longitud del puente a construir, la 
presencia de túneles y terraplenes en la 
ruta de entrega, y el área de almacenaje.

Low-volume road engineering. De-
sign, construction and maintenance
Robert A. Douglas
Boca Ratón, CRC Press, 2016

Este libro contiene una perspectiva 
internacional sobre el diseño, cons-

trucción y mantenimiento de caminos 
para un bajo volumen de tránsito. Cons-
tituye una referencia unificada en la cual 
se concentró información hasta ahora 
dispersa. Aquí se exponen los princi-
pios básicos de cada uno de los temas 

que influyen en esta actividad, desde la 
ubicación del camino y la geometría de 
diseño, la construcción, especificaciones 
del pavimento, estabilidad del terreno y 
control de la erosión hasta la etapa de 
mantenimiento. A lo largo del texto se 
remite al lector a fuentes bibliográficas 
más exhaustivas en caso de que requiera 
mayor profundidad. Se establecen com-
paraciones entre los estándares adopta-
dos y las prácticas existentes en Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, 
Australia y Nueva Zelanda.

Los temas principales de que se 
compone el texto son: clasificación de 
caminos de acuerdo con su ubicación y 
diseño geométrico; conceptualización 
del pavimento, materiales y espesor; 

drenaje, erosión, con-
trol de sedimentos y 
presencia de cauces; 
estabilidad del te-
rraplén; geosinté-
ticos, y manejo de 
la construcción y el  
mantenimiento.

Low-volume road 
engineering es una 
herramienta valiosa 

para ingenieros, planificadores, diseña-
dores y gerentes de proyecto, así como 
una referencia esencial en cursos de 
ingeniería y planeación del transporte, 
entre otros.

Principles of highway engineering 
and traffic analysis (6a ed.)
Fred L. Mannering y Scott S. Washburn
Nueva York, Wiley, 2016

Este texto provee el acercamiento ne-
cesario para resolver los problemas 

más comunes a los que se enfrenta el 
ingeniero en la construcción de auto-
pistas. El transporte por autopistas de 
grandes volúmenes de tránsito es el que 
predomina en muchos países del mun-
do y presenta muchas oportunidades de 
trabajo para el ingeniero.

El contenido arranca con una introduc-
ción a la ingeniería de carreteras y el análi-
sis del tránsito, pasa por el diseño geomé-
trico de autopistas, diseño de pavimentos, 
fundamentos del flujo de tránsito, análisis 
de capacidad y nivel de servicio, con- 
trol de tráfico y análisis de interseccio-
nes señalizadas, y concluye con previsio-

nes de demanda de 
viajes y volúmenes  
de tráfico.

Ya que este libro 
está dirigido sobre 
todo a estudiantes 
de ingeniería, la sex-
ta edición incluye 
problemas prácticos y una nueva herra-
mienta pedagógica: entre los ejercicios 
que el estudiante debe realizar se han 
añadido algunos problemas parcialmen-
te resueltos, con la finalidad de que los 
estudiantes practiquen sus métodos de 
resolución y entiendan de forma más 
completa el material. 

También se añadieron nuevos ejem-
plos y problemas relacionados con ve-
hículos autónomos (una tecnología que 
está comenzando a ser una realidad en 
ciudades desarrolladas), y se hizo una ex-
haustiva revisión de todos los capítulos 
a fin de tener un contenido actualizado. 
Para el profesor se ofrece además un ma-
nual de soluciones en formato de progra-
ma para Windows que puede adquirir 
con costo extra, diapositivas para usar 
en sus lecciones y problemas de diseño 
para realizar en el salón de clase.

How railway systems work
Jongpil Nam
Bloomington, Author House, 2014

Los sistemas ferroviarios ameritan la 
aplicación de principios científicos sor-

prendentes y de planes muy elaborados. 
En este libro se hace una introducción a 
los conceptos básicos de dichos sistemas, 
a fin de responder a preguntas frecuentes: 
¿cómo vence un tren la fuerza centrífuga 
en una curva?, ¿cómo es que los bojes 
incrementan la comodidad de los pasa-
jeros?, ¿cómo es que un vehículo híbrido 
utiliza dos fuentes de energía?, ¿cómo  
se realiza el cambio de una vía a otra?

