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Presidente de la XXII Mesa Directiva

El legado continúa
stamos a menos de un mes de uno de los eventos más importantes 

para esta asociación: el X Seminario de Ingeniería Vial. Esta vez 

toca a Villahermosa ser el anfitrión y no podemos estar más emo-

cionados. El seminario lleva por título “México y sus grandes proyectos de 

infraestructura del transporte”, y en él hablaremos de obras emblemáticas 

pero especialmente necesarias y que cambiarán la imagen de nuestro país 

de forma considerable.

Nos enteraremos en primera persona de los retos que han hecho que 

estos proyectos sean únicos desde su concepción y ejecución. Personas cla-

ve compartirán con nosotros la forma en que han enfrentado y solventado 

estos desafíos, desde situaciones técnicas significativas hasta importantes 

contextos sociales.

Lo que buscamos son soluciones para completar estos grandes proyectos. 

Nuestro objetivo es lograr un seminario innovador, agradable, interesante y 

con un robusto intercambio de conocimiento entre los asistentes. Buscamos 

continuar con el legado que la AMIVTAC ha estado construyendo con estos 

encuentros: constituir un lugar de reunión de estudiantes y profesionales 

que forman un gremio de gran relevancia para el país, pero sobre todo un 

lugar donde las ideas, experiencias y expresiones contribuyan a enriquecer el 

actuar de cada asistente en su vida profesional y personal, donde se puedan 

contrastar opiniones y mejorar concepciones.

Esperamos contar con la presencia y activa participación de todos y 

cada uno de ustedes. Si ya han asistido antes, les pedimos su confianza nue-

vamente. Si nunca han ido, siempre es buen momento para acudir por vez 

primera. Juntos somos la asociación y queremos hacer de esta experiencia 

algo más memorable en cada ocasión. Eso sólo se logra con sus opiniones 

y vivencias. Los esperamos.
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INFRAESTRUCTURA

Primer viaducto en 
México con aislamiento 
sísmico total
Segundo piso de la autopista México-Puebla

José Antonio López Meza. Ingeniero civil con maestría en Ingeniería estructural, actualmente cursando el 
doctorado. Vocal de la Mesa Directiva 2016-2017 de la SMIS y profesor en la División de Educación Continua y 
a Distancia, FI UNAM. Ingeniero de proyecto en Euro Estudios, S. A. de C. V.

Óscar Osiris Aguilar González
Víctor Hugo Salinas Vallejo

El imponente Viaducto Elevado Segundo Piso de Puebla, paso obligado para los vehículos 
que se trasladan entre las regiones Centro y Sureste del país, representa un hito en la 
infraestructura nacional y constituye un claro ejemplo de la capacidad de la ingeniería 
mexicana. Su diseño, que incluye tecnología sismorresistente de vanguardia mediante  
sus 1,400 aisladores sísmicos, permite mejorar el comportamiento estructural en una zona 
potencialmente sísmica sin aceptar daño durante su vida útil.

l comportamiento estructural de 
los puentes es muy importante, 
pues este tipo de estructuras es 
esencial para el funcionamiento 

y la comunicación entre las poblaciones. 
La interrupción del servicio de un puente 
dificultaría en forma importante las la-
bores de rescate y asistencia en caso de 
una emergencia, por lo cual es priorita-
rio garantizar su buen comportamiento 
aun ante la acción de grandes eventos 
sísmicos.

Siendo México un país con un alto 
potencial sísmico, los encargados del 
diseño de las grandes construcciones 
nos vemos en la necesidad de buscar 
medios para proporcionar suficiente re-

sistencia a las estructuras y asegurar su  
comportamiento satisfactorio para di-
ferentes niveles de intensidad sísmica. 
Esto ha propiciado el uso de sistemas de 
control sísmico; el concepto general en el 
que se basan estos dispositivos consiste 
en aumentar la capacidad del sistema 
para disipar energía o disminuir la de-
manda generada por la acción externa. 
La adecuada aplicación de este concepto 
conduce a sistemas que se comportan de 
manera elástica durante grandes sismos, 
contrariamente al diseño tradicional, en 
el que se pretende mejorar la capacidad 
de disipar energía de la estructura me-
diante la aceptación de daño en los ele-
mentos que la forman.

El segundo piso de la autopista Mé-
xico-Puebla es el primer viaducto del 
país diseñado para sismos intensos sin 
la aceptación de daño en sus elemen-
tos estructurales, gracias a un sistema 
cuya finalidad es aislar el movimiento 
sísmico respecto del de la estructura 
mediante la modificación del periodo 
fundamental de vibración de la estruc-
tura, con objeto de alejarla de las zonas 
de mayor amplificación del espectro de  
respuesta.

La clave del éxito está en la tecnolo-
gía de estos dispositivos, compuestos 
de placas de hule vulcanizadas y placas 
más delgadas de acero en cuyo inte-
rior se inserta un corazón de plomo. Al 
combinar estos materiales se obtiene un 
elemento capaz de soportar la carga ver-
tical; proporciona flexibilidad horizontal, 
tiene una fuerza de recuperación o au-
tocentrado que evita desplazamientos 
residuales y cuenta con el amortigua-
miento histerético requerido para disipar 
la energía sísmica.
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Este proyecto de 13.3 km de longitud 
se ubica en la entrada de la ciudad de 
Puebla, específicamente en el tramo del 
km 115+000 al 128+546 de la autopista 
México-Puebla; tiene un total de 336 ejes 
y fue resuelto mediante trabes artesas 
de concreto pretensado con claros de 
40 metros en promedio; sobre las trabes 
se apoyan prelosas prefabricadas para el 
colado de la losa de concreto, todo con 
superestructura continua cada cuatro ta-
bleros y juntas de calzada cada 160 m.  
A su vez, las trabes artesas descansan 
sobre los aisladores sísmicos, éstos apo-
yados en cabezales prefabricados pos-
tensados y sucesivamente sustentados 
en columnas de concreto cuadradas 
prefabricadas en conjunto con zapatas 
cuadradas, o bien en columnas prefa-
bricadas con candeleros colados en sitio.

Antes de adoptar esta solución, se es-
tudiaron varias alternativas estructurales, 
y en cada una de ellas la variable más im-
portante fue el sismo de diseño. Siendo 
el viaducto una estructura con periodo 
fundamental de vibración moderado, al 
incorporarle el aislamiento sísmico su 
respuesta dinámica se vuelve larga, por 
lo que resultaba esencial el control de la 
respuesta sísmica tanto a nivel de fuerzas 
como de desplazamientos; estos estados 
límite suelen definir la geometría, la dis-
posición de los elementos estructurales 
y la inclusión de dispositivos de control 
sísmico. Debido a la falta de reglamentos 
estatales o municipales que contemplen 
las intensidades de diseño acordes con 
el peligro sísmico local, así como a la 
carencia de espectros de diseño en las 

recomendaciones de manuales que no 
siempre representan de manera espe-
cífica la respuesta del suelo en la región 
espectral de periodo largo, se vio la ne-
cesidad de estimar de manera precisa la 
respuesta sísmica del suelo en la longitud 
total del proyecto. Es importante señalar 
que en caso de no haberse efectuado 
tal estudio, se tendrían desplazamien-
tos sobreestimados de manera creciente 
con el periodo de vibrar, y se incurriría 
incluso en una respuesta infinita e irreal 
del terreno.

Al respecto, y para cuantificar ade-
cuadamente la vulnerabilidad de la es-
tructura ante los sismos y probar el fun-

cionamiento del aislamiento, se llevó a 
cabo un estudio de espectro sísmico de 
sitio mediante la evaluación del peligro 
en la zona del proyecto. En este estudio 
se contemplaron las fuentes sísmicas con 
mayor incidencia en la zona –la principal 
es la que provoca un mecanismo de falla 
normal–, la asignación de leyes de ate-
nuación apropiadas para la determina-
ción de las intensidades en el basamento 
rocoso y la definición de la amplificación 
sísmica debida a los efectos de sitio.

Un punto clave del estudio fue la 
caracterización detallada del terreno, 
estimada mediante exploración geotéc-
nica y geofísica, vibración ambiental, así 
como recurriendo a registros del movi-
miento fuerte del terreno en estaciones 
acelerométricas cercanas al proyecto, lo 
que permitió conocer si las ondas sísmi-
cas sufren modificaciones en la zona de 
interés debido a la presencia de estratos 
blandos en el suelo. Estos análisis deter-
minaron los periodos fundamentales de 
vibración del suelo y las aceleraciones 
obtenidas de manera probabilística, que 
representan la tasa anual de excedencia 
de los valores de las intensidades medias 
calculadas en el sitio. Todo ello permitió 
dividir el proyecto en dos zonas con di-
ferente respuesta del suelo, obtener dos 
espectros de diseño y por consiguiente 
optimizar el diseño estructural.

Los dos espectros de sitio representa-
tivos de los 13.3 km del proyecto fueron 

Figura 1. Viaducto Elevado Segundo Piso de Puebla.

Figura 2. Aislador sísmico con núcleo de plomo.
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comparados con los espectros recomen-
dados para la zona, y se obtuvo una orde-
nada máxima idéntica; sin embargo, en 
ordenadas correspondientes a periodo 
largo se encontraron reducciones del 
orden de 10 a 35%, lo que se tradujo en 
desplazamientos máximos reales y con-
fiables del terreno y la optimación en el 
diseño de la subestructura y cimentación 
mediante la incorporación de aisladores 
sísmicos capaces de absorber la deman-
da calculada para el sitio.

En este proceso del diseño intervino 
otra variable: los efectos de interacción 
dinámica suelo-estructura. Con la in-
formación de la campaña geotécnica y 
geofísica, así como del estudio de peligro 
sísmico, se evaluó el contraste de rigide-
ces entre la estructura y el suelo, y se ob-
tuvieron las rigideces de conjunto para 
el sistema de cimentación rígida-flexible, 
con objeto de conseguir las impedancias 

horizontales, verticales y rotacionales, así 
como los efectos de grupo; ello resultó 
en una modificación del periodo estruc-
tural y del amortiguamiento, en compa-
ración con la consideración de una base 
rígida. Los resultados se compararon con 
la respuesta dinámica de la estructura 
tomando en cuenta su cimentación y los 
módulos de reacción dinámicos en todo 
el cadenamiento del proyecto, y se vali-
daron las hipótesis empleadas.

Se dispuso colocar los aisladores sísmi- 
cos entre la superestructura y la subes-
tructura del viaducto con una configu-
ración de dos apoyos por trabe, uno en 
cada extremo de ella. Su diseño se reali-
zó mediante sistemas independientes y 
aproximados de un grado de libertad. El 
proceso es iterativo debido a que la rigi-
dez efectiva y el amortiguamiento equi-
valente dependen del nivel de desplaza-
miento máximo del dispositivo. Como se 

desconoce el desplazamiento máximo 
del sistema, fue necesario suponer un 
valor al inicio y verificarlo en cada etapa 
hasta lograr la convergencia entre los 
desplazamientos de dos ciclos consecu-
tivos. Este método es práctico y permite 
el uso del espectro de diseño a través del 
periodo secante y del amortiguamien-
to global del sistema formado por los 
distintos elementos de la estructura, de 
la cimentación y del aislador. Para cuan-
tificar las propiedades de los aisladores 
sísmicos se recurrió al modelo bilineal 
mediante el cual puede obtenerse la ri-
gidez elástica, la rigidez de posfluencia, 
la rigidez secante y los desplazamientos 
en cada incursión de carga para obtener 
por último el área bajo la curva, o energía 
disipada por amortiguamiento.

El diseño del sistema de aislamiento 
sísmico cumplió con todas las especifi-
caciones de la normativa AASHTO LRFD 
y las reglas de la AASHTO Guide Speci-
fication for Seismic Isolation Design, al 
analizarse la estructura como un sistema 
de varios grados de libertad mediante 
el análisis modal espectral y el análisis 
tiempo-historia respetando los modos 
de vibrar aislados (cuyos periodos sean 
mayores a 0.8 Teff) y manteniendo un 
5% de amortiguamiento al resto de los 
modos, así como utilizando un mínimo 
de tres pares de historias del movimiento 
fuerte del terreno mediante acelerogra-
mas sintéticos consistentes con la magni-
tud y características del sismo de diseño, 
éstos obtenidos de los espectros de sitio.

Por la longitud de los tableros (de 40 
a 60 metros), las alturas de las columnas 

Figura 3. Montaje de aislador sísmico con núcleo de plomo.

Figura 4. Posición final de aislador sísmico.

Como se desconoce el despla-
zamiento máximo del sistema, 
fue necesario suponer un valor 
al inicio y verificarlo en cada eta-
pa hasta lograr la convergencia 
entre los desplazamientos de 
dos ciclos consecutivos. Este 
método es práctico y permite 
el uso del espectro de diseño a 
través del periodo secante y del 
amortiguamiento global del sis-
tema formado por los distintos 
elementos de la estructura, de la 
cimentación y del aislador.
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según la topografía (7 a 18 metros), la 
existencia de tramos especiales resueltos 
con marcos y las ramas de acceso-salida 
del viaducto, se tipificó la estructura y se  
establecieron desplazamientos y rigide-
ces objetivo que condujeron a especifi-
car un total de cinco aisladores sísmicos 
diferentes, cada uno de ellos con pro-
piedades específicas: rigidez efectiva y 
desplazamiento de diseño a un amor-

tiguamiento máximo de 28%. En térmi-
nos de desplazamientos, los aisladores 
redujeron la demanda a rangos entre 27 
y 43 cm, con rigideces efectivas variables 
suministradas por la suma en serie de las 
rigideces de la subestructura y cimenta-
ción más los aisladores.

Para tal reducción en la demanda de 
desplazamientos se encontró que la es-
tructura, con un periodo en base rígida 

sin aislamiento de aproximadamente 
1.0 segundo, se flexibilizó a un periodo 
promedio de 3.0 segundos, lo que llevó a 
una reducción de la ordenada de acelera-
ción a casi 50%, y se alejó a la estructura 
de los periodos dominantes del terre-
no. Aunado a lo anterior, la ordenada de 
aceleración se redujo aproximadamente 
58% más, debido al incremento de amor-
tiguamiento suplementario proporcio-
nado por los dispositivos aisladores. 

Tales niveles de reducción se refleja-
ron en una disminución del refuerzo y  
geometría de la subestructura, así como 
en una solución de la cimentación me-
diante cuatro pilas por eje más una zapa-
ta de distribución con refuerzo tipificado, 
lo que permitió prefabricar en conjunto 
columna y zapata y dejar las reservacio-

Figura 5. Subestructura, columna más zapata prefabricada.

Existen tolerancias para la aceptación de los resultados de las prue-
bas a los aisladores, y se rigen por un rango ± del valor objetivo de 
rigidez efectiva y de la energía disipada por ciclo histerético. Todos 
los aisladores cumplieron con valores dentro de la normativa, y se 
confirmaron los niveles de amortiguamiento máximos.

Primer viaducto en México con aislamiento sísmico total. Segundo piso de la autopista México-Puebla | INFRAESTRUCTURA  
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nes de las pilas en este último elemento, 
las cuales fueron coladas en sitio. La pre-
fabricación de las piezas permitió reducir 
considerablemente el tiempo de ejecu-
ción de la obra.

La estructura, aislada sísmicamente en 
sus dos direcciones ortogonales e indi-
rectamente en todos los ángulos posibles 
en el mismo plano, por la naturaleza de 
sus deformaciones requirió la instalación 
de juntas de calzada con capacidad de 
movimiento bidireccional, que se ubica-
ron cada 160 metros en promedio en la 
longitud total del proyecto.

Para el proyecto del segundo piso 
de la autopista México-Puebla se re-
quirieron 1,372 aisladores sísmicos con 
núcleo de plomo y 48 neoprenos de alto 
amortiguamiento, éstos compuestos de 
un neopreno vulcanizado con placas  
de acero sin corazón de plomo, pero 
con una mezcla de hule capaz de alcan- 
zar un máximo amortiguamiento de 16% 
y conceptualizado con un modelo lineal.

Para confirmar el desempeño y alcan-
zar durante la operación del viaducto los 
resultados obtenidos en los minuciosos 
análisis de respuesta, los aisladores sísmi-
cos deben cumplir rigurosos estándares 
de calidad y pruebas experimentales en 
laboratorios certificados. Todos los apo-
yos satisfacen la norma europea EN 15129, 
cuentan con marca CE, de conformidad 
europea, y su diseño solicitado mediante 
los lineamientos de la AASHTO cumplió 
con tres tipos de pruebas: de caracteriza-
ción, de prototipo y de control de calidad.

Las pruebas de caracterización se re-
quieren cuando se desarrolla una nueva 

versión de apoyo sísmico; las de proto-
tipo evalúan su capacidad térmica ante 
condiciones de servicio (viento y frenaje), 
ante diversas magnitudes del sismo de 
diseño (1.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 y 1.25 el 
máximo desplazamiento de diseño), una 
nueva prueba ante condiciones de servi-
cio posterior a los desplazamientos sísmi-
cos, y nuevamente ciclos de carga para el 
sismo de diseño con objeto de verificar 
su desempeño sísmico y su estabilidad. 
Por último, las pruebas de control de 
calidad evalúan la capacidad a compre-
sión ante 1.5 veces la carga muerta más la 
viva, así como la carga muerta promedio 
de todos los apoyos en combinación con 
el desplazamiento máximo de diseño, 
para probar su capacidad combinada a 
compresión y cortante. Existen toleran-
cias para la aceptación de los resultados 
de las pruebas a los aisladores, y se rigen 
por un rango ± del valor objetivo de ri-
gidez efectiva y de la energía disipada 
por ciclo histerético. Todos los aislado-
res cumplieron con valores dentro de la 
normativa, y se confirmaron los niveles 

de amortiguamiento máximos, los cua-
les en algunos casos superaron el 28% 
empleado en el diseño.

En resumen, se ejecutó con éxito un 
proyecto estructural de gran envergadu-
ra con la tecnología mejor evaluada para 
control pasivo de energía sísmica. Para la 
solución del Viaducto Elevado Segundo 
Piso de la autopista México-Puebla se 
evaluaron todas las condiciones y varia-
bles posibles, desde la caracterización 
del terreno y los efectos sísmicos locales 
hasta los procedimientos de análisis de 
interacción suelo-estructura y el énfasis 
en la reducción de las solicitaciones en  
la estructura, con el objetivo adicional de 
impedir daño en ella concentrando esta 
degradación en los aisladores sísmicos. 
Con la incorporación de esta tecnología 
sismorresistente se logró optimizar el 
costo inicial de la obra mediante la reduc-
ción de la cimentación y la subestructura, 
así como en el largo plazo al no requerir 
mantenimiento. De la misma manera, al 
optimizar la estructura se pudo tipificar 
y prefabricar, lo que acortó considera-
blemente el tiempo de construcción y 
agilizó su puesta en operación.

Los beneficios podrán ser tangibles 
en un mediano y largo plazo, con una 
obra de infraestructura sana que podrá 
operar de manera sostenida durante su 
vida útil 

Se estudiaron varias alternativas estructurales, y en cada una de ellas 
la variable más importante fue el sismo de diseño. Siendo el viaducto 
una estructura con periodo fundamental de vibración moderado, al 
incorporarle el aislamiento sísmico su respuesta dinámica se vuelve 
larga, por lo que resultaba esencial el control de la respuesta sísmica 
tanto a nivel de fuerzas como de desplazamientos; estos estados 
límite suelen definir la geometría, la disposición de los elementos 
estructurales y la inclusión de dispositivos de control sísmico.

Figura 6. Juntas de calzada con capacidad de movimiento bidireccional.

Figura 7. Pruebas dinámicas.

 INFRAESTRUCTURA  | Primer viaducto en México con aislamiento sísmico total. Segundo piso de la autopista México-Puebla 
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Es fundamental mejorar la conectividad local y regional, a fin de brindar acceso entre las poblaciones y los centros de 
producción y de consumo.

Las áreas técnicas de la SCT, en 
manos de los mejores expertos

Óscar Raúl Callejo Silva. Licenciado en Ciencias políticas y en Administración pública con 
maestría en Política pública. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública y 
actualmente es subsecretario de Infraestructura en la SCT. Es miembro del Comité Ejecutivo 
de la PIARC 2017-2020 y preside el Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamé-
rica en el periodo 2016-2019.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuáles son los 
criterios considerados para establecer 
prioridades respecto a las principales 
obras de infraestructura vial, en espe-
cífico los 15 ejes troncales, las 52 auto-
pistas y las 80 carreteras del programa 
de la SCT?
Óscar Raúl Callejo Silva (ORCS): Con las 
inversiones en infraestructura se genera 
una mejor conectividad, lo que ha per-
mitido que México sea más competitivo. 
Todas las áreas de la SCT trabajan en sin-
tonía, buscando sinergias para consoli-
dar a nuestro país como una plataforma 
logística de alto valor agregado, con 
acceso eficiente a puertos, aeropuertos, 
fronteras y, por supuesto, carreteras y 
autopistas.

En esta lógica, los 15 ejes troncales 
son prioritarios por su impacto logís-
tico. Nos hemos enfocado en los ejes 
que concentran mayor movimiento de 
carga y pasajeros. Al final de la adminis-
tración llegaremos a siete ejes con altas 
especificaciones: México-Nuevo Laredo 
con ramal a Piedras Negras; Querétaro-
Ciudad Juárez; México-Nogales con 
ramal a Tijuana; Mazatlán-Matamoros; 
Manzanillo-Tampico; Acapulco-Tuxpan, 

DIÁLOGO

La SCT cuenta con un servicio de carrera que les permite a nuestros ingenieros instrumentar 
un plan de desarrollo profesional congruente y atractivo. Esto incluye un plan de rotación  
de trabajadores, con objeto de brindarles oportunidades de desarrollo en áreas y regiones 
diversas, y ha permitido generar continuamente cuadros profesionales con amplias 
capacidades técnicas y con conocimiento de la geografía nacional y de las necesidades  
que nuestro país tiene en materia de infraestructura.

y Acapulco-Veracruz. Se tendrán veloci-
dades promedio de 110 km/h a lo largo 
del eje, con vialidades más modernas y 
seguras, lo que beneficiará el traslado 
de personas y mercancías. Cabe seña-
lar que posiblemente al término de la 
administración también se concluya un 
octavo eje de altas especificaciones, el 
Puebla-Progreso.

DNM: No sólo se consideran ejes tronca-
les, entiendo.

ORCS: Otro aspecto fundamental es me-
jorar la conectividad local y regional, a fin 
de brindar acceso entre las poblaciones y 
los centros de producción y de consumo, 
y a su vez entre éstos y los ejes tronca-
les; es decir, para garantizar conectivi-
dad nacional. Un ejemplo de ello es el 
libramiento de 7 km de Villa de Reyes en 
San Luis Potosí, cuya relevancia radica 
en que genera una salida directa de la 
zona industrial del Bajío hacia el norte 
de nuestro país, a través del eje México-
Nuevo Laredo. Casos similares son los 
libramientos de Guadalajara, Tepic y 
Mazatlán, que generan conectividad 
con el eje México-Nogales.

DNM: Las grandes obras de infraestruc-
tura como los ejes troncales, las gran-

SC
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des autopistas, tienen un alto impacto 
mediático, pero ¿qué pasa con las vías 
secundarias y terciarias, que no son vis-
tosas pero pueden tener un destacado 
papel en lo social y en la economía local 
y regional?
ORCS: Sin duda se están atendiendo. En 
el caso de caminos rurales, la federación 
se ha visto en la necesidad de participar 
en esta actividad cada vez más para ga-
rantizar que dichas vías se construyan y 
se modernicen, pues tienen un alto im-
pacto social y son fundamentales para 
acercar servicios básicos a las comuni-
dades. La SCT lleva a cabo un importan-
te esfuerzo en este sentido; de hecho, 
al final de la administración habremos 
concluido la construcción, reconstruc-
ción y modernización de poco más de  
33,000 km de caminos rurales a lo largo 
y ancho del país.

DNM: En materia de los presupuestos 
aplicados a obras ya concluidas, ¿hay 
una evaluación para determinar si se 
cumplieron las metas, tanto en calidad 
como en tiempos?
ORCS: En prácticamente todos los casos 
hemos cumplido con los estándares de 
calidad y de tiempo. Si bien los ajustes 
presupuestales han generado desfases, 
la SCT ha mantenido la meta planteada 
de concluir 52 nuevas autopistas y de 
construir y modernizar 80 carreteras. Al 
final de la presente administración se 
habrán entregado, entre autopistas y 
carreteras, un total de 132 obras con una 
inversión superior a los 262 mil millones 
de pesos (mmdp), equivalentes a más de 
6,600 kilómetros.

DNM: ¿Qué estrategias tienen ustedes 
de cara a la reducción del presupuesto?
ORCS: Lo último que se sacrifica es la 
cantidad de obras comprometidas. En 
este aspecto destaca la visión del secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, 
quien, previendo posibles contingencias, 
instruyó al inicio de la administración ha-
cer una planeación a cinco años a fin de 
que cualquier eventualidad presupuestal 
fuese subsanada en el último año de go-
bierno, y se garantizó así el cabal cumpli-
miento de las metas planteadas.

Asimismo, la SCT se ha valido de me-
canismos de financiamiento distintos 
de los presupuestales, concretamente 
la inversión obtenida a través del Fondo 
Nacional de Infraestructura y las asocia-
ciones público-privadas (APP), instru-
mentos fundamentales para el desarrollo 
de infraestructura carretera en México.

DNM: ¿Cuál es la situación respecto al 
programa de conservación de carreteras 
federales?
ORCS: Este es posiblemente el rubro 
donde las reducciones presupuestales 
han tenido un mayor impacto. Como ya 
mencioné, el gobierno federal y en con-

creto la SCT se han valido de mecanismos 
no tradicionales para subsanar dicha si-
tuación. En 2016 lanzamos un Programa 
de APP para reconstruir y conservar dos 
importantes tramos: Querétaro-San Luis 
Potosí y Coatzacoalcos-Villahermosa, 
ambas vías de alto impacto logístico y 
gran aforo, particularmente de carga. 
Estas obras tendrán una inversión con-
junta de más de 9 mmdp a lo largo de 
los próximos 10 años. Tal modelo ha sido 
exitoso y en 2017 lo estamos reprodu-
ciendo en Saltillo-Monterrey-La Gloria, 
Matehuala-Saltillo, Texcoco-Zacatepec 
y Pirámides-Tulancingo-Pachuca, con 
una inversión mayor a los 20 mmdp. La 
intención es que en el segundo semestre 
del año este esquema se repita en otras 
cuatro carreteras.

DNM: ¿Se verían afectadas las obras de in-
fraestructura relacionadas con la frontera 
norte a raíz de las cuestiones políticas, 
las diferencias y polémicas con el actual 
gobierno de Estados Unidos?
ORCS: La planeación de infraestructura 
binacional está altamente instituciona-
lizada; en este sentido, los proyectos 
fronterizos han continuado sus proce-
sos, sobre todo en el marco de los me-
canismos bilaterales de trabajo conjunto, 
los cuales han seguido funcionando con 
normalidad. Destacaría el trabajo cotidia-
no que realizamos en Tijuana, con el cru-
ce Otay II, cuya construcción se iniciará 
en esta administración. De igual forma 
se comenzó la planeación del puente 
Laredo 45. Ambos proyectos atienden 
necesidades logísticas y de crecimiento 
y modernización de la infraestructura 
binacional.

DNM: ¿Cuál es la participación de la Sub-
secretaría de Infraestructura en la cons-
trucción de otros modos de transporte, 
como el ferrocarril del corredor Toluca-
Ciudad de México?

A pesar de los ajustes presupuestales que han generado desfases, hemos cumplido con los estándares de calidad y de tiempo.

El gobierno federal y en concreto la SCT se han valido de mecanis-
mos no tradicionales para subsanar las reducciones presupuestales. 
En 2016 lanzamos un Programa de APP para reconstruir y conservar 
dos importantes tramos: Querétaro-San Luis Potosí y Coatzacoalcos-
Villahermosa, ambas vías de alto impacto logístico y gran aforo, par-
ticularmente de carga. Estas obras tendrán una inversión conjunta 
de más de 9 mmdp a lo largo de los próximos 10 años.
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ORCS: Hemos coadyuvado especialmen-
te en temas concretos y a solicitud de los 
responsables de la obra, no por cuestión 
normativa. Nos han solicitado opinión 
respecto a la manera en que se están eje-
cutando los proyectos, sobre todo en la 
parte del programa de obra pública y 
verificaciones de calidad. Tenemos per-
sonal técnico calificado que tiene mucho 
que aportar, siempre en beneficio de la 
ciudadanía y del trabajo eficiente, res-
ponsable y transparente.

DNM: ¿Es la estructura histórica de orga-
nización de la SCT la más conveniente 
para los desafíos actuales del sector?
ORCS: Quiero referirme al área bajo mi 
responsabilidad. Considero que la estruc-
tura actual responde adecuadamente a los 
retos del subsector, y que la división en las 
cinco áreas que tiene esta subsecretaría 
(Dirección General de Desarrollo Carretero, 
Dirección General de Carreteras, Dirección 
General de Conservación de Carreteras, 
Dirección General de Servicios Técnicos 
e Instituto Mexicano del Transporte) fun-
ciona muy bien. No obstante, toda orga-
nización es objeto de mejoras. En esta 
lógica, creo que es importante intensifi-
car las sinergias con el IMT, por su papel 
como un relevante centro de investigación 
y generación de conocimiento, y con la 
Dirección General de Servicios Técnicos, 
nuestro principal asesor técnico.

El subsector funciona bien y da resul-
tados, aunque siempre es necesario estar 
pendiente de su operación buscando op-
ciones para mejorar.

DNM: La obra de infraestructura más 
importante en décadas es el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM). ¿En qué estado se 
encuentra en lo que compete a la SCT?
ORCS: Contamos con un programa y una 
planeación de inversión para saber el ori-
gen de los recursos y los responsables 
de ejecutarlos. La SCT trabaja en coor-
dinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y los gobiernos de la  
Ciudad de México y del Estado de Mé- 
xico. Juntos diseñamos un programa y un 
plan de ejecución acorde con las etapas 
de operación que va a tener el NAICM. Se 
trata de avanzar con las obras atendien-
do las necesidades y afectando el menor 
tiempo posible las comunicaciones en 
uso en la zona.

Algunos ejemplos de esto son la am-
pliación de la autopista Peñón-Texcoco 
a 10 carriles (cuatro de cuota y seis libres) 
como ruta de acceso directo al NAICM; 
la construcción de la Avenida 602, que 
conecta con la autopista Peñón-Texcoco, 
para hacer un viaducto que garantice 
que no haya cruces y se agilice el acce-
so. Este año se terminará la autopista 
Pirámides-Texcoco, que ofrece conecti-
vidad con la zona oriente del aeropuerto; 
existe un programa de ejecución para 
la ampliación de los tramos del Circuito 
Exterior Mexiquense; está también la 
construcción de dos distribuidores via-
les muy importantes, uno en Periférico 
oriente y otro en Plaza Las Américas, que 
le daría acceso a la zona norte. Desde 
luego, está la ampliación del Boulevard 
Aeropuerto a cargo del gobierno de la 
Ciudad de México.

DNM: ¿Cómo está involucrada la SCT 
con obras viales referidas al programa 
de Zonas Económicas Especiales?
ORCS: Antes de la declaratoria ya te-
níamos infraestructura ejecutada o 
planeada en las zonas económicas; lo 
que hicimos fue integrar objetivos para 
priorizar las más necesarias. Por ejem- 
plo, en Coatzacoalcos estamos trabajan-
do en la construcción del viaducto para 
el acceso a la Administración Portuaria 
Integral; está prácticamente terminada 
la modernización del eje transístmico 
en el tramo Acayucan-La Ventosa para 
conectar Salina Cruz con Coatzacoalcos. 
También destacaría el trabajo hecho en 
la carretera México 200, como el tramo 
Feliciano- Zihuatanejo, que ya está con-
cluido y pertenece a la zona económica 
de Lázaro Cárdenas; o bien la autopis-
ta Mitla-Tehuantepec y el ramal al ae-
ropuerto de Ixtepec en Acayucan-La 

Ventosa, ambos en proceso y que perte-
necen a la ZEE del Istmo de Tehuantepec.

DNM: Un tema recurrente en materia vial 
es la necesidad de reducir el número de 
accidentes. ¿Cuál es la responsabilidad 
de la SCT y cuáles las acciones que eje-
cuta al respecto?
ORCS: Aquí existe una responsabilidad 
de tres actores, principalmente. La nues-
tra es hacer carreteras más seguras con 
mejores geometrías, mucho mejor seña-
lamiento, obras adicionales para emer-
gencias, rampas de seguridad y barreras, 
entre otras medidas.

En materia de señalamiento, es funda-
mental que éste cumpla con la normati-
vidad vigente; además, debe contar con 
una característica primordial, que es la de 
ser amable con los usuarios de las vías te-
rrestres de nuestro país. Un señalamiento 
correcto es clave para reducir riesgos y 
garantizar la eficiente y segura movilidad 
de las personas y las mercancías.

Además de la SCT, el segundo actor 
responsable en materia de accidentes 
es la autoridad que regula el tránsito, a 
fin de garantizar el cumplimiento y res-
peto a los reglamentos vigentes; por des-
gracia, se requiere que las autoridades 
funcionen como disuasorias de las malas 
conductas de manejo y, en caso de que 
se violen los límites de velocidad u otras 
normas, aplicar la ley.

El tercer actor es el usuario de las 
carreteras y autopistas, el cual debe 
educarse con respecto a las normas de 
tránsito, la cultura vial y el correcto man-
tenimiento del vehículo que conduce.

DNM: Otro asunto que es cada vez más 
referido en todos los ámbitos es la forma 
de enfrentar el cambio climático ¿Qué in-
cumbencia tiene la SCT en esta cuestión?

Cada vez es más común que las temporadas de huracanes se pre-
senten con mayor fuerza y en periodos más largos. Aunado a esto, 
dichos fenómenos han aumentado su espectro de impacto, afectan 
a un mayor número de comunidades y por consiguiente a más po-
blación. Es por eso que la SCT dedica una importante cantidad de 
recursos, no sólo en atender los posibles daños causados por estos 
fenómenos, sino también en el establecimiento de planes de preven-
ción y mejores prácticas para que nuestro proceso de construcción 
sea menos agresivo con la naturaleza.
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ORCS: Es una realidad que nos afecta de 
muchas formas. Por ejemplo, cada vez es 
más común que las temporadas de hura-
canes se presenten con mayor fuerza y 
en periodos más largos. Aunado a esto, 
dichos fenómenos han aumentado su es-
pectro de impacto, afectan a un mayor nú-
mero de comunidades y por consiguiente 
a más población. En esta lógica, sin lugar a  
dudas el subsector carretero suele ser uno 
de los más afectados. Es por eso que la SCT 
dedica una importante cantidad de recur-
sos, no sólo en atender los posibles da-
ños causados por estos fenómenos, sino 
también en el establecimiento de planes 
de prevención y mejores prácticas para 
que nuestro proceso de construcción sea 
menos agresivo con la naturaleza.

Hemos puesto énfasis en la necesi-
dad de mantener el correcto equilibrio 
entre desarrollo y preservación de los 
ecosistemas. Si bien es cierto que las ca- 
rreteras cruzan todo tipo de suelos y zo-
nas, también lo es que las regulaciones y 
la tecnología existente nos han llevado a 
construir infraestructura mucho menos 
invasiva y más respetuosa del entorno. 
Un ejemplo claro de esto es la gene-
ración de cruces de fauna en distintas 
vialidades de nuestro país.

Por otro lado, estamos impulsando 
la siguiente generación de autopistas y 
carreteras verdes, con lo que se busca no 
sólo que coexistan con el medio ambien-
te sino que se conviertan en un activo 
que se integre a él y lo preserve.

Finalmente, uno de los principales 
objetivos de la planeación en esta ad-
ministración ha sido la construcción de 
56 libramientos (Querétaro, Guadalajara, 

Hermosillo, Morelia, Chihuahua y Villa-
hermosa, entre otros) equivalentes a una 
inversión de más 82 mmdp, los cuales 
han permitido que el tráfico de largo iti-
nerario ya no tenga que cruzar por zonas 
urbanas y se reduzca de manera sensible 
el índice de partículas contaminantes a la 
atmósfera; así se promueven recorridos 
más eficientes y seguros.