El libro se divide en ejes temáticos 
correspondientes a los principales as-
pectos del transporte por tren: opera-
ción (administración, tipos de vehículos), 

trenes, electricidad, 
vías, señalización, 
comunicación, esta-
ciones, economía y 
seguridad, y manejo 
de la construcción 
ferroviaria.
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CALENDARIO

Mayo 2017 Junio 2017
24 al 26
Seminario internacional 
“Gestión de patrimonio  
de las carreteras rurales  
y de bajo volumen de tráfico”
Organiza: PIARC
Lugar: Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia
Contacto: www.piarc.org

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

4 al 7
Rapid Excavation  
and Tunneling Conference
Organiza: Society for Mining, 
Metallurgy & Exploration
Lugar: San Diego, EUA
Contacto: www.retc.org

Julio 2017 Agosto 2017
9 al 16
World Tunnel Congress 
Organiza: International Tunneling 
and Underground Space 
Association
Lugar: Bergen, Noruega
Contacto: wtc2017.com

26 al 29
X Seminario  
de Ingeniería Vial
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías  
Terrestres, A. C.
Lugar: Villahermosa, México 
Contacto: www.amivtac.org/
xseminarioingenieriavial

21 y 22
Seminario internacional  
“Enfoque global  
en pavimentos sustentables”
Organizan: PIARC, AMIVTAC  
y AMAAC
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amaac.org.mx

Septiembre 2017
23 al 25
X Congreso Mexicano  
del Asfalto
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A. C.
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amaac.org.mx

19 al 23
39th IABSE Symposium
Organiza: International 
Association for Bridge  
and Structural  
Engineering
Lugar: Vancouver, Canadá
Contacto: www.iabse.org

20 al 23
XXI Congreso Nacional  
de Ingeniería Sísmica
Organiza: Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Sísmica, A. C.
Lugar: Guadalajara, México
Contacto: www.smis.org.mx

Octubre 2017 Noviembre 2017
29 al 2  
de noviembre
ITS World Congress  
2017
Organiza: ITS América
Lugar: Montreal, Canadá
Contacto: www.
itsworldcongress2017.org

8 al 10
Congreso de Comunicaciones 
Multimodales 
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías  
Terrestres, A. C.
Lugar: Veracruz, México
Contacto: www.amivtac.org

15 al 17
Intertraffic México
Organiza: RAI Ámsterdam
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.intertraffic.com
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Proceso administrativo, 
legal y técnico
Los días 6 y 7 de abril se realizó el curso “Proceso administrati-
vo, legal y técnico de la obra pública en vías terrestres” en las 
instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
del estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa. Empresarios de la 
zona y personal del gobierno estatal conformaron un auditorio de 
32 asistentes. En el presídium estuvieron figuras destacadas del 
subsector en la entidad así como de la AMIVTAC.

El subsecretario de Infraestructura de Veracruz dio la bienvenida, 
mientras que la exposición de motivos estuvo a cargo del director 
de Carreteras y Caminos Estatales, quien habló de la necesidad de 
conocer el marco normativo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su reglamento y los pro-
cesos involucrados en la ejecución de obra. El objetivo del curso 
fue conocer el marco normativo legal y técnico de los profesionales 
que laboran en el sector de las vías terrestres.

Los temas abordados por el ponente, Raúl Salas Rico, fueron: 
marco jurídico de la obra pública; LOPSRM y su reglamento; norma-
tiva para la infraestructura del transporte de la SCT, y auditoría a 
los contratos de la obra pública. Un asunto que cobró gran interés 
entre los presentes, pertenecientes a diversas áreas de la ingeniería 
civil, fueron las responsabilidades del servidor público-constructor.