DNM: No pocos ingenieros civiles plan-
tean que áreas que son de la incumben-
cia específica de su profesión suelen 
estar bajo la dirección de funcionarios 
de otras profesiones. ¿Cuál es su opinión 
sobre este asunto?
ORCS: Sin lugar a dudas, son pocas las 
instituciones que cuentan con el patri-
monio humano y la experiencia acumu-
lada que tiene la SCT. He sido funcionario 
de esta secretaría desde hace ocho años, 
siempre involucrado en procesos geren-
ciales, y puedo afirmar con total certeza 
que sus áreas técnicas están en manos 
de los mejores expertos y profesionales. 
Esta secretaría cuenta con una plantilla 
de ingenieros altamente preparados y 
con una experiencia que en pocos países 
se encontraría.

DNM: ¿Qué política existe para la capaci-
tación de los profesionales especializa-
dos en vías terrestres y la incorporación 
de jóvenes egresados de las carreras 
afines al área?
ORCS: La SCT tiene importantes víncu-
los con las cámaras de la construcción, 
asociaciones de ingenieros y distintas 
organizaciones gremiales, las cuales son 
fundamentales tanto en la capacitación 

como en la integración de jóvenes in-
genieros a la secretaría. Tal es el caso de 
la AMIVTAC, el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, en-
tre otras que nos han ayudado a formar 
valiosos cuadros que día a día ponen en 
práctica sus conocimientos para la cons-
trucción de más y mejores carreteras.

Destacaría también que dentro de la 
propia secretaría, en particular a través 
del IMT, constantemente organizamos 
cursos, seminarios y talleres de actualiza-
ción. Una labor relevante del instituto es 
la de establecer vínculos con universida-
des y centros de estudio, a fin de generar 
investigación aplicada con el objetivo de 
propiciar la formación de mejores políti-
cas públicas en el subsector. Por ejemplo, 
el IMT cuenta con convenios de colabo-
ración con universidades como la Nacio-
nal Autónoma de México, Autónoma del 
Estado de México, Autónoma de Chihua-
hua, Autónoma de Sinaloa, Autónoma 
de Puebla, Veracruzana y Politécnica de 
Querétaro, entre otras.

La SCT cuenta con un servicio de carre-
ra que les permite a nuestros ingenieros 
instrumentar un plan de desarrollo profe-
sional congruente y atractivo. Esto incluye 
un plan de rotación de trabajadores, con 
objeto de brindarles oportunidades de 
desarrollo en áreas y regiones diversas 
(en zonas desérticas, en humedales, en 
bosques, en la sierra, etc.), y ha permiti-
do a la secretaría generar continuamente 
cuadros profesionales con amplias capa-
cidades técnicas y con conocimiento de 
la geografía nacional y de las necesidades 
que nuestro país tiene en materia de in-
fraestructura.

DNM: ¿Eso se está recuperando ahora?
ORCS: Existen importantes ejemplos 
de cómo, a través de estos incentivos 
y programas, diversos ingenieros han 
desarrollado exitosas carreras al interior 
de la SCT. Destaco a tres en particular: 
Clemente Poon (actual director general 
de Carreteras), Felipe Verdugo (hoy di-
rector general de Servicios Técnicos) y 
Roberto Aguerrebere (director del IMT). 
Con más de 30 años de experiencia en 
la secretaría, estos servidores públicos 
cuentan con un conocimiento acumula-
do que, además de ser de gran valía en las 
áreas que dirigen, ha sido fundamental 
en la formación de nuevos cuadros Ante la reducción presupuestal, lo último que se sacrifica es la cantidad de obras comprometidas.

 DIÁLOGO  | Las áreas técnicas de la SCT, en manos de los mejores expertos
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Análisis de la socavación de tipo 
general y por estrechamiento

Arturo Manuel Monforte Ocampo. Ingeniero civil con maestría en Ingeniería hidráulica. Profesor en varias 
universidades del país. Fue director general de Conservación de Carreteras en la SCT.

En muchos países, entre ellos México, la causa principal de los daños o colapsos que sufren los 
puentes de las vías terrestres es la socavación. Por ello, su análisis y los procedimientos correc-
tos de cálculo de la profundidad que puede alcanzar tal fenómeno en los puentes de las vías 
terrestres es de gran importancia para estar en posibilidades de brindar un servicio eficiente y 
seguro a los usuarios. Este trabajo da cuenta del método de cálculo para el análisis de la soca-
vación general y por estrechamiento.

urante el paso de una creciente 
importante por el cauce de una 
corriente natural o artificial de 
agua, el flujo llega a alcanzar 

una capacidad considerable de arrastre 
del material del fondo, lo que puede 
provocar una erosión significativa de-
pendiendo de la intensidad de flujo, del 
tirante, del material que constituye el le-
cho del cauce, de la existencia de alguna 
estructura que afecte el flujo –por ejem-
plo, un puente que cruce la corriente– y 
de otros factores. Tal erosión, por ocurrir 
en sentido vertical hacia abajo, se conoce 
como socavación.

La socavación es el descenso del fon-
do de un cauce durante el paso de una 
creciente importante, al ser arrastrado 
el material que constituye el lecho de 
la corriente. Esto puede provocar daños 
en la cimentación de los puentes y en 
los terraplenes de acceso, o provocar el 
colapso de la estructura del puente o de 
sus accesos.

El fenómeno de la socavación es muy 
complejo y difícil de predecir, ya que en 
su desarrollo intervienen muchas varia-
bles. Sin embargo, en las últimas cinco 
décadas se ha avanzado en la investi-
gación y en el desarrollo de las metodo-
logías ofrecidas por diversos autores, lo 
que hace que la estimación de la profun-

PUENTES

didad de socavación sea cada vez menos 
incierta, más confiable. No obstante, se 
requiere aun más investigación para el 
caso de la socavación en curvas, en las 
zonas de confluencia de corrientes y en 
la migración lateral de los cauces.

La socavación puede clasificarse en 
socavación general, socavación por es-
trechamiento y socavación local (véase 
figura 1).

Socavación general
La socavación general es la que ocurre 
independientemente de la existencia de 

un puente. Para su análisis se requiere 
primero una evaluación cualitativa, tanto 
fluvial como morfológica, ya que se trata 
de prever cómo influirán estos conceptos 
durante los 50 o 100 años de la vida útil 
de diseño de los puentes en carreteras 
alimentadoras o troncales, respectiva-
mente. Para la estimación cuantitativa 
deben considerarse todos los factores 
que intervienen en su desarrollo, tales 
como el escurrimiento en la cuenca, 
la aportación de sedimentos al cauce 
(erosión en la cuenca) y la capacidad de 
arrastre de la corriente.

La socavación general se divide en so-
cavación en tramos rectos sin estrecha-
miento, socavación en curvas, socavación 
en confluencias y socavación causada  

Figura 1. Ilustración de los diferentes tipos de socavación.

Nivel original del fondo

Nivel de avenidas

Socavación 
total en el 
estribo

Socavación 
total en la pilaSocavación 

local en la pila

Socavación 
total en el 
estribo

Socavación por contracción 
más socavación general
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por formas de fondo. En esta presenta-
ción se tratarán las dos primeras.

Socavación en tramos rectos 
sin estrechamiento
La fórmula de régimen de Lacey se llama 
así porque se aplica con base en obser-
vaciones en canales con régimen perma-
nente y estable.

yms = 0.47 (Q
f )1/3

donde:
yms = tirante medio de socavación, 

medido desde la superficie del agua y 
definido como la relación entre el área 
hidráulica (m2)  y el ancho de la superficie 
libre del agua (m) (véase figura 2)

 Q = gasto de diseño  
  f = factor de Lacey, que varía de 0.5 

a 2.0 en función del diámetro medio de 
los sedimentos no cohesivos

Neill propone que se asuma f = 1 para 
materiales arenosos. Este método es apli-
cable para canales sin estrechamiento y 
con arenas aluviales.

El método de Lischtvan-Lebediev 
consiste en determinar el equilibrio en-
tre la velocidad media de la corriente y 
la velocidad requerida para erosionar el 
material conocido. Ofrece expresiones 
de cálculo de la profundidad de soca-
vación, tanto para material granular 
como para cohesivo. Sin embargo, la 
susceptibilidad de los suelos cohesivos 
a la socavación no puede evaluarse con 
base en los tamaños de las partículas, 
debido a la compleja interacción físico-
química entre las partículas coloidales 
(muy pequeñas, con alta capacidad de 
intercambio de iones), los efectos de pre-
sión de poro y los efectos de precarga. 
Estos factores varían grandemente con 
el tiempo y con el espacio. 

El método de Lischtvan-Lebediev, en 
el caso de suelos cohesivos, sólo consi-
dera como variable su peso volumétrico 
seco. Consiste en determinar la condición 
de equilibrio entre la velocidad media de 
la corriente, Vr, y la velocidad requerida 
para erosionar un material de diámetro 
y densidad conocidos, Ve.

La hipótesis del método de Lischtvan-
Lebediev es la siguiente (véase figura 3):

El ancho B de la superficie libre del 
agua = constante durante la avenida.

ΔQ es el gasto unitario que pasa por 
cualquier franja de la sección de ancho 
ΔB; se considera constante mientras dura 
el proceso de erosión.

Las ecuaciones del método de Lischt-
van-Lebediev son:

∝= Q/(d m5/3 Be μ)

donde:
∝= parámetro auxiliar
Q = gasto de diseño (m3)  
dm = diámetro medio del material del 

fondo del cauce
Be = ancho efectivo de la superficie 

libre del agua (m)

 Figura 2. Sección antes y después de la socavación general.

Figura 3. Variables a considerar en el cálculo.

W
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Nivel del agua para el flujo de diseño

Sección socavada

Sección 
antes de la 
socavación

yms

μ = coeficiente de contracción (adi-
mensional); depende de la longitud de 
los claros del puente y de la velocidad 
media del flujo (véase tabla 1)

Cauces formados por material granular:

ys = [∝y0
5/3/(0.68 dm

0.28 β)] k

donde:
ys = tirante después de la socavación 

máxima en el punto considerado de la 
sección (m)

y0 = tirante en el mismo punto antes 
de que ocurra la socavación (m)

dm = diámetro medio del material del 
cauce (mm)

β = coeficiente que depende del valor 
de Tr de la avenida de diseño (adimensio- 
nal)

Tr = periodo de retorno de diseño (años)
k = exponente función de Dm (adi-

mensional, véase tabla 1)

Cauces formados por material cohesivo:

ys = [∝y0
5/3/(0.60 yd

0.18 β)] k

donde:
γd = peso volumétrico seco del mate-

rial del cauce  
k = exponente función de γd (adimen-

sional, véase tabla 1)

Método de Blench:

yms = 1.2 (
q 2/3 

)
 

d50
1/6  para arenas con 0.06 

< d50 (mm) ≤ 2  o bien,

yms = 1.23 (q 2/3  

)
 

d50
1/6

 
para gravas con S5 = 

2.65 y d50 > 2 mm

Sección transversal al ocurrir la erosión general

B

ΔB

ys

y0

P

P

Sección transversal inicial del fondo
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Método de Maza Álvarez y Echavarría 
Alfaro, desarrollado con base en el cri-
terio de la velocidad competente:

Q 0.784

yms = 0.365(  
W 0.784 d50

0.157 )

donde:
yms (m) = tirante medio antes de la so-

cavación, considerando desde el nivel 
de la superficie del agua (véase figura 4)

Q (m3/s)  = caudal de diseño
W (m) = ancho de la superficie libre 

del agua, para Q
d50  (m)= mediana de los diámetros del 

sedimento

Además, en la figura 6,
ys (m) = tirante máximo de socavación
y0 (m) = tirante máximo antes de la 

socavación

Valores de μ

V 
(m/s)

Longitud libre entre dos pilas (claro) en m (L)
10 13 16 18 21 25 30 42 52 63 106 124 200

< 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.0 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.0 .00 1.00 1.00 1.00

1.5 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00

2.0 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00

2.5 0.90 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00

3.0 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99

3.5 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99

≥ 4.0 0.85 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99

Resultados
yo (m) ys (m)

donde:
q (  s 

m3
 / m) = gasto por unidad de an-

cho del cauce principal si el cauce tiene 
llanuras de inundación

Ss (adimensional) = gravedad especí-
fica de las partículas del sedimento, es 
decir, su peso específico dividido entre 
el peso específico del agua

d50 (mm) = diámetro del sedimento tal 
que el 50% es menor, en peso

Valores de β 
Tr (años) β

1 0.77
2 0.82
5 0.86

10 0.90
20 0.94
50 0.97

100 1.00
500 1.05

1,000 1.07

Valores de k
Suelos cohesivos Suelos no cohesivos

Yd (t/m3) k dm (mm) k
0.80 0.66 0.05 0.70
0.83 0.66 0.15 0.70
0.86 0.67 0.50 0.71

0.8 0.67 1.00 0.71
0.90 0.67 1.50 0.72
0.93 0.68 2.50 0.72
0.96 0.68 4.00 0.73
0.98 0.69 6.00 0.74
1.00 0.69 8.00 0.74
1.04 0.70 10.00 0.75
1.08 0.70 15.00 0.75
1.12 0.71 20.00 0.76
1.16 0.71 25.00 0.76
1.20 0.72 40.00 0.77
1.24 0.72 60.00 0.78
1.28 0.73 90.00 0.78
1.34 0.74 140 0.79
1.40 0.74 190 0.79
1.46 0.75 250 0.80
1.52 0.75 310 0.81
1.58 0.76 370 0.81
1.64 0.76 450 0.83
1.71 0.77 570 0.83
1.80 0.78 750 0.83
1.89 0.78 1000 0.84
2.00 0.79

Tabla 1. Cálculo de socavación general. Método de Lischtvan-Lebediev

Q Gasto de diseño

A Área hidráulica de la sección

B Ancho de la superficie libre del agua en la sección

Be Ancho efectivo de la superficie libre del agua en la

sección = B– D1 – D2 –…– Di , donde Di es el ancho del

obstáculo i proyectado normal a la dirección del flujo

μ Coeficiente de contracción que toma en cuenta el

efecto del estrechamiento producido por las pilas

V Velocidad media en la sección

Tr Periodo de retorno de la avenida

β coeficiente, función de Tr (tabla 2)

dm Diámetro medio del material

γd Peso volumétrico del material seco

k Coeficiente que depende de si el suelo es cohesivo, o de dm si no lo es (tabla 3)

L Longitud entre pilas (claro)

Cruce
Obra vial
Tramo
km
Origen

Definición de variables

∝=   
Q

   =
dm 5/3 Be μ

Suelo cohesivo

Suelo no cohesivo

ys =(  ∝y0
5/3  )k = ( )( ) = y0

5/3( ) 
=

0.60Yd
1.18  β

ys =(  ∝y0
5/3  )k = ( )( ) = y0

5/3( ) 
=

0.68Dm
0.28 β
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Datos
Q =    m3/5 
A =    m2

B =    m
ys =    m

V =Q
A =    m

s
μ=    
Tr =    años

β =    
dm =    Mm
γd =      tm3

k =    
L =    
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BREVES MÉXICOBREVES MÉXICO

Modernización carretera en Yucatán
En junio pasado se concluyó la moderniza-
ción de dos obras carreteras: Telchac Puerto-
Dzilam y Muna-Peto, en Yucatán. La primera 
tiene una longitud de 39.3 km y está ubicada 
en la región norte del estado; recibió una 
inversión de más de 187 millones de pesos 
y beneficiará a varios municipios. La carrete-
ra Muna-Peto consta de 100.3 km, se ubica 
en el sur de Yucatán y conecta los munici-
pios de Muna, Ticul, Oxcutzcab, Akil, Tekax, 
Tzucabab y Peto; con su modernización, la 
cual contó con recursos por 416 millones de 
pesos, se beneficiará a 150 mil habitantes.
www.gob.mx/sct

Parque lineal en Tepic
En enero de 2017 comenzó la segunda 
etapa de la construcción del Parque Lineal 
Nayarit, de 12 km de longitud y que corre-
rá en paralelo al libramiento carretero de 
Tepic. El parque contará con áreas verdes, 
puentes peatonales, ciclovía y estaciona-
mientos para bicicletas, entre otras áreas.

En el mes de mayo, luego de tres acci-
dentes debidos al tránsito de alta velocidad 
aledaño a las obras, el gobierno del estado 
anunció que también se incluirán barreras 
de contención y malla de acero para garan-
tizar la seguridad de los usuarios del parque. 
Asimismo, se realizan trámites ante la SCT 
para que el libramiento deje de ser consi-
derado como tal y sea una vía urbana, a fin 
de inhibir el paso de camiones y tráileres.
www.nayarit.gob.mx

Obras en Colima
En la segunda mitad de mayo, la SCT puso 
en operación la ampliación del tramo 
Colima-Los Asmoles de la autopista Colima-
Guadalajara y concluyó la modernización 
del libramiento de Comala. La primera redu-
ce el tiempo de recorrido de 30 a 15 minutos 
y beneficia principalmente al tránsito sobre 
el corredor troncal Manzanillo-Tampico; for-
ma parte de la ampliación de la autopista 
Colima-Guadalajara de cuatro a seis carriles 
en un tramo de 12 kilómetros.

El libramiento de Comala tiene una lon-
gitud de 7.8 km y dos carriles de circulación; 
su modernización incluyó la construcción 
de seis puentes y el ramal a Nogueras. Con 
esto se impulsa el desarrollo de la zona y se 
evita el paso de vehículos pesados.
www.gob.mx/sct

ym0 (m) = tirante medio antes de la 
socavación

Para calcular el tirante máximo de so-
cavación, medido a partir de la superfi-
cie libre del agua, los autores proponen 
multiplicar el miembro derecho de la 
ecuación anterior por:

y0

ym0

El método vale para arenas o gravas 
con d75 < 6 milímetros.

Socavación en curvas
El flujo en un tramo curvo provoca inter- 
acción entre el gradiente vertical de 
velocidad y la curvatura horizontal del 
flujo, lo que genera corrientes secunda-
rias que propician tirantes, velocidades y 
esfuerzos cortantes mayores en el lado 
exterior de la curva; esto termina por 
generar una socavación adicional, con 
mayor depósito de material en el lado 
interior.

En el método de Thorne la fórmula, 
que vale para arenas y gravas, es:

ybs = 2.07 − 0.19 ln [(rc / W) − 2]
 

yu

donde:
ybs  = tirante máximo en la curva (véa-

se figura 5)
yu  = tirante medio (A/W) aguas arriba 

de la curva
W = ancho de la superficie libre del 

agua (m)  
rc  = radio de curvatura (m) al centro 

del cauce

En el método de Maynord la expresión 
es la siguiente y vale para ríos con arenas 
y gravas:

ybs  = 3.37 − 0.66 (rc / W)
 

yu

Maynord mismo modifica la ecuación 
anterior y propone:

ybs  = 1.8 − 0.051 (rc / W) + 0.0084 (W / yu)yu ,  
para 1.5 < 

  rc    < 10 y W

20 < W / yu < 125

El investigador recomienda aplicar un 
factor de seguridad de 1.19 si se desea 
que sólo 2% de las predicciones no sean 
conservadoras. También recomienda 
que para rc / W < 5  se utilice en la ecua-
ción un valor de rc / W = 1.5 . Asimismo, 
que si W / yu  < 20  , se utilice W / yu  = 20 .

Melville recomienda que, cuando sea 
aplicable, se utilice el método modifica-
do de Maynord. De otra manera, que se 
aplique el primer método de Maynord 
o el de Thorne.

Socavación por estrechamiento
Este tipo de socavación ocurre cuando la 
cimentación o los terraplenes de acceso 
de los puentes reducen el área hidráuli-
ca de la corriente. El grado de estrecha-
miento se define como (véase figura 6):

β = W1

        W2

donde:
W1 = ancho de la sección de llegada 

(sin estrechamiento)
W2 = ancho neto de la sección del 

puente (con estrechamiento)
La reducción del ancho provoca que 

se incremente el esfuerzo cortante en 
el fondo, con el consiguiente aumento 
de la socavación. La mayor parte de los 
estudios de este tema consideran un ca-
nal rectangular con un estrechamiento 

Figura 4. Parámetros de la sección transversal para el método de la velocidad competente de Maza Álvarez y Echavarría 
Alfaro (1973).

Nivel del agua para el flujo de diseño Nivel del agua para gastos bajos

Sección socavada

Sección antes  
de la socavación

W

yms yo ysymo
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gradual lo suficientemente largo para 
poder suponer que el flujo es relativa-
mente uniforme tanto en la zona de 
transición del ancho como en la sección 
contraída; por eso se le llama “estrecha-
miento rectangular largo”. Respecto a la 
figura 6, se puede suponer que las pér-
didas de carga y la diferencia entre las 
cargas de velocidad son despreciables.  
Entonces:

dse = y2  − y1 

que se puede transformar en:

dse = y2 − 1  y2 = dse + 1y1   y1     y1   y1

Existen diversas fórmulas empíricas 
para obtener el valor de y2 / y1 ; una de 
ellas es la de Gill (1981):

y2 = β6/7 ( τc ) −3/7 
y1        τ1  

que vale para aguas claras en el cauce de 
llegada, en que τc / τ1, donde:

β = relación de estrechamiento w1 w2

τc = esfuerzo cortante crítico del  
fondo

τ1 = esfuerzo cortante del fondo en el 
tramo de llegada

Otra fórmula es la de Parker (1981):

y2 = βk4
 

y1 

k4 varía de 0.675 a 0.825, y vale para fon- 
do vivo en cauces con grava.

Para fondo vivo, Austroads (agencia 
de transporte de Nueva Zelanda) re-
comienda la ecuación siguiente, basa-
da en una expresión desarrollada por 
Laursen:

y2 = ( Q2 )6/7
 ( W1 )k1

y1   Q1m     W2

donde:
y1 = tirante medio en el cauce princi-

pal de llegada
y2 = tirante medio en el cauce princi-

pal de la sección contraída
Q2 = gasto total que pasa por el puente
Q1m = gasto en el cauce principal de 

llegada
W1 = ancho del fondo del cauce prin-

cipal de llegada
W2 = ancho de fondo del cauce prin-

cipal de la sección contraída
k1 = coeficiente que varía de 0.59 a 0.69

Para socavación en agua claras, el 
HEC-18 (Hydraulic Engineering Circu-
lar No. 18) de la Federal Highway Ad-
ministration de Estados Unidos reco- 
mienda:

y2 = 1.48 (    
Q2    ) 6/7

     dm
1/3 W2

donde:
y2 = tirante medio en el puente, inclu-

yendo la socavación (m)
Q2 = gasto total que pasa por el puen-

te (m3 / s)
dm = diámetro medio efectivo (mm) 

del material del fondo (  1.25 d50)
W2 = ancho del fondo en el puente (m)

Para definir si se trata de aguas claras 
o de fondo vivo, el HEC-18 recomienda:

υc = 6.2 y1
1/6 d50

1/3 

donde:
υc = velocidad crítica que puede trans-

portar el material del fondo de diámetro 
d50 (m / s)

d50 = mediana de los diámetros del 
sedimento (m)

Conclusiones y recomendaciones
Es necesario, por el bien de la economía 
de un país y de la seguridad de los usua-
rios de los puentes de las vías terrestres, 
aplicar las metodologías más confiables 
y aceptadas mundialmente para el aná-
lisis y cálculo de la profundidad de so-
cavación en dichos puentes. Para ello, 
se recomienda utilizar varios métodos 
de cálculo de los diferentes tipos de 
socavación, comparar sus resultados y 
seleccionar, con base en conocimientos 
y el criterio del ingeniero, los valores más 
confiables, para finalmente elegir el de 
diseño 
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Figura 5. Ilustración de los parámetros considerados en las expresiones de Thorne y Maynord.

Figura 6. Flujo uniforme en una contracción rectangular larga.
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Impacto del cambio climático  
en los aeropuertos
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Omar Alejandro Marcos Palomares. Investigador especialista en medio ambiente, IMT.

Los aeropuertos, como parte de los sistemas de transporte, son un elemento esencial para 
los países, pues en ellos diariamente se mueven personas y mercancías para realizar viajes 
regionales, nacionales e internacionales. De acuerdo con información de la SCT, en 2016 la 
aviación civil en México transportó más de 82 millones de pasajeros mediante empresas 
nacionales y extranjeras en operación comercial regular, doméstica e internacional.

a infraestructura aeronáutica 
nacional está conformada por 
76 aeropuertos –12 sólo prestan 
servicio nacional y 64 son inter-

nacionales– y 1,424 aeródromos, para 
un total de 1,500 instalaciones aeropor-
tuarias.

Las amenazas y riesgos en los aero-
puertos son de diversa índole: naturales 
(nieblas, lluvias severas, vientos fuertes, 
tormentas de nieve, inundaciones, de-
rrumbes, hundimientos, incendios fo-
restales, etc.), técnicos o tecnológicos 
(fallos en los componentes estructurales, 
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mecánicos o eléctricos de la aeronave, 
presencia de elementos extraños, de-
rrames de combustible en plataforma, 
averías en equipos de comunicación o 
de radioayudas, cortes de energía eléc-
trica, deficiente iluminación de pista, 
detección/manipulación de mercancías 
o de químicos peligrosos) y humanos 
(errores o fallas del personal, atentados 
terroristas, secuestros, amenazas que 
interrumpen la actividad, violación a las 
regulaciones, etcétera).

En los años recientes, los esfuerzos se 
han concentrado en reducir los riesgos 

asociados al clima, cuyos efectos se han 
agravado por el calentamiento global; al-
gunos de sus impactos derivados, produ-
cidos por fenómenos climáticos extremos 
y más frecuentes, son inevitables para 
los aeropuertos y la aviación en general.

Con el presente artículo se busca 
brindar un panorama de los impactos 
del cambio climático en los aeropuertos 
y maneras de afrontarlos para adaptar 
la infraestructura aeroportuaria y cons-
truir resiliencia futura en los sistemas de 
transporte.

Efectos del cambio climático  
en los aeropuertos
Existe un consenso amplio y evidencia 
tangible sobre los efectos que el cambio 
climático está teniendo sobre la aviación, 
ya sea durante el transporte aéreo (incre-
mento de turbulencias, tormentas eléc-
tricas, hielo, vientos fuertes durante el 
aterrizaje y despegue, baja visibilidad) o 
en la infraestructura (para la operación 
de los aviones o el aeropuerto). En los si- 
guientes apartados se enumeran los  
diferentes impactos en los aeropuertos y 
sus instalaciones asociados a fenómenos 
climáticos o variaciones del clima.

Cambios en la precipitación
•	 El aumento de precipitación ha provo-

cado inundaciones de las pistas y ca-
lles de rodaje que obligan a interrum-
pir las operaciones en los aeropuertos.

•	 La saturación del suelo por el incre-
mento de lluvia en periodos cortos au- Figura 1. Inundación en el aeropuerto La Guardia, Nueva York, 2012.
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menta la subsidencia del suelo y pro-
voca hundimientos tanto en pistas 
como en calles de rodaje.

•	 La capacidad operativa de la pista 
disminuye por cierres temporales, lo 
cual repercute en la reputación del 
operador aeroportuario y afecta a los 
usuarios por la demora de sus viajes.

•	 Hay una inadecuada capacidad de los 
sistemas de drenaje pluvial.

•	 Se inunda la infraestructura subterrá-
nea más importante (por ejemplo, la 
red eléctrica).

•	 Se inundan los accesos terrestres a los 
aeropuertos y se afecta a pasajeros y 
personal aeroportuario.

•	 Hay un aumento en la frecuencia del 
mantenimiento de las obras de drena-
je del aeropuerto, lo cual influye en los 
costos de operación.

Cambios en la temperatura
•	 Alteraciones en el desempeño de las 

aeronaves, es decir, en su capacidad de 
carga, rendimiento, etcétera.

•	 Cambios en el impacto del ruido pro- 
ducido por las aeronaves debido a 
que las altas temperaturas facilitan 
la transmisión de las ondas sonoras; 
esto afecta la salud en zonas habita- 
cionales cercanas.

•	 Daños a los pavimentos de las pistas 
y calles de rodaje por las altas tem-
peraturas, tales como grietas debido 
a la expansión térmica, exudado de 
asfalto, depresiones/corrugaciones, 
entre otros.

•	 Impactos al personal que labora en la 
zona aeronáutica del aeropuerto ya 
sea por frío o calor intensos.

•	 Incremento de los costos por un ma-
yor uso de aire acondicionado en las 
instalaciones aeroportuarias.

•	 Incremento de la demanda de ser-
vicios públicos locales (por ejemplo, 
agua y energía).

•	 Alteraciones de los equipos para la 
navegación que no resisten las altas 
temperaturas: sistemas de comunica-
ción, sistemas de ayuda para aterrizaje 
y despegue, etcétera.

•	 Cambios en los patrones de la de-
manda de usuarios en la estación de 
verano, debido a que los climas cálidos 
atraen turismo.

•	 Las olas de calor provocan sequías en 
los suelos dentro y alrededor de los 
aeropuertos; esto conlleva el peligro 
potencial de incendios forestales, los 
cuales han afectado la operación de 
las aeronaves en los aeropuertos.

Aumento del nivel del mar
•	 Para los aeropuertos emplazados muy 

cerca de las costas, o cuya cota de nivel 
es menor, un incremento del nivel del 
mar puede llevar a perder la infraes-
tructura aeroportuaria (pistas, calles 
de rodaje, edificio terminal).

•	 Un servicio inoperante por el impacto 
del nivel del mar conlleva una dismi-
nución de la capacidad aeroportuaria.

•	 Modificaciones de rutas debido a la 
reubicación del aeropuerto.

•	 Pérdida de los accesos terrestres, tales 
como carreteras costeras que conec-
tan con la terminal aeroportuaria.

Cambios en el viento
•	 Interrupción de las operaciones de 

despegue o aterrizaje debido a condi-
ciones inconvenientes del viento (por 
ejemplo, velocidad).

•	 Incremento potencial de turbulencia 
de aeronaves en ruta.

•	 El cambio en los patrones de viento 
locales puede afectar la orientación 
de la pista en los emplazamientos ac- 
tuales.

•	 Daños al equipo y señalización de la 
zona aeronáutica del aeropuerto.

•	 Afectaciones a la infraestructura (vi- 
drios rotos en el edificio terminal y 
torre de control, pérdida de antenas, 
etcétera).

•	 Cambios en la dispersión del ruido.

Fenómenos climáticos extremos
•	 Las tormentas invernales con excesiva 

caída de nieve han llevado al cierre to-
tal de los aeropuertos por no poderse 

llevar a cabo las maniobras de despe-
gue o aterrizaje de las aeronaves.

•	 Las bajas temperaturas han ocasio-
nado el congelamiento de las pistas y 
los despistes de aeronaves en algunos 
aeropuertos.

•	 Las ondas frías provocan cada vez 
más bancos de niebla cuya duración 
se extiende por horas e interrumpe 
las operaciones aeronáuticas con 
cierres parciales, con lo que se pierde 
operatividad.

•	 En presencia de huracanes, los aero-
puertos cercanos a los océanos son 
cerrados por completo a la operación 
aérea, lo cual implica grandes pérdidas 
para los operadores aeroportuarios.

•	 Los ciclones tropicales provocan alta 
acumulación de agua, y esto ocasiona 
inundaciones de las pistas, calles de 
rodaje y accesos terrestres a los aero-
puertos, así como la interrupción del 
suministro de servicios públicos como 
agua y energía.

Acciones de mitigación
El sector de la aviación está abordando 
el cambio climático de diversas mane-
ras, por ejemplo con mejor tecnología de 
motor, que reduce el ruido y las emisio-
nes; asimismo con combustibles más lim-
pios y con procedimientos operaciona-
les también más limpios. Estas medidas 
contribuyen a compensar los aumentos 
de emisiones en el sector, de tal manera 
que la operación aeroportuaria resulte 
más sustentable.

En México, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes integró un Comité 
de Medio Ambiente para la Aviación, 
conformado por diferentes instituciones 
del gobierno, empresas paraestatales y 
organismos privados que operan los 
aeropuertos del país. Dicho comité de-
sarrolló por primera vez en la historia na-

Figura 2. Avión en el aeropuerto de Birmingham aborta 
aterrizaje por fuertes vientos.
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Figura 3. Banco de niebla en un aeropuerto de Rumania.
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cional una herramienta para hacer frente 
a este fenómeno: el Plan de Acción para 
Mitigar las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de la Aviación Civil Mexica-
na 2015-2018, el cual busca establecer el 
contexto de las medidas de mitigación 
que se implementarán en este subsector 
para reducir emisiones, principalmente 
las precursoras del cambio climático.

La instauración de las mejores prác-
ticas para reducir emisiones es impor-
tante para que los escenarios de cambio 
climático se mantengan por debajo de 
los niveles esperados; con ello se aspira 
a reducir la vulnerabilidad futura aso-
ciada a los fenómenos climáticos, cuya 
magnitud se ha exacerbado por el ca-
lentamiento global.

Acciones de adaptación
Como ocurre con muchos otros factores 
que afectan a los aeropuertos, el cam-
bio puede ser costoso y perjudicial; sin 
embargo, la evaluación de riesgos y la 
planificación de la adaptación pueden 
mitigar esos efectos.

Para adaptar la infraestructura aero-
portuaria se deben conocer los riesgos 
a los que se halla sometida y a los que 
podría enfrentarse en el futuro, los cuales 
repercuten en los usuarios, las empresas 
de aviación, los operadores de aeropuer-
tos, empleados y personas involucradas. 
Los riesgos se pueden clasificar como 
sigue:
•	 Para las aeronaves
•	 Para la operación aérea
•	 Para la operación aeronáutica en los 

aeropuertos
•	 Locales relacionados con la ubicación 

del aeropuerto
•	 En la seguridad
•	 De impactos ambientales

En la figura 4 se ofrece un esquema de 
preguntas para una identificación inicial 
de los riesgos en los aeropuertos.

El Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático (IPCC, 2012) sugiere que las 
acciones de adaptación deben incluir 
aspectos como disminuir la exposición 
a riesgos, reducir la vulnerabilidad, me-

jorar la resiliencia, transformar una orga-
nización o aspectos relevantes de ella, 
prepararse, responder a los impactos y 
recuperarse, y transferir y compartir los 
riesgos.

Es poco probable que los aeropuertos 
cuya capacidad de operación está cerca-
na a su umbral límite puedan absorber 
demoras e interrupciones de servicio a 
causa de fenómenos climáticos severos; 
por ello, estos aeropuertos son más vul-
nerables ante el cambio climático.

Es posible aumentar la resiliencia de 
los aeropuertos implementando medi-
das de adaptación basadas en enfoques 
locales o regionales. Diferentes docu-
mentos sugieren acciones tales como:
•	 Identificación de los riesgos y la vul-

nerabilidad en escalas local y regio-
nal para implementar acciones de 
adaptación. Construir resiliencia en 
la infraestructura existente llevando 
a cabo medidas “sin remordimiento” 
(esta expresión es utilizada en cam-
bio climático para referirse a que las 
acciones deben tomarse de manera 
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inmediata sin evaluar a conciencia las 
implicaciones).

•	 Colaboración interinstitucional con 
los organismos de meteorología para 
activar planes de contingencia con 
base en los pronósticos del clima.

•	 Capacitación y formación en temas 
de cambio climático para las organi-
zaciones y su personal, así como invo-
lucramiento de las partes interesadas.

•	 Asegurar que la infraestructura crítica 
de control y de comunicaciones se 
mantenga funcionando y operando a 
pesar de los impactos del clima.

•	 Implementación de planes de aten-
ción de emergencia y de alerta tem-
prana, los cuales ayudan a minimi-
zar los impactos de los fenómenos 
meteorológicos extremos al aero- 
puerto.

•	 Proyectos de infraestructura destina-
dos a evitar los impactos del cambio 
climático (ejemplo: diques para evitar 
inundaciones, aumento de obras de 
drenaje, etc.).

•	 Medidas de protección estructural que 
ayudan a disminuir los riesgos identifi-
cados en un aeropuerto (aumento de 

los espesores en los cristales, rediseño 
de las obras de drenaje para aumentar 
su capacidad, reacondicionamiento 
de estructuras en riesgo, incremento 
en la periodicidad de las labores de 
mantenimiento, etc.).

•	 Protección de recursos naturales para 
amortiguar los impactos del cambio 
climático y reducir los efectos negati-
vos en los aeropuertos.

•	 Planificación del uso del suelo para 
evitar que nuevos edificios se constru-
yan alrededor del aeropuerto.

•	 Actualización de los estándares de 
construcción para edificios nuevos 
que incluyan consideraciones sobre 
el cambio climático.