Se entregaron constancias a los asistentes por un total de 12 ho- 
ras de capacitación en aula.

Programa de conferencias 
en vías terrestres
El pasado 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo el curso “Programa 
de conferencias en vías terrestres” en las instalaciones de la Uni-
versidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Tepatepec, Hidalgo. 
Este encuentro despertó gran interés de la comunidad estudiantil; 
contó con la asistencia de 425 personas, entre alumnos y catedrá-
ticos de la universidad, además de destacadas personalidades.

El objetivo del ciclo de conferencias fue que los alumnos cono-
cieran más sobre la especialidad de vías terrestres, pues se espera 
que en el futuro participen en el desarrollo de proyectos carreteros 
en México. Los asistentes escucharon a los especialistas y después 
externaron sus dudas respecto a los temas expuestos.

El rector de la universidad, Juan de Dios Nochebuena, dio la 
bienvenida al curso. Terminada la inauguración, José Arturo Do-
mínguez, director técnico de la Dirección General de Carreteras de 
la SCT, desarrolló el tema “Proyecto geométrico de carreteras”. En 
seguida José Gabriel Téllez expuso “Impacto ambiental y cambio 
de uso de suelo de proyectos carreteros”. Después, Octavio Fletes 
Martínez impartió el tema “Normativas SCT para terracerías, pavi-
mentos hidráulicos y asfálticos”; Ignacio Enrique Hernández Quinto 
expuso el tema “Elección de tipo de puentes”, y Víctor Vázquez 
abordó “Asfaltos y mezclas asfálticas y pruebas de laboratorio en 
concreto hidráulico”.

La clausura estuvo a cargo del consejero estudiantil Marco Au-
relio Nava Licona.

La Asociación Mexicana de Vías Terrestres, A. C., lamenta profundamente el sensible fallecimiento del ingeniero Javier 
E. Herrera Lozano acaecido el 22 de abril. Presentamos aquí una breve semblanza de su destacada trayectoria.

Fue un ingeniero civil egresado de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Politécnico Nacional. Hizo su es-
pecialidad en Vías Terrestres en la División 
de Doctorado de la UNAM.

En el ámbito profesional, durante más de 
35 años participó en la planeación, proyecto, 
diseño, construcción, modernización, reha-
bilitación, supervisión y control de calidad 
de carreteras y aeropuertos, principalmente.

Intervino, por ejemplo, en la construcción, 
modernización y mantenimiento de las au-
topistas Tijuana-Ensenada, México-Que-
rétaro-Irapuato, México-Puebla-Córdoba, 

México-Cuernavaca y Mazatlán-Culiacán; 
de las carreteras Villahermosa-Champotón, 
Acapulco-Zihuatanejo y Guadalajara-Colima. 
En la construcción, modernización y mante-
nimiento de aeropuertos como el de Cancún, 
Guadalajara, México, Monterrey, Tijuana y 
Oaxaca, así como en la construcción y mo-
dernización del ferrocarril Coróndiro-Lázaro 
Cárdenas y México-Querétaro.

También encabezó la supervisión y el con-
trol de calidad de trabajos de terracerías, 
drenaje, pavimentos de concreto hidráulico, 
estructuras, entronques y obras comple-
mentarias de muy diversos proyectos.

En vías terrestres urbanas, participó en la 
construcción del paso inferior vehicular en  
el km 29 + 500 de la autopista México-Que-
rétaro y la rehabilitación de la calzada lateral 
oriente de esa autopista, tramo Lechería-
Caseta de Tepotzotlán, entre muchas otras.

Fue miembro del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México desde 1976, presidente de 
la AMIVTAC en el periodo 1994-1996, coor-
dinador del Comité de Peritos Profesionales 
en Vías Terrestres del CICM y miembro de 
la Asociación de Tecnólogos de Pavimentos 
Asfálticos de EUA, por citar sólo algunas de 
sus actividades gremiales.

Javier E. Herrera Lozano
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