•	 Redundancia o duplicación de equipo 
y sistemas críticos, y de personal rela-
cionado con estas actividades.

•	 Coberturas de seguro adicionales y 
establecimiento de fondos de contin-
gencia ante el cambio climático.

•	 Reubicación y relocalización de in-
fraestructura aeroportuaria en el largo 
plazo que se encuentre en riesgo de 
acuerdo con los escenarios climáticos 
proyectados.

Herramientas para la adaptación
La Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos (NAS, 2015) desarrolló una 
herramienta denominada Diagnóstico 
Operacional sobre los Riesgos del Clima 
en Aeropuertos (Airport Climate Risk 
Operational Screening, ACROS), la cual 
ayuda a los operadores a entender los 
impactos del cambio climático y la ma-
nera en que éstos pueden afectar sus 
aeropuertos, además de ser un apoyo 
para el desarrollo de acciones de adap-
tación y su implementación en los pro-
cesos de planeación de las terminales  
existentes.

Esta guía se enfoca en conocer y abor-
dar los riesgos del cambio climático de 
un aeropuerto como un componente cla-
ve para su resiliencia. ACROS utiliza una 
fórmula para calcular el nivel de riesgo 
para activos y las operaciones en el aero-
puerto. Los riesgos se clasifican de alto a 
bajo y se agrupan para proporcionar, en 
escala de empresa, una valoración del 
riesgo relativo que plantea cada activo 
y operación.

Es una forma simplificada de abor-
dar la detección de riesgos para todo 

Figura 4. Esquema para el direccionamiento de riesgos.

¿Sabe cómo 
cambiará el clima 
en su región?

Fuente: Adaptada de www.eurocontrol.int/Resilience

¿Los sistemas podrán 
manejar su capacidad 
operativa durante 
climas extremadamente 
destructivos y frecuentes?

¿Sabe cuánto costará 
implementar las 
medidas de adaptación 
climática que necesita?

¿Cuáles serán los efectos financieros y  
los impactos de carbono por el aumento 
de desvíos de rutas para evitar eventos de  
tormenta? ¿Los cambios en las corrientes se pueden 

utilizar para mejorar los tiempos de 
vuelo y el desempeño de la aeronave?

¿Cómo impactarán los cambios de temperatura 
en el desempeño de la aeronave y la demanda de 
combustible para suministrar aire acondicionado 
en la cabina (en tierra)?

¿Están sus pistas en riesgo de inundación?

¿El factor de diseño por viento de su torre 
de control es lo suficientemente alto 
para manejar cualquier clima, incluyendo 
fuertes tormentas proyectadas?

¿Puede su sistema de navegación 
aérea resistir tormentas severas o 
inundaciones?

¿Su fuente de electricidad 
y sistemas críticos (por 
ejemplo, informático) pueden 
mantenerse operando en climas 
extremadamente destructivos y 
frecuentes?

¿Puede garantizar el acceso por 
tierra al aeropuerto en caso de que la 
precipitación aumente (lluvia o nieve)?

¿Quién es responsable de la adaptación 
al cambio climático dentro de su 
organización?

¿Su sistema de drenaje puede 
manejar cualquier incremento 
proyectado de precipitación?



Figura 5. Componentes del proceso de planeación para la adaptación al cambio climático.

Fuente: National Academy of Sciences, 2015.
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un aeropuerto. Los grupos de riesgo se 
pueden utilizar para apoyar el proceso 
de planificación de la adaptación iden-
tificando y proporcionando información 
sobre los riesgos de mayor urgencia. En la 
figura 5 se muestra el proceso de adap-
tación para aeropuertos.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo es comenzar a  
diseminar el conocimiento de los ries-
gos asociados al cambio climático que se 
pueden presentar en los aeropuertos en 
México. Conocer los impactos del cam-
bio climático en cada aeropuerto de la 

red mexicana es muy recomendado para 
evitar riesgos futuros que impliquen inte-
rrupciones en el servicio o afectaciones 
en la operatividad de la aviación.

Herramientas para la identificación 
de impactos, su valoración y priorización 
existen en muchos países, por lo que se 
pueden utilizar para iniciar un proceso 
planificado para la adaptación de la in-
fraestructura aeroportuaria.

Se han comenzado a difundir expe-
riencias sobre la implementación de ac-
ciones de adaptación, y con un análisis 
adecuado se pueden identificar las mejo-
res prácticas de los diversos casos de estu-
dio para ser instauradas en México 
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La seguridad vial es un tema que cada vez toma mayor importancia en el plano mundial 
debido a las consecuencias socioeconómicas derivadas de los accidentes de tránsito, en 
especial lo concerniente a los muertos y lesionados graves. El crecimiento de las ciudades, 
que genera la necesidad de traslados cada vez más largos, aunado al desarrollo de la industria 
automotriz, que permite a un mayor porcentaje de la población adquirir vehículos motores, 
crean un ambiente en el cual la aparición y el aumento de accidentes de tránsito es sólo 
cuestión de tiempo si no se toman las medidas apropiadas para su control.

omando conciencia sobre la cre- 
ciente problemática de la se-
guridad vial, varios países han  
realizado estudios e implemen-

tado medidas para reducir la aparición 
de accidentes de tránsito y sus efectos. El 
Reino Unido, precursor en esta temática, 
ha introducido de manera formal las audi-
torías de seguridad vial (ASV) desde la dé-
cada de 1980. Las investigaciones de van-
guardia demuestran que el tomar medidas 
antes de que los accidentes aparezcan 
tiene numerosas ventajas, tanto econó-
micas como sociales; es aquí donde surge  
la necesidad de implementar las ASV.

Una ASV “es un examen formal de 
un proyecto vial o de tránsito existente 
o futuro, o de cualquier proyecto que 
tenga influencia sobre una vía, donde 
un equipo de profesionales calificado e 
independiente informa sobre el riesgo 
de ocurrencia de accidentes y del com-
portamiento del proyecto desde la pers-
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pectiva de la seguridad vial” (AusRoads, 
2002). Uno de sus objetivos es evitar el 
próximo accidente. Una ASV es una com-
probación independiente, pormenoriza-
da, sistemática y técnica de la seguridad 
de las características del diseño de un 
proyecto de infraestructura vial por parte 
de auditores de seguridad vial debida-
mente certificados.

La ASV es aplicable en diferentes 
etapas que van desde la factibilidad, el 
anteproyecto y el proyecto definitivo 

hasta la preapertura y operación de la 
vialidad. En general, las ASV tienen como 
objetivo garantizar que las carreteras, 
desde su primera etapa, se diseñen con 
los criterios óptimos de seguridad para 
todos los usuarios verificando que se 
mantengan dichos criterios durante to-
das las etapas. Lo anterior tiene múltiples 
ventajas, entre las que cabe resaltar la re-
ducción de la probabilidad de ocurrencia 
de accidentes, de la gravedad de los que 
lleguen a ocurrir y del costo de medidas 
correctivas en la etapa de operación 
por deficiencias en la seguridad. A una 
ASV que se efectúa durante la etapa de 
operación comúnmente se le llama ins-
pección de seguridad vial (ISV). A las que 
se realizan en etapas anteriores (factibili-
dad, anteproyecto, proyecto definitivo y 
preapertura) se les denomina auditoría.

Figura 1. Comparación de visibilidad de una estructura durante el día y en condiciones nocturnas.



25Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 48, Julio-Agosto 2017

El principal objetivo de las ISV es 
identificar deficiencias de seguridad en 
la infraestructura vial en operación que 
puedan desencadenar accidentes, para 
que se adopten oportunamente las me-
didas de mejoramiento preventivas. Las 
ISV son necesarias, entre otras razones, 
por cambios de uso de la vía o su en-
torno, incorporación de novedades en 
materia de seguridad, comprobación 
de la consistencia de la vía, revisión del 
equipamiento (envejecimiento, dete-
rioro o ausencia) y atención específica 
a la seguridad de la vía no contemplada 
durante su planeación y construcción. 
Las ISV tienen un carácter preventivo, y 
son un procedimiento complementario 
a la gestión de tramos y puntos de con-
centración de accidentes, la cual es de 
carácter paliativo.

El propósito tanto de la ASV como de 
la ISV es que los caminos funcionen de 
manera segura y los usuarios sean ex-
puestos al menor riesgo posible.

Antecedentes
En México, en años recientes se ha bus-
cado complementar la estrategia co-
mentada arriba con un enfoque que, en 
vez de ser una solución a un problema 
manifiesto, contribuya a prevenirlo me-
diante un análisis de riesgos. Uno de los 
principales esfuerzos dirigidos a este fin 
ha sido el desarrollo e implantación de 
un proceso de auditorías de seguridad 
vial. El procedimiento más común es la 
realización de auditorías en carreteras 
que ya están en operación, también de-
nominadas inspecciones en seguridad 
vial, que tienen la finalidad de identificar 
posibles fallas en esa materia.

Siguiendo el enfoque de las ISV, se 
han desarrollado diversas metodologías 
para medir el nivel de seguridad de la 
infraestructura, entre las que destacan 
el método tradicional y la inspección ba-

sada en video, ambas implementadas 
exitosamente en el país. A continuación 
se describe la primera de esas metodo-
logías y se presentan algunos casos exi-
tosos de aplicación en México.

ISV con el método tradicional
En una ISV debe realizarse una verifi-
cación del número de accidentes con 
víctimas (lesionados y fallecidos), para 
identificar problemas serios y efectuar rá-
pidamente las correcciones pertinentes 
en la infraestructura. El reporte de esta  
ISV debe señalar los problemas de segu-
ridad identificados a partir del análisis de 
los datos de accidentes así como de las 
observaciones realizadas durante visitas 
de campo.

La metodología utilizada en México 
para la realización de una ISV contempla 
los siguientes pasos:
1. Recopilación de información base 

(planos de localización y trazo de la 
carretera, normatividad, datos viales, 
información de accidentes).

2. Revisión y evaluación de la informa-
ción base. El propósito principal es 
revisar el cumplimiento de la norma-
tiva, la identificación y localización de 
sitios con una concentración eleva-
da de accidentes (“puntos negros”) y 
otros puntos que requieran un aná-
lisis detallado, tales como intersec-
ciones, enlaces y puntos singulares.

3. Inspección de campo o in situ me-
diante recorridos diurnos y nocturnos 
en ambos sentidos. En este punto, el 
objetivo es analizar las condiciones 
de operación, identificar y localizar 
aquellos elementos que pudieran 
representar un riesgo potencial para 
los usuarios de la vía (tanto los relacio-
nados con la operación de la carretera 
como los que se refieren a infraestruc-
tura, señalización y entorno). En esta 
parte, se registran todas las deficien-
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Crecimiento de la red  
ferroviaria china
El gobierno de China hará una inversión 
superior a los 115 mil millones de dólares 
para la construcción de nuevas líneas de 
ferrocarril durante 2017. Aunque 2016 fue 
ya un año puntero en lo que se refiere a la 
inversión en este medio de transporte, las 
autoridades esperan ver una cantidad signi-
ficativamente mayor de líneas instaladas en 
los próximos meses. Los planes oficiales ha-
blan de 35 proyectos nuevos. Todo esto for-
ma parte de una subred de vías de alta velo-
cidad de 30,000 km para 2020 y 45,000 km  
para 2030.
shanghaiist.com

Mejoras a la movilidad parisina
A comienzos de 2017 la alcaldía de París 
anunció un proyecto integral para mejorar 
la movilidad en el centro de la ciudad; se 
considerarán varias iniciativas enfocadas 
en la recuperación de los espacios públicos 
para los peatones en vez de los automóviles. 
Esto es parte de una estrategia para mejorar 
la calidad del aire en la capital francesa, que 
a finales de 2016 había sufrido episodios 
críticos de contaminación, por lo que se es-
tablecieron medidas extraordinarias como 
la gratuidad en el transporte público hasta 
que disminuyesen los niveles de esmog.
www.plataformaurbana.cl

Sustentabilidad y falta  
de infraestructura
Alemania tiene ambiciosos planes para con-
vertirse en un país de consumo energético 
sustentable en las próximas décadas me-
diante el uso de autos eléctricos, pero de 
acuerdo con estudios recientes, las medidas 
adoptadas podrían ser contraproducentes 
al disparar las emisiones de GEI en vez de 
reducirlas. Con las condiciones actuales y 
previsibles para el futuro próximo, la ener-
gía que se necesita para cargar vehículos 
eléctricos provendría de fuentes contami-
nantes y no renovables; de tal manera, por 
cada auto se producirían más emisiones que 
las de una unidad alimentada con gasolina. 
Alemania requiere grandes cambios a fin de 
cumplir con sus metas en materia ambien-
tal; lo que complica aun más la situación es 
que se planea clausurar todas las plantas de 
energía nuclear entre 2022 y 2030.
www.theenergycollective.com
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Figura 2. Indicador de velocidad segura en curvas.
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cias detectadas en el señalamiento 
horizontal y vertical, la sección trans-
versal, el sistema de drenaje, el alinea-
miento de la carretera, los dispositivos 
de contención, la conexión entre sis-
temas de contención, los ramales, las 
zonas laterales, etc. También se lleva 
a cabo un levantamiento de datos 
mediante un “indicador de velocidad 
segura en curvas”, grabación en video 
y registro fotográfico.

4. Análisis en gabinete de toda la infor-
mación obtenida. En la información 
recabada in situ se identifican los fac-
tores de riesgo para los usuarios de la 
vía y se jerarquizan de acuerdo con la 
peligrosidad que puedan representar.

5. Elaboración de un informe final de 
ISV, que incluye las recomendaciones 
para la problemática identificada así 
como soluciones específicas para la 
carretera inspeccionada.

La inspección de campo es muy im-
portante, ya que provee al equipo en-
cargado de ella un conocimiento de las 
condiciones existentes. Previo a esto, el 
equipo debe familiarizarse con las “listas 
de verificación” para asegurar una ex-
ploración productiva y con ello recoger 
aspectos relevantes.

Las listas de verificación son un apoyo 
para asegurarse de que se tratan todos 
los aspectos relevantes relacionados con 
la seguridad; en ningún caso sustituyen 
el juicio, conocimiento y experiencia del 
inspector. Los aspectos de seguridad 
considerados en estas listas se enume-
ran a continuación:
1. Alineamiento y sección trasversal. 

Considera la distancia de visibilidad, 
velocidad de proyecto, límite de velo-
cidad, legibilidad para conductores, 

amplitud de carriles, acotamientos, 
sobreelevación, taludes y drenaje.

2. Carriles auxiliares: carriles de acele-
ración y desaceleración, y retornos.

3. Intersecciones: localización de la in-
tersección, visibilidad, señalamiento 
horizontal y diseño.

4. Iluminación: alumbrado en tramos 
carreteros, puentes peatonales e in-
tersecciones.

5. Señalamiento vertical. Toma en cuen- 
ta aspectos generales del señala-
miento vertical, legibilidad y soporte 
del señalamiento.

6. Señalamiento horizontal. Considera 
aspectos generales del señalamiento 
horizontal, rayas, indicadores de ali-
neamiento en tangente y en curvas, 
y películas reflectantes.

7. Barreras de contención y zonas de 
despeje lateral: despeje lateral, ba-
rreras de contención y terminales de 
barreras.

8. Peatones y ciclistas: infraestructura 
disponible y sus condiciones.

9. Puentes y alcantarillas: adecuado di-
seño de alcantarillas y su ubicación.

10. Pavimentos: defectos en el pavimento, 
resistencia al deslizamiento, enchar-
camientos, piedras y material suelto.

11. Provisión para los vehículos pesa-
dos: que la vía cuente con rampas 
de emergencia, carriles de rebase, 
etcétera.

12. Cauces de agua e inundaciones: 
acumulación de agua y seguridad al 
borde de la vía.

13. Otros. Aquí se consideran los elemen-
tos adicionales que el inspector esti-
ma de riesgo, tales como el entorno 
de la vía, trabajos temporales, proble-
mas de encandilamiento, actividades 
al borde de la vía, otros asuntos de 
seguridad y animales.

La inspección de campo contempla 
las siguientes actividades:
a. Recorridos a pie diurnos y nocturnos 

para registrar las deficiencias median-
te informe fotográfico. Un ejemplo de 
esta actividad se muestra en la figu- 
ra 1; en la imagen izquierda se obser-
va la pila de un puente peatonal en 
la zona lateral durante el día, que es 
perfectamente visible; sin embargo 
por la noche, como se muestra en la 
imagen de la derecha, esa misma pila 
tiene muy poca visibilidad.

b. Recorrido en automóvil levantando 
con GPS los alineamientos de la ca-
rretera y registro videográfico diurno 
y nocturno.

c. Identificación de sitios con elevado 
riesgo de volcadura o salida del cami-
no a la velocidad límite, mediante el 
levantamiento con un “indicador de 
velocidad segura en curvas” en auto-
móvil. En la figura 2 se muestra el dis-
positivo utilizado para esta actividad.

d. Registro de velocidad de punto por 
tipo de vehículo.

Casos de aplicación de las ISV  
con el método tradicional
En el año 2008, el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT) realizó la ISV a 800 ki- 
lómetros de autopistas, entre ellas 
Chamapa-La Venta, Tepic-Villa Unión y 
Tecate-Tijuana.

Para realizar las ISV de dicha red, el 
IMT desarrolló una metodología siguien-
do el método tradicional de auditorías, 
que incluyó los siguientes pasos:
1. Recopilación de información base 

(obtención de planos de localización, 
trazo, información de accidentes, 
tránsito, etcétera).

2. Revisión y evaluación de la infor-
mación base, para ubicar sitios po-
tencialmente peligrosos y prestar 
especial atención al momento de la 
inspección y sitios detallados.

3. Inspección de campo mediante reco-
rridos diurnos y nocturnos en ambos 
sentidos; con GPS se levanta el trazo de 
la carretera y se ubican con el indicador 
de velocidad segura en curvas aquellas 
en las que, para la velocidad marcada 
en el camino, el indicador abandona-
ba la zona de seguridad, lo cual señala 

Figura 3. Sitio de alta incidencia de accidentes en la autopista 
Chamapa-La Venta.

Figura 4. Infraestructura ubicada al margen del camino que 
puede representar un riesgo para los usuarios en la autopista 
Tecate-Tijuana.
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que esa curva requiere atención. En 
esta etapa de la inspección, se llevó 
a cabo un registro fotográfico de 
atributos de la autopista que repre-
sentaran un riesgo a la seguridad del 
usuario. Con las listas de verificación 
se revisaron atributos como señala-
miento horizontal y vertical, sección 
transversal, zonas laterales, etc. Otra 
actividad adicional de gran ayuda fue 
el levantamiento de velocidades de 
punto en distintos lugares del tramo 
para conocer, mediante el análisis de 
datos, la velocidad de operación de 
los vehículos que circularon al mo-
mento de la inspección. Dicha veloci- 
dad de operación se consiguió me-
diante la obtención del percentil 85.

4. Análisis de la información obtenida 
producto de la inspección. Se deter-
minan las observaciones y los riesgos, 
y se hacen las recomendaciones ne-
cesarias ante cada situación que re-
presente un riesgo para el usuario, así 
como un breve análisis de accidentes 
del tramo.

5. Reporte de ISV.

La aplicación del proceso de ISV per-
mitió identificar las fallas en materia de 
seguridad vial y proponer las acciones 
para subsanarlas; el resultado es un pro-
grama de acciones prioritarias y acciones 
masivas para cada autopista, enfocadas 
en mejorar la seguridad vial. En las figu-
ras 3 y 4 se presentan ejemplos de las 
fallas encontradas en la ISV.

Entre las acciones prioritarias llevadas 
a cabo hasta el momento se encuentra 
la instalación de postes SOS (véase figu-
ra 5), el reforzamiento del señalamiento 
vertical y horizontal en puntos específi-
cos observados en el estudio y el mejo-
ramiento de los taludes; se han recibido 
comentarios positivos de los usuarios en 
relación con estas acciones.

Conclusiones
Ambas metodologías de ISV, tanto aqué-
llas efectuadas con el método tradicional 
como las que se realizan a través del vi-
deo, expresan sus resultados mediante 
indicadores que contribuyen a deter-
minar el nivel de seguridad que ofrece 
la vía. A partir de estos resultados, en 
conjunto con estadísticas de siniestra-
lidad, es posible realizar un análisis que 
permite identificar las situaciones de alto 
riesgo así como proponer medidas de 
mejoramiento enfocadas en la preven-
ción de accidentes de tránsito.

Como resultado de la aplicación del 
proceso de una ISV, sin importar la me-
todología utilizada, se puede obtener un 
programa de acciones prioritarias y ma-
sivas enfocadas en mejorar la seguridad 
de la vía. En este sentido, el reporte de 
la auditoría contiene una serie de reco-
mendaciones que pueden utilizarse de 
las siguientes dos formas:
1. Corregir una por una las deficiencias 

identificadas en cada sitio, lo que se 
puede llamar “tratamiento de sitios 
específicos”.

2. Identificar sitios con problemas co-
munes, es decir, aquellos donde la 
deficiencia sea repetitiva, y de esta 
forma lanzar programas por tipo de 
problema a lo largo de la carretera 
o de la red.

Se puede concluir que un buen pro-
yecto carretero que incorpore criterios 
de seguridad vial puede reducir la pro-
babilidad de ocurrencia de accidentes o 
minimizar su efecto, ya que es más fácil 
diseñar y construir caminos más seguros 
que modificar los existentes 
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Figura 5. Poste SOS instalado en la carretera Arco Norte.
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The Energy Colective
Foro mundial independiente sobre políti-
ca, tecnologías e innovación en energía, 
combustibles y cambio climático. Todos los 
días se publican textos escritos por profe-
sionales de la industria energética, hace-
dores de políticas, científicos y expertos en  
general. 

El sitio es imparcial; los contenidos no 
obedecen a una tendencia específica. El 
visitante puede encontrar, por ejemplo, 
artículos sobre la política energética que 
se perfila en Estados Unidos con la nueva 
administración federal; comparaciones de 
eficiencia energética entre automóviles 
convencionales y eléctricos; producción 
de petróleo en el mundo, y muchos más.
www.theenergycollective.com

Dispatch
Esta compañía basada en San Francisco, 
EUA, creó una plataforma para la entrega 
de paquetes utilizando una flota de minive-
hículos autónomos diseñados para utilizar 
banquetas y otros espacios peatonales.

El equipo de Dispatch se compone de 
expertos en robótica, vehículos autónomos 
e inteligencia artificial, y contrata personal 
continuamente. Su trabajo dio lugar al ro-
bot Carry (un juego de palabras entre el 
nombre propio y el verbo inglés llevar o 
transportar). La empresa es competencia 
directa de otras que buscan hacer una rea-
lidad de la entrega de paquetes mediante 
drones.
dispatch.ai

Aggregate
Red social para profesionales del mundo de 
la construcción, energía y medio ambiente. 
Tiene el objetivo de conectar a los expertos 
e interesados en dichos temas utilizando las 
nuevas tecnologías de comunicación y po-
tenciar sus capacidades al mantenerlos en 
contacto con otros profesionistas. Se publi-
can contenidos todos los días y los visitantes 
pueden proponer debates en torno a ellos. 
Asimismo, en tanto red social, posibilita a 
los usuarios establecer sinergias, buscar 
oportunidades de trabajo y proyectos en 
ejecución, ser visibles para empresas de los 
ámbitos relacionados, elegir el contenido 
que quieren consultar y construir su propia 
red profesional de contactos.
www.aggregate.com
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La regulación del tránsito  
y la seguridad vial 
en zonas de obra
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Las variaciones en las condiciones de circulación por trabajos en vialidades establecen 
particularidades importantes; afectan la seguridad y eficiencia en los desplazamientos de 
personas y vehículos. Un conocimiento claro de las características de los choques en la zona 
de obra mejorará la selección de las medidas apropiadas para reducir al mínimo los impactos 
negativos.

quellas épocas en que se rea-
lizaban acciones de conser-
vación o modernización sin 
tanto riesgo en las carreteras 

se terminaron. Hoy en día las obras en 
las vialidades se complican por el intenso 
flujo vehicular, lo que está ocasionando 
confusión debida a cambios inespera-
dos, congestionamientos, desorden vi-
sual, contaminación e inconformidad. 
Es común observar que el aumento del 
tránsito en las carreteras provoca un des-
gaste y deterioro en la infraestructura, y 
aumenta la necesidad de realizar accio-
nes de mantenimiento y modernización 
para evitar que disminuya la calidad del 
servicio. Estas actividades se realizan con 
la carretera en operación modificando 
las condiciones normales del tránsito; las 
restricciones temporales generalmente 
son desconocidas para el conductor, y 
ello produce molestias, demoras y a me-
nudo colisiones entre vehículos o atrope-
llamientos al personal que trabaja en la 
zona de obra (ZO).

Según registros de las colisiones en 
carreteras federales reportadas por la 

Policía Federal, los tipos de percances 
más frecuentes en ZO son los choques 
por alcance, y por lo tanto estos impactos 
suelen involucrar a una mayor cantidad 
de vehículos (Cuevas et al., 2010-2016). 
Los factores comunes son las frenadas 
repentinas, reducción del ancho de ca-
rril en una corta distancia, presencia de 
equipamiento de construcción, superfi-
cie de rodamiento irregular, y deficiente 
señalamiento y dispositivos viales.

Estudios internacionales coinciden en 
que las tasas de accidentes son mayores 
en las ZO; sin embargo, no se encontra-
ron incrementos significativos (Jin et al., 
2008; Khattak et al., 2002). En cuanto a la 
gravedad de las víctimas, los resultados 
son inconsistentes; mientras algunos 
estudios han encontrado mayor seve-
ridad en las ZO, otros mencionan una 
menor gravedad o ninguna diferencia 
entre carreteras con o sin estas zonas; 
también se han reportado accidentes 
más severos sin actividad en la obra 
que cuando están trabajando, y más en 
la noche que en el día. La distribución de 
las colisiones en la ZO se ubica en la zona 
de trabajo en 70% de los casos, la zo- 
na de transición y de advertencia el 15 y 
13%, respectivamente, y la zona de ter-

Las tecnologías benefician a los usuarios al ofrecer información de las condiciones de operación en carreteras en tiempo real.
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minación el 2% restante. La distribución 
porcentual de la severidad indica que en 
60% de las colisiones sólo se registran 
daños materiales, y el 40% tiene víctimas 
(39% lesionados y 1% muertos) (Garber y 
Zhao, 2002). Durante la noche, las tasas 
de accidentes pueden aumentar en nú-
mero y severidad en comparación con el 
día; sin embargo, depende de si existen 
cambios en los trabajos a realizar –ma-
yores cierres de carriles a la circulación 
durante la noche– y también influye el 
volumen de tránsito que se presente en 
ese periodo.

Descripción
La seguridad vial en la ZO tiene múltiples 
vertientes. En el asunto están involucra-
dos los políticos, quienes deben tomar 
un interés activo en la seguridad vial; las 
autoridades de carreteras, con la respon-
sabilidad de elaborar y hacer cumplir las 
normas; los proyectistas, con la obliga-
ción de incluir los temas de seguridad 
vial en sus proyectos; los contratistas, con 
el compromiso de capacitar a su personal 
adecuadamente; los trabajadores, que 
deben seguir los procedimientos de se-
guridad vial; los conductores, que deben 
comportarse de manera responsable, y la 
policía, con su activa participación.

La regulación del tránsito en ZO tiene 
por objetivos salvaguardar y proteger a 
los trabajadores y a los usuarios de las 
carreteras, redirigir a los vehículos en 
torno a las zonas con el mínimo retraso 
y molestias, y permitir el avance efec-
tivo de las obras; por lo tanto, se hace 
imprescindible establecer un conjunto 
de medidas de regulación de tránsito 
diseñadas para cada caso en particular 
y destinadas a evitar un deterioro en las 
condiciones de circulación.

Varias de estas medidas se utilizan si-
multáneamente y dependen del tipo de 
carretera, volumen y velocidad del trán-
sito y naturaleza de las obras. En general, 
se realiza una reordenación temporal del 
tránsito, sea por el desvío o cierre de la 
carretera, empleando el señalamiento 
(marcas y señales verticales) en vehículos 
o maquinaria para guiar al conductor.

En esta parte es donde tiene impor-
tancia el diseño del señalamiento en la 
ZO, el cual se materializa por medio de 
distintos elementos: señales verticales, 
marcas en el pavimento, canalizadores 
y dispositivos de seguridad que tienen 

la finalidad de guiar, encauzar, delimi-
tar, regular y advertir a los usuarios que 
transitan por la zona de trabajo, para mi-
nimizar los riesgos y contribuir a que la 
obra se realice en condiciones aceptables 
de seguridad, sin accidentes ni pérdidas 
que lamentar (DOF, 2015).

La vestimenta retrorreflejante de los 
trabajadores contribuye a incrementar 
la visibilidad para el conductor y mejora 
sus tiempos de reacción; sin embargo, 
en zonas complejas se reduce su efecto, 
aunque resulta obvio pensar que el uso 
de señalamiento de obras (señales y mar-
cas), dispositivos (semáforos) y medidas 
manuales en campo (abanderamiento) 
orientan al conductor y reducen la pro-
babilidad de error y por tanto de colisio-
nes; aun así, no se han encontrado estu-
dios sobre el efecto en los accidentes.

Efecto en las colisiones
Con la aplicación de un control estricto 
del tránsito, un estudio analizó la tasa 
de accidentes en este tipo de zonas con 
diferentes tipos de medidas y adverten-
cias (acordonamiento de la ZO, señal de 
velocidad máxima, uso de flechas, aban-
deramiento, etc.), y resultó que en carre-
teras de dos carriles (uno por sentido de 
circulación) se registró una disminución 
de los siniestros viales en 40%, mientras 
que en carreteras multicarril (dos o más 
carriles por sentido de circulación) se en-
contró un incremento significativo (70%) 
en los accidentes con víctimas; puesto 
que el estudio no ofrece mayor expli-
cación, se percibiría que la conducción 
en carreteras multicarril por estas zonas 
suele ser más complicado que por las 
carreteras de uno por sentido (Garber y 
Hugh Woo, 1991).

Las marcas temporales sobre el pavi-
mento pueden traducirse en reducción 
de accidentes. Richards et al. (1985) de-
terminaron hace unas décadas que el uso 
de conos, en combinación con el seña-
lamiento preventivo y restrictivo de una 
ZO, resulta en una disminución de 7% de 
la velocidad, lo que implica una reduc-
ción de 15% en el número de accidentes 
con víctimas, aproximadamente; asimis-
mo, mencionan que el uso adecuado y 
eficiente de abanderamiento reduce la 
velocidad media en 19%, lo que corres-
ponde a una disminución cercana a 40% 
en los accidentes con víctimas.

Actualmente se desconoce cuántas 
colisiones ocurren debido a una ZO y su 
gravedad; por lo tanto, no se puede di-
mensionar el tamaño del beneficio. Por 
otra parte, mucho se ha dicho respecto 
a que la supervisión de las autoridades a 
las obras en construcción no es convin-
cente para determinar si se están cum-
pliendo o no las medidas de seguridad 

Las causas comunes de percances en ZO son las frenadas repentinas, reducción del ancho de carril en una corta distancia y 
presencia de equipamiento de construcción, entre otras.

Las empresas constructoras de-
ben estar conscientes de que al 
adoptar medidas de seguridad 
vial se está realizando una inver-
sión y no un gasto. La seguridad 
vial y la calidad de la infraestruc-
tura son dos temas asociados; 
en Europa las empresas invier- 
ten entre 6 y 9% de sus ingresos 
en calidad integral, que incluye 
el aspecto de seguridad vial. Este 
es el costo de hacer las cosas co-
rrectamente.
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vial. Los encargados de las supervisiones 
son los que de alguna manera tienen que 
hacer cumplir las normas; son ellos los 
que desempeñan un papel decisivo para 
evitar colisiones. 

Al respecto, la SCT ha desarrollado 
una normativa sobre señalamiento en 
ZO adecuada a nuestra realidad, para 
que sea implementada de manera sos-
tenida y es difundida principalmente a 
través de la página web de la SCT. Las 
empresas constructoras deben estar 
conscientes de que al adoptar medidas 
de seguridad vial se está realizando una 
inversión y no un gasto. La seguridad vial 
y la calidad de la infraestructura son dos 
temas asociados; en Europa las empresas 
invierten entre 6 y 9% de sus ingresos en 
calidad integral, que incluye el aspecto 
de seguridad vial. Este es el costo de ha-
cer las cosas correctamente.

Uso de señales y dispositivos
Se han establecido ciertos estándares 
para garantizar la eficiencia de las señales 
y los dispositivos viales; entre ellos están 
los siguientes:
•	 Las señales se deben ubicar de for-

ma tal que sean visibles (de día y de 
noche), entendibles y respetadas por 
los usuarios.

•	 Los dispositivos utilizados deberán 
adaptarse a las especificaciones se-
ñaladas en los manuales autorizados 
con el fin de mantener uniformidad y 
congruencia en el señalamiento.

•	 Debido a la amplia variedad de situa-
ciones para guiar el tránsito y proteger 
a los usuarios durante las operaciones 
de construcción y mantenimiento, no 
es posible hacer recomendaciones 
específicas; es por ello que se debe 
realizar un diseño del señalamiento y 

verificar su funcionamiento, de acuer-
do con la normativa vigente.

Se han realizado estudios para revi-
sar el estado físico y los defectos en el 
señalamiento; se detectó que una de 
cada tres señales estaba dañada, y dos 
de cada tres presentaban algún defecto 
o error. Los tipos de errores más comu-
nes son:
•	 Ubicación. Señal que no es visible o 

está demasiado cerca de otras seña-
les o no respeta la altura, 30% de los 
casos.

•	 Diseño. La señal no respeta las dimen-
siones, o la leyenda/pictograma está 
equivocada, o tiene un color inade-
cuado, 28% de los casos.

•	 Exceso de señales. Señal innecesaria 
o repetida demasiadas veces, 20% de 
los casos.

•	 Ausencia de señales, 10% de los casos.
•	 Uso indebido de la señal, 9% de los 

casos.
•	 Sin correspondencia con las marcas, 

3% de los casos.

Un estudio realizado en Estados 
Unidos menciona que al corregir estos 
errores o defectos se puede alcanzar una 
reducción de los accidentes con víctimas 
de entre 10 y 15% (Lyles et al., 1986).

Uso de la tecnología
Para regular el tránsito antes de la ZO y 
en la propia zona sería útil contar con in-
formación en tiempo real para poder ges-
tionar la operación del tránsito; se infor-
maría a los usuarios oportunamente de 
los retrasos por congestionamiento vial 
y en su caso se ofrecerían rutas alternas.

Las tecnologías comúnmente utiliza-
das para este fin van desde los circuitos 
inductivos, detectores activos o pasivos 
infrarrojos, detectores de microondas y 
sistemas de procesamiento de imágenes 
de video hasta las cámaras de vigilancia, 
así como el uso de drones para obtener 
información de tránsito. Estos equipos se 
instalan en la carretera y están conecta-
dos a un centro de regulación del tránsito.

Cada vez es más frecuente el uso de 
redes de banda ancha móvil (4G, sateli-
tal, etc.) por parte de los usuarios de la 
carretera. También la conexión de los te-
léfonos celulares de los conductores con 
diversas aplicaciones donde se registran 
datos de cada vehículo circulando en una 
red o carretera; se obtiene así información 
de ubicación, tiempos de recorrido esti-
mados, colisiones, etc. para la regulación 
del tránsito. Los usuarios utilizan aplica-
ciones sociales con navegación asistida 
por GPS, como Google Maps y Waze, en-
tre otras, que van alimentando en tiempo 

Las tecnologías comúnmente utilizadas para regular el tránsito van 
desde los circuitos inductivos, detectores activos o pasivos infra-
rrojos, detectores de microondas y sistemas de procesamiento de 
imágenes de video hasta las cámaras de vigilancia, así como el uso 
de drones para obtener información de tránsito. Estos equipos se 
instalan en la carretera y están conectados a un centro de regula-
ción del tránsito.

Cada vez es más frecuente la conexión de los teléfonos celulares con diversas aplicaciones donde se registran datos de cada vehículo circulando en una red o carretera.
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real información útil para compartir. Es 
indudable que estas tecnologías cada 
día son más utilizadas en nuestro país, y 
benefician a los usuarios al ofrecer infor-
mación de las condiciones de operación 
en las carreteras en tiempo real.

Consideraciones finales
La seguridad vial forma parte del pro-
yecto de control del tránsito; para ello 
se debe conducir a una velocidad con-
trolada antes de arribar a la ZO y al pa-
sar por ella. Además, el conductor debe 
ser alertado e informado con la debida 
anticipación sobre las condiciones que 
encontrará más adelante. El constructor 
debe contar con el espacio suficiente 
para realizar sus labores y procurar, en 
la medida de lo posible, no detener los 
vehículos. El diseño del señalamiento 
debe mostrar al usuario la naturaleza de 
la obra o tipo de desviación y ser flexible, 
es decir, irse adecuando a la situación 
del tránsito. Es importante que la cana-
lización tenga buena visibilidad (de día 
y de noche) y esté bien delimitada; los 

dispositivos no deben representar un 
riesgo adicional para la seguridad 

Fotografías proporcionadas por los autores.
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Reformas al artículo 134  
de la Constitución (obra pública)

Raúl Salas Rico. Perito profesional de Vías terrestres, estudios y proyectos.

El año 2017 es motivo de una gran celebración, al cumplirse el centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presente texto no tiene otra ambición que reunir 
los cambios que ha tenido el artículo 134, puesto que es la base de leyes y reglamentos para  
la ejecución de obras públicas y servicios relacionados.
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l artículo 134 ha tenido cuatro re-
formas, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), a 
saber: el 28 de diciembre de 1982; 

el 13 de noviembre de 2007; el 7 de mayo 
de 2008, y el 29 de enero de 2016.

Las reformas se incluyen en este ar-
tículo y se resalta la diferencia de cada 
una respecto de la anterior, hasta llegar 
a la que se encuentra en vigor.

En la portada del Diario Oficial, órgano 
del gobierno provisional de la República 
mexicana, tomo V, 4ª época, México, del 
lunes 5 de febrero de 1917, número 30, 

se aclara que “las leyes y demás disposi-
ciones de carácter oficial son obligatorias 
por el solo hecho de publicarse en este 
periódico”. En aquella fecha, el director 
era Francisco Padilla González.

La versión del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México es la siguiente:

“Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

El C. Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista, encargado del Poder Ejecutivo 
de la Nación, con esta fecha se ha servido 
dirigirme el siguiente decreto:

Venustiano Carranza, Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, encargado  
del Poder Ejecutivo de los Estados Uni-
dos Mexicanos, hago saber: Que el Con-
greso Constituyente reunido en esta ciu-
dad el 1º de diciembre de 1916, en virtud 
del decreto de convocatoria de 19 de  
septiembre del mismo año, expedido 
por la Primera Jefatura, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 4º de las 
modificaciones que el 14 del citado mes 
se hicieron al decreto del 12 de diciembre 
de 1914, dado en la H. Veracruz, adicio-
nando el Plan de Guadalupe el día 26 de 
marzo de 1913, ha tenido a bien expedir 
la siguiente:

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de  
febrero del 1857.”

El artículo 134 del título séptimo. Pre-
venciones generales, expresa: 

“Todos los contratos que el Gobier-
no tenga que celebrar para la ejecución 
de obras públicas serán adjudicados en 
subasta, mediante convocatoria, y para 
que se presenten proposiciones en sobre 
cerrado, que será abierto en junta pú-
blica”. [Salón de Sesiones del Congreso 
Constituyente en Querétaro, 31 de enero 
de 1917].

La única aclaración necesaria es el sig-
nificado del término “subasta”: encante, 
almoneda, puja, martillo; el resto del pá-
rrafo es totalmente asequible.

El DOF del 28 de diciembre de 1982 
incluyó en el artículo 4º la reforma al Desde la Constitución de 1917 se establece la obligación del gobierno de convocar a subasta para ejecutar obra pública.

SC
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artículo 134 constitucional para quedar 
como sigue (itálicas del autor):

“Artículo 134.- Los recursos económi-
cos de que dispongan el Gobierno Fede-
ral y el Gobierno del Distrito Federal, así 
como sus respectivas administraciones 
públicas paraestatales, se administrarán 
con eficiencia, eficacia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.

”Las adquisiciones, arrendamientos 
y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier na-
turaleza y la contratación de obra que 
realicen se adjudicarán o llevarán a cabo 
a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente 
se presenten proposiciones solventes en so-
bre cerrado, que será abierto públicamen-
te, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a pre-
cio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.”

En cuanto al contenido de este segun-
do párrafo, se aclara que las proposicio-
nes deberán ser solventes y que debe ser 
considerado cabalmente el significado 
de los términos precio, calidad, financia-
miento, y oportunidad.

“Cuando las licitaciones a que hace 
referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condicio-
nes, las leyes establecerán las bases, pro-
cedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y hon-
radez que aseguren las mejores condi-
ciones para el Estado.”

En este tercer párrafo, además de los 
términos eficiencia, eficacia y honradez 
ya mencionados antes, se agregan los 
de economía e imparcialidad. El cuarto 
párrafo agregado es el siguiente:

“El manejo de recursos económicos 
federales se sujetará a las bases de este 
artículo. […] Los servidores públicos se-
rán responsables del cumplimiento de 
estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución.”

Este quinto y último párrafo menciona 
por primera vez que los servidores públi-
cos responderán por el cumplimiento de 
lo citado en el artículo. Con “los términos 
del Título Cuarto” de la Constitución se 
refiere a las responsabilidades de los ser-

vidores públicos. Asienta el artículo 108 
lo siguiente:

“Para los efectos de las responsabi-
lidades a que alude este Título se repu-
tarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a 
los miembros de los poderes Judicial 
Federal y Judicial del Distrito Federal, a 
los funcionarios y empleados, y, en ge-
neral a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública 
Federal o en el Distrito Federal, quienes 
serán responsables por los actos u omi-
siones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones.”

En el artículo 109 expresa:
“El Congreso de la Unión y las Le-

gislaturas de los Estados, dentro de los 
ámbito de sus respectivas competencias, 
expedirán las leyes de responsabilidades 
de los servidores públicos y las demás 
normas conducentes a sancionar a quie-
nes, teniendo este carácter, incurran en 
responsabilidad, de conformidad con las 
siguientes prevenciones.”

La fracción III señala que:
“Se aplicarán sanciones administra-

tivas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la lega-
lidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. […]

”Las leyes determinarán los casos y 
las circunstancias en los que se deba 
sancionar penalmente por causa de 

enriquecimiento ilícito a los servidores 
públicos que durante el tiempo de su 
encargo, o por motivos del mismo, por 
sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, ad-
quieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las leyes pe-
nales sancionarán con el decomiso y con 
la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que 
correspondan. […]

”Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión 
respecto de las conductas a que se refie-
re el presente artículo.”

¿Qué les parece, amigos ingenieros? 
¿Hacía falta elaborar otros ordenamien-
tos para combatir la corrupción y la im-
punidad? ¿No pudieron haberlos dejado 
como estaban los señores encargados de 
actualizar el contenido de nuestra Carta 
Magna?

Por otra parte, el DOF del 13 de no-
viembre de 2007 incluyó los siguientes 
párrafos al artículo 134:

“Los servidores públicos de la Fe-
deración, los Estados y los municipios, 
así como del Distrito Federal y sus de-
legaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos po-
líticos.

Los funcionarios públicos están obligados a aplicar con imparcialidad los recursos del Estado.

Reformas al artículo 134 de la Constitución (obra pública) | MARCO LEGAL  
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”La propaganda, bajo cualquier mo-
dalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públi-
cos, los órganos autónomos, las depen-
dencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener ca-
rácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público.

”Las leyes, en sus respectivos ámbi-
tos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos 
párrafos anteriores, incluyendo el régi-
men de sanciones a que haya lugar.”

¿Encuentra usted alguna congruen-
cia entre estos párrafos y el único de la 
versión de nuestra Constitución de 1917? 
¿Qué tienen que ver los partidos políticos 
con la licitación y contratación de obra 
pública? Nada, absolutamente nada.

A continuación, la reforma del artícu- 
lo 134 del año 2008, publicada por el DOF 
el 7 de mayo de ese año. El primer pá-
rrafo del artículo rescató términos de la 
versión del ordenamiento del año 1982: 
eficiencia, eficacia, honradez y economía, 
y se agregó el de transparencia.

“Los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se adminis-
trarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que están destinados. 
[…]

”Los resultados del ejercicio de dichos 
recursos serán evaluados por las instan-
cias técnicas que establezcan, respecti-
vamente, la Federación, los estados y el 
Distrito Federal, con el objeto de pro-
piciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos 
en los términos del párrafo anterior. Lo 
anterior, sin menoscabo de lo dispuesto 
en los artículos 74, fracción VI y 79.”

Cabe aclarar que la fracción VI del ar- 
tículo 74 está enfocada en “revisar la Cuen-
ta Pública del año anterior, con el objeto 
de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a 
los criterios señalados por el Presupues- 

to y verificar el cumplimiento de los obje-
tivos contenidos en los programas”.

Considero relevante comprobar el 
cumplimiento de los objetivos sentencia-
dos para lograr los recursos financieros, 
ya que, de no ser así, las dependencias y 

entidades habrán escrito mentiras para 
obtenerlos.

Por su parte, en el artículo 79, segun-
do párrafo, se expresa: “La función de 
fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, 

Tabla 1. Comparación de contenido del artículo 134 de la Constitución, versiones 1917 y 2016

Constitución 1917

Artículo 134 (1917). Todos los contratos que el Gobierno tenga que celebrar para la 
ejecución de obras públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y 
para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.

Constitución reforma 2016

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Párrafo reformado DOF 07-05-2008
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 
que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el 
objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos 
en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción VI y 79.

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán 
o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para 
que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

 Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

[…] El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, 
el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre 
el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Párrafo reformado DOF 07-05-2008
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público.

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento 
de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que 
haya lugar.
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legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad.”

El tercer párrafo de la reforma del año 
2008 señala:

“El manejo de recursos económicos 
federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los ór-
ganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se sujetará 
a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el 
ejercicio de dichos recursos se realizará 
por las instancias técnicas de las entida-
des federativas a que se refiere el párrafo 
segundo este artículo.”

La Auditoría Superior de la Federación 
y las entidades de fiscalización superior 
en cada uno de los estados hacen con 
eficiencia la labor descrita en el párrafo 
previo, con un pero: una vez que entre-
gan su informe –cualesquiera que sean 
los resultados– a la Cámara de Diputados 
correspondiente, los auditores descono-
cen las acciones tomadas para corregir 
las desviaciones o simplemente se en-
teran de que los resultados de sus inves-
tigaciones no fueron considerados para 
hacer eficaz el sistema de adjudicación 
de recursos federales a dependencias y 
entidades, a estados o a municipios.

Finalmente, la más reciente reforma al 
artículo 134 se dio a conocer en el DOF 
del 29 de enero de 2016, y los párrafos 
primero, segundo, quinto y séptimo que-
daron como sigue:

Primer párrafo: “Los recursos eco- 
nómicos de que dispongan la Federa-
ción, las entidades federativas, los Mu-
nicipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados”. 

Es casi la misma redacción del único 
párrafo de la Constitución de 1917.

Segundo párrafo: “Los resultados del 
ejercicio de dichos recursos serán eva-
luados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Fede-
ración y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respec-
tivos presupuestos en los términos del 
párrafo precedente. Lo anterior, sin me-
noscabo de lo dispuesto en los artícu- 
los 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de 
esta Constitución.”

Quinto párrafo: “El manejo de recursos 
económicos federales por parte de las en-
tidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se sujetará a las bases de este 
artículo y a las leyes reglamentarias. La 
evaluación sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las instancias téc-

nicas de las entidades federativas a que se 
refiere el párrafo segundo de este artícu-
lo.” Igual al tercer párrafo de la reforma 
del año 2008, comentado previamente.

Séptimo párrafo: “Los servidores pú-
blicos de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demar-
caciones territoriales de la Ciudad de Mé-
xico, tienen en todo tiempo la obligación 
de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabili-
dad, sin influir en la equidad de la compe-
tencia entre los partidos políticos.”

Se sigue sosteniendo la cuchara que 
meten los integrantes de los partidos 
políticos para influir en la adjudicación 
de contratos a parientes y amigos o a 
quien preste su nombre para lucrar con 
los recursos destinados a la ejecución de 
obra pública.

La comparación de la tabla 1 muestra 
los cambios que ha tenido el artículo 134 
en relación con el único párrafo incluido 
en la Constitución de 1917 

Es relevante comprobar el cumplimiento de los objetivos senten-
ciados para lograr los recursos financieros, ya que, de no ser así, las 
dependencias y entidades habrán escrito mentiras para obtenerlos. 
En el artículo 79, segundo párrafo, se expresa: “La función de fis-
calización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.”

Cuando las licitaciones para la contratación de obra no sean 
idóneas, las leyes establecerán las reglas que aseguren las 
mejores condiciones.

SC
T
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Evolución de prioridades  
del sistema carretero

El Congreso Alemán de Carreteras 
y Tránsito es organizado cada dos 
años por la Asociación Alemana de 
Investigación en Carreteras y Tráfico 
(una especie de AMIVTAC alemana). Su 
edición 2016 se celebró en Bremen del 
28 al 30 de septiembre de ese año, con 
el lema central “Contribuciones para 
la sustentabilidad de las carreteras y 
el tráfico”.

El congreso tuvo una duración de 
dos días y se desarrolló junto con una 
exhibición en la que participaron más 
de 120 expositores activos en todas las 
especialidades de la ingeniería vial, la 
tecnología de carreteras y la gestión del 
tráfico. Además de las acostumbradas 
sesiones de apertura y clausura, en una 
de las cuales tuve oportunidad de parti-
cipar como presidente de la Asociación 
Mundial de la Carretera, el programa 
del congreso incluyó 10 sesiones para-
lelas y dos sesiones plenarias.

En cada una de las sesiones parale-
las se presentaron dos o tres ponen-
cias referentes a los siguientes temas: 
planeación del tráfico, pavimentos 
asfálticos, proyecto de carreteras, pa-
vimentos de concreto, equipamiento 
vial, caminos de servicio local, finan-
ciamiento, disponibilidad y sustenta-
bilidad de materiales de construcción, 
gestión de tráfico y administración de 
la conservación. Por su parte, las sesio-
nes plenarias se dedicaron a analizar 
la interacción entre aspectos técnicos 
y políticos en el ámbito de las carrete-
ras y a evaluar las repercusiones del 
cambio de patrones y expectativas de 
movilidad en el uso de los diferentes 
modos de transporte.

El análisis del contenido de las po-
nencias presentadas revela una preo-

cupación reiterada por temas como la 
atención de las necesidades de movi-
lidad de la población, la durabilidad de 
los pavimentos de concreto asfáltico, 
la consideración de factores humanos 
en el diseño de carreteras, las buenas 
prácticas para la ejecución de trabajos 
de conservación en carreteras existen-
tes, la sustentabilidad de las soluciones 
y los materiales utilizados, y el control 
de calidad de las obras efectuadas.

También destacan preocupaciones 
por temas como el reciclado de ma-
teriales, el uso de nuevos materiales 
más sustentables y durables, la incor-
poración de nuevas tecnologías como 
los drones, el procesamiento masivo 
de datos y los vehículos no tripulados, 
la evaluación del desempeño de las 
vías desde múltiples puntos de vista y, 
desde luego, los sistemas de financia-
miento de los programas de carreteras.

Como se observa, los grandes temas 
del congreso son similares a los que 
preocupan en todo país que posea 
un sistema carretero extenso, del que 
dependen toda clase de actividades 
en todo el territorio, como es el caso 
de México. Sin embargo, el programa 
del congreso alemán refleja preocu-
paciones y prioridades relacionadas 
con un sistema carretero maduro e in-
tegrado en el que las principales exi-
gencias se concentran en temas como 
modernización, conservación, calidad 
de servicio y sustentabilidad, así como 
en mejorar la seguridad, reducir el im-
pacto ambiental de las carreteras y el 
tráfico, aumentar la movilidad e influir 
favorablemente en la calidad de vida 
de la población.

A medida que un sistema carretero 
extiende su cobertura, madura y se 

convierte en elemento indispensable 
para la vida de los habitantes de un 
país, es natural que los temas priorita-
rios, que en el pasado se concentraban 
en el proyecto y la construcción de vías, 
puentes y túneles, vayan dando paso a 
otros más relacionados con la moder-
nización, la gestión y la sustentabilidad 
del patrimonio vial existente, así como 
con la reducción de los impactos noci-
vos del transporte carretero.

Debido a la importancia del siste-
ma carretero nacional, en México esas 
transformaciones ya se están pro-
duciendo, por lo que es importante 
que los ingenieros en vías terrestres 
amplíen el campo de sus conocimien-
tos, habilidades y experiencias para 
extenderlos a temas relacionados con 
la gestión del sistema vial, la implan-
tación de nuevas tecnologías para la 
operación y el manejo del sistema, el 
desarrollo de nuevas modalidades de 
financiamiento de proyectos de ca-
rreteras, el uso de nuevos materiales y 
técnicas constructivas para aumentar 
la durabilidad de las soluciones y la re-
ducción del impacto de las obras en el 
funcionamiento cotidiano de las vías, 
entre otros temas.

La AMIVTAC, a través de sus labores 
de difusión, organización de eventos, 
capacitación y edición de publicacio-
nes, tiene un importante papel que 
desempeñar para asegurar la perma-
nente actualización de las capacida-
des técnicas de los profesionales de las 
carreteras, tanto a través de su Comité 
Directivo Nacional como de sus dele-
gaciones regionales en todo el país.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la PIARC en el periodo 2013-2016
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•	Malla Antideslumbrante forrada de 
PVC color negro.

•	Malla Antideslumbrante de 
Polietileno.

•	Valla Antideslumbrante color Verde.
•	Malla de triple torsión para 
estabilización de taludes.

•	Concreto Lanzado para 
estabilización de taludes.

•	Drenes transversales  de 
penetración y microdrenes.

•	Anclas de tensión y de fricción  
en Taludes.

•	Postes de Concreto y alambre  
de púas para derecho de vía.

•	Construcción y mantenimiento  
de escuelas.

•	Malla Graduada para derecho  
de vía y evitar el paso de ganado.

•	Cercas de Malla tipo ciclón.
•	Concertina galvanizada y acero 
inoxidable.

•	Construcción de cunetas y 
contracunetas.

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

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

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

Malla Cascoconstrucciones, S.A. de C.V. 
Es una empresa 100% Mexicana que cuenta con el equipo técnico más completo, 
33 años nos respaldan. Nuestro compromiso con el ramo carretero es ofrecerles 
diferentes productos que le dan solución a sus proyectos; también brindarles un 
servicio en toda la República Mexicana de excelencia y de constante apoyo.

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:

SERVICIO  
E INSTALACIÓN 

EN TODA  
LA REPÚBLICA

Valla Antideslumbrante Color Verde para 
Barrera Central de Autopista

Malla Antideslumbrante para Barrera 
Central de Autopista

Construcción de Biblioteca Pública Reja Milán Pavimentación de Vialidades

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

www.mallacasco.com     Email: casco@mallacasco.com
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Un grupo industrial químico noruego 
anunció en mayo que está construyen-

do un barco que se conducirá de manera 
autónoma, será alimentado con energía 
eléctrica y entrará en operación en 2020. 
Esta nave sustituirá 40 mil viajes de ca-
miones alimentados con diésel para el 
transporte de fertilizantes entre fábricas 
y puertos. El barco Yara Birkeland de cero 
emisiones es desarrollado en conjunto 
con la compañía tecnológica Kongsberg.

En todo el mundo se están haciendo 
esfuerzos por desarrollar vehículos autó-
nomos que se inserten a la cadena global 
de suministro. En Europa, por ejemplo, 
tiene lugar un proyecto en escala conti-
nental para introducir camiones de carga 
sin necesidad de conductor y que además 

podrán transitar a través de varios países. 
En Singapur la misma tecnología ya es 
una realidad, aunque en menor escala. 
El reemplazo de camiones por un barco 

autónomo está en concordancia con las 
condiciones geográficas y la tradición ma-
rítima del país nórdico.
qz.com

Barco autónomo reemplazará 40 mil viajes de camiones

Estado de los pavimentos táctiles en el mundo
Las características del diseño y trazado urbano son una guía 
decisiva para la prevención de accidentes. Las áreas peatonales 
deben tener una disposición simple y lógica en los recorridos 
y cruces de modo que sea fácil su interpretación.

Por otro lado, en muchas ciudades del mundo el desnivel 
entre calle y banqueta se ha ido eliminando de manera pro-
gresiva en los cruces peatonales a fin de mejorar la movilidad 
en general y suprimir barreras a las personas con discapacidad 
motriz, pero con ello se disminuye también la posibilidad de 
que personas con discapacidad visual detecten fácilmente el 
límite de la zona segura para circular.

Hay incluso diseños como las calles de uso compartido o de 
plataforma única con las que se busca eliminar cualquier delimi-
tación entre los usos peatonal y vehicular. Aunque esto puede 
ser cómodo para los peatones, en especial para quienes utilizan 
silla de ruedas, también compromete la seguridad de otros  
grupos.

Para contrarrestar esto, desde hace décadas algunos países 
comenzaron a instalar pavimentos podotáctiles que, mediante 
formas en bajo o altorrelieve transmiten información a los tran-
seúntes. Tales medidas se generalizaron a partir de los ochenta 
en Europa y Estados Unidos en andenes de ferrocarril y metro, 
entre otros sitios específicos; este es el estado actual en la Ciudad 
de México, por ejemplo.

Empero, la transmisión de esa información presenta pro-
blemas técnicos. Las personas con discapacidad visual tienen 
aptitudes de interpretación muy distintas en virtud de, ade-
más de su limitación, su nivel educativo, la antigüedad de la 
discapacidad, etc. Por lo tanto, se ha hecho necesario reducir 
los elementos del lenguaje vial específico al mínimo, y actual-
mente se tienen dos tipos principales de pavimentos podo-
táctiles. Uno está conformado por una superficie de botones 

(cúpulas truncadas, pirámides truncadas o cilindros) y el otro 
por una superficie de bandas. A pesar de esto, sigue faltando 
una unidad de criterio sobre su colocación y características, 
si bien se dio un paso decisivo con la aprobación de la norma 
ISO 21542 en 2011, que puede considerarse un primer intento 
de estandarización global.

Siguen pendientes criterios para su aplicación correcta y 
unificada que, aparte de a los invidentes, ayude a las personas 
con visión a permanecer más atentas a los puntos de peligro 
y evite efectos negativos sobre personas que se desplazan en 
sillas de ruedas o impactos visuales indeseados; en resumen, 
hacen falta adecuaciones al lenguaje urbano. No es cuestión 
de sólo aplicar las más recientes tecnologías de navegación, 
sino de lograr que se integren con la percepción directa tanto 
háptica como visual.
blogs.iadb.org
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Barrera de contención con elementos rotativos
Las barreras de contención sirven para 
regresar un vehículo a la carretera des-
pués de un impacto o reducir su veloci-
dad mediante fricción hasta detenerlo. 
Los modelos convencionales, con pla-
cas de metal, no garantizan la seguridad 
del conductor. Además, el tamaño de un 
auto y la velocidad a la que impacte la 
barrera afectan el desempeño de ésta.

Una compañía de Corea del Sur creó 
un modelo de barrera de contención con 
rodillos de material suave. Esto permite 
no sólo absorber la energía del impac-
to, sino convertirla en energía cinética 
para propulsar y estabilizar el vehículo. 
La sección rotatoria de la barrera está 
hecha de etilvinilacetato (EVA), que tiene 
una capacidad de absorción de impac-
tos mayor incluso que la de otras resinas 
de polietileno. El revestimiento de EVA 
cubre la sección más importante de un 
esqueleto metálico; éste a su vez está 
diseñado de tal forma que se ajusta a las 
llantas de autos grandes o pequeños y 
previene que se pierda el funcionamien-
to del sistema de dirección.

Se llevaron a cabo pruebas para com-
probar la funcionalidad del modelo; a 

grandes rasgos, los resultados fueron los 
siguientes: en el caso de un automóvil pe-
queño (con peso aproximado de 900 kg), 
la barrera lo avienta de regreso al cami-
no, protege a los ocupantes y minimiza 
la posibilidad de colisión con otro coche; 
tratándose de autos grandes, camionetas 
e incluso autobuses (de unas 10 tonela-
das), el tiempo de interacción vehículo-
barrera se prolonga y así se minimiza el 
impacto destructivo. Tanto las partes 
plásticas como las metálicas de la barre-
ra son independientes, con el propósito 

de reducir los costos de mantenimiento, 
pues sólo los elementos dañados tienen 
que reemplazarse.
interestingengineering.com

En dos carreteras de la red de la provincia 
de Sevilla, España, se probarán mezclas 
bituminosas elaboradas con material 
reciclado de altas especificaciones y du- 
rabilidad que además reducirán la conta-
minación acústica generada por el tráfi-
co. La iniciativa del gobierno andaluz se 
denomina Life Soundless y ha recibido 
alrededor de 1.5 millones de dólares me-
diante una asociación público-privada 
para financiar la investigación. Ésta conti-
nuará durante tres y medio años, periodo 
en el cual se dará seguimiento al compor-
tamiento de los materiales usados.

Hasta febrero del presente año se 
había comenzado ya la experimenta-
ción práctica con la mezcla. Los prime-
ros tramos en que se realizan pruebas 
son un kilómetro entre Sevilla y Utrera y 
600 metros entre Sevilla y Puebla del Río. 

En el primero, debido a que la población 
circundante afectada por el ruido no es 
la misma en un lado y otro de la vía, las 
capas que se emplearán serán diferen-
tes en cada uno de ellos; en un lado se 
extenderán 4 cm de mezcla bituminosa 
con un porcentaje de plástico reciclado 
de origen agrícola, mientras que en el 
otro además de plástico se empleará 
material de neumáticos reciclados; en 
el carril de servicio del margen derecho 
se añadirán a la mezcla fibras de nylon 
recicladas. El segundo tramo se encuen-
tra en una zona interurbana con varias 
aglomeraciones residenciales; allí las 
mezclas contendrán asfalto y caucho en 
diferentes proporciones. En resumen, se 
colocarán cinco distintas mezclas dise-
ñadas en laboratorio, además de una de  
referencia.

En desarrollo, asfaltos que contrarrestan 
la contaminación acústica

Se llevarán a cabo evaluaciones de la 
durabilidad de las soluciones desde los 
puntos de vista mecánico y acústico; pre-
viamente se recopiló información sobre 
los niveles de ruido existentes.
www.ecoticias.com
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Transportation infrastructure 
engineering: A multimodal 

integration
Lester A. Hoel, Nicholas J. Garber 
y Adel W. Sadek
Toronto, Cengage Learning, 2010

Este libro está 
pensado como 

una fuente biblio-
gráfica para cursos 
de ingeniería del 
transporte con una 
perspectiva sisté-
mica. Su objetivo 
central es proveer 

una visión amplia de la tendencia multi-
modal actual, más que abordar modos 
de transporte particulares en gran deta-
lle. Al enfocarse en explicar el ambiente 
de operación, se ofrece al estudiante una 
imagen general pero certera del papel de 
esta actividad en la sociedad global. Así, 
Transportation infrastructure engineering 
puede servir como libro de texto en el 
nivel de educación superior.

Algunos de los temas que se abordan 
en sendos capítulos son: modelos de sis-
temas de transporte; características de la 
persona, el vehículo y la ruta; análisis de 
la capacidad de transporte; evaluación 
de la planeación; diseño geométrico y 
estructural de rutas; seguridad, y tecno-
logías de la información para el transpor-
te inteligente.

New ideas for rail safety.  
Annual report of the Rail Safety 
IDEA Program
Washington, Transportation 
Research Board, 2017

Este documento resume el progreso de 
las investigaciones del Programa de 

Análisis Exploratorio sobre Innovaciones 
para la Seguridad en el Transporte Fe-
rroviario (Rail Safety IDEA, en inglés) del 
TRB, con el cual se financian iniciativas y 
propuestas para mejorar la seguridad y 
el desempeño de sistemas ferroviarios 
en las áreas de impacto ambiental, fac-
tores humanos, componentes y cargas, 
vías y estructuras, interacción vías-tren, 
cruces, traslado de materiales peligrosos, 
protección de los ocupantes, prevención 
de delitos, sistemas de señalamiento y 
control, y seguridad de los empleados.

En la primera sección se describen 
brevemente los productos y resultados 
de proyectos completados hasta 2016, ya 
sea que se encuentren en práctica o se 
hayan seleccionado para realizar mayo-
res investigaciones. Se describe el estado 
actual de cada uno.

En la segunda sección se ofrecen 
informes de investigaciones en curso o 
completadas luego de la convocatoria 
de 2016, algunos de los cuales aún se 
encuentran en las etapas iniciales de su 
desarrollo.

Con el programa IDEA se busca lograr 
el equilibrio entre la búsqueda de nue-
vos productos y el entendimiento de las 
barreras que cada uno de ellos puede 
enfrentar para su aplicación; tal criterio 
es esencial para lograr la transferencia de 
lo teórico a lo práctico. Así pues, este in-
forme anual es un instrumento de actua-

lización para quienes 
se desempeñan en el 
campo de la infraes-
tructura ferroviaria y 
que además pueden 
estar interesados en 
participar en el pro-
grama más adelante.

Bridge construction equipment
Marco Rosignoli
Londres, ICE Publishing, 2013

El libro provee una cobertura exhaus-
tiva de las tecnologías y métodos 

modernos de construcción de puentes. 
Está dirigido a todos los ingenieros que 
busquen ahorrar tiempo y costos en sus 
proyectos, reducir los requerimientos de 
mano de obra y los riesgos, y aumentar el 
valor y la calidad de su trabajo mediante 
la construcción mecanizada.

El principal problema para la construc-
ción de puentes en el mundo contempo-
ráneo es que la complejidad y sofisticación 
de esta actividad aumentan de manera 
continua. Para afrontarlo, Marco Rosignoli 
ofrece en este volumen ilustraciones ex-
plicadas con gran detalle, muchas de ellas 
provenientes de su propia experiencia 
profesional; también explora las configu-
raciones estructurales y las operaciones, 
cinemática, desempeño, productividad 
interacción estructura-equipamiento y 
tendencias de la industria para cada mé-
todo constructivo disponible.

Bridge construction 
equipment  pue de  
tomarse como una 
guía para evitar el 
error humano, diseñar 
estructuras altamen-
te resistentes y con 
redundancia, hacer 
modelaciones y aná-
lisis numéricos adecuados, y prevenir 
inestabilidad y colapso de las obras. Se 
provee un anexo con especificaciones 
técnicas que pueden adaptarse a casos 
específicos, además de un capítulo en-
tero con el análisis forense de fallas de 
equipos especiales, las cuales Rosignoli 
investigó en sus más de 30 años de tra-
yectoria en la industria de puentes.

The black soldiers who built  
the Alaska highway
John Virtue
Jefferson, McFarland & Company, 2013

Un documento completo y objetivo, 
The black soldiers who built the Alaska 

highway cuenta la historia de los 5 mil 
soldados negros estadounidenses que 
fueron enviados durante la Segunda 
Guerra Mundial, contra su voluntad, a 
ayudar en la construcción de la autopista 
de Alaska. Los suyos fueron los primeros 
regimientos compuestos por soldados 
de raza negra enviados fuera del territo-
rio principal de Estados Unidos durante 
el conflicto.

En su mayoría nacidos en los estados 
del sur de ese país, los reclutados enfren-
taron discriminación racial de parte de 
sus superiores, fueron vetados de algunas 
ciudades en Alaska por miedo al mesti-
zaje y tuvieron que soportar condiciones 
climáticas que jamás habían imaginado.

A pesar de todo ello, se ganaron el 
reconocimiento nacional e internacio-
nal por la dedicación a su trabajo. La in-
fraestructura que construyeron probó ser 
de suma importancia para el desarrollo 

económico de aquel 
territorio, y en 2005 el 
Congreso estadouni-
dense declaró que el 
servicio de esos cua-
tro regimientos con-
tribuyó a reducir la 
segregación racial en 
las fuerzas armadas.
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CALENDARIO

Julio 2017 Agosto 2017
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

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

Septiembre 2017
4 al 8
2º Congreso Internacional  
de Energía
Organiza: Academia Mexicana 
de Energía
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.amexen.org/
iec/2017/cie2017

13 al 17
Congreso Mundial  
de Estudiantes de  
Ingeniería Civil
Organiza: Fundación Foro 
Mundial de Universitarios
Lugar: Cancún, México
Contacto: ingenieriacivil.foro-
mundial.org

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

Octubre 2017
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

5 y 6
Primer Seminario  
de Seguridad Hídrica
Organiza: Instituto Mexicano  
de Tecnología del Agua
Lugar: Jiutepec, México
Contacto: www.gob.mx/imta

25 al 28
3er Congreso  
Soluciones en Concreto 
y 1er Congreso Iberoamericano 
de Prefabricados de Concreto
Organiza: ANIPPAC y AMICP
Lugar: Cancún, México
Contacto: http://anippac.org.mx/
congreso/

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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El 8 de junio, el Instituto Mexicano del Transporte y la AMIVTAC 
llevaron a cabo la Jornada Técnica sobre Seguridad y Protección de 
Infraestructura Crítica. El objetivo principal fue conocer el estado 
que guardan los sistemas de seguridad y protección de la infraes-
tructura, así como discutir los métodos y procedimientos que se 
pueden llevar a cabo para la identificación y mitigación de riesgos, 
todo esto con la finalidad de plantear posibles rutas de acción para 
la gestión del riesgo en la infraestructura crítica del país. 

Saverio Palchetti, presidente del Grupo de Trabajo C.1 de la PIARC, 
impartió la primera conferencia, en la cual destacó los esfuerzos y 
programas que se han llevado a cabo para gestionar el riesgo en la 
infraestructura crítica en Italia, una de cuyas preocupaciones son los 
ataques terroristas. Además, hizo una comparación entre los riesgos 
identificados en su país y en México, y comentó los estudios que se 
han desarrollado en México en materia de evaluación y esquemas 
colaborativos para reducir el riesgo.

El subsecretario de Infraestructura de la SCT destacó la importancia 
de la infraestructura en México y los esfuerzos que se realizan para 
asegurar la integridad y el funcionamiento de las vías de comunica-
ción a través de los sistemas inteligentes de transporte, de tal manera 
que se garantice el flujo de mercancías por carretera, convencido de la 

importancia de la seguridad de la infraestructura crítica para el país, 
requisito indispensable para la competitividad logística.

Toni Männistö, de la Cross-border Research Association, presentó 
dos programas desarrollados con éxito para la Unión Europea. El 
primero de ellos comprende el diseño de directrices de seguridad 
para el transporte terrestre de carga; el segundo es un proyecto 
llamado CORE, que cuenta actualmente con 70 socios comprometi-
dos en trabajar de manera conjunta para maximizar la velocidad y 
la fiabilidad del transporte de mercancías haciendo sus cadenas de 
suministro más transparentes y resilientes.

Carlos Santillán, director general de CIAO, destacó la importancia 
de incorporar a los operadores carreteros como actores logísticos, de 
tal manera que se logre una integración real para el establecimiento 
de protocolos de respuesta.

Las líneas de acción discutidas durante la jornada técnica fueron 
la creación de programas de certificación en materia de seguridad 
especialmente diseñados para la infraestructura carretera; la identi-
ficación de tramos críticos en la red, cuyo bloqueo puede implicar un 
impacto severo a los usuarios y, en consecuencia, a las actividades 
económicas; y el análisis de alternativas en la generación de sistemas 
redundantes que mejoren la resiliencia de la red carretera.

Norma sobre pesaje  
y dimensionamiento vehicular
El pasado 15 de mayo el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría 
de Economía aprobó el proyecto de norma 
oficial mexicana PROY-NOM-198-SCFI-2017 
sobre sistemas de pesaje y dimensiona-
miento dinámico vehicular, que fue elabo-
rado con base en los trabajos realizados 

por el Instituto Mexicano del Transporte 
para establecer los requisitos técnicos y 
especificaciones que deben cumplir esos 
sistemas en aras de determinar confiable-
mente el peso y las dimensiones de los 
vehículos, principalmente de carga, a las 
velocidades con las que circulan normal-

mente por las carreteras, y con ello verificar 
el cumplimiento de la NOM-012 de pesos y 
dimensiones.

Este proyecto ya fue publicado en el 
portal de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria junto con su manifestación de 
impacto regulatorio. 

En la liga http://www.cofemersimir.gob.mx/
portales/resumen/42015 las personas intere-
sadas pueden consultar dichos documentos 
además de hacer comentarios y sugerencias 
sobre ellos.

Seguridad y protección de infraestructura crítica
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