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Héctor Saúl Ovalle Mendívil

Presidente de la XXII Mesa Directiva

El Seminario de Ingeniería Vial 
cumplió con lo propuesto

un mes de distancia de la celebración del X Seminario de Ingenie-

ría Vial en Villahermosa, y después de hacer algunas reflexiones 

y contar con los resultados, podemos tener conclusiones y áreas 

de mejora.

Antes que nada es importante agradecer. A los asistentes, ya que sin su 

participación y actitud, el seminario no sólo no tendría razón de ser, sino que 

el resultado general sería negativo. Nuestro reconocimiento a los ponentes; 

la forma en que transmitieron sus experiencias y conocimiento permitió un 

mejor entendimiento de los temas, aclaró conceptos, pero también sembró 

curiosidad. Nuestro agradecimiento va también al equipo que organizó el 

evento, ya que su esfuerzo culminó con un seminario diferente y con buen 

resultado. Mucha gente estuvo involucrada en esta tarea, viendo desde los 

grandes temas hasta los detalles; no da el espacio para nombrar a cada uno, 

pero eso no demerita en absoluto su labor. Finalmente, con su calidad, 

cultura e historia, la ciudad de Villahermosa dio un sabor y ambiente muy 

especial al encuentro.

En el ámbito técnico, el seminario cumplió con su objetivo: abordar los 

grandes proyectos de infraestructura con un enfoque pragmático que per-

mitió conocer los retos y las soluciones que ameritan.

Desde el punto de vista social, satisfizo las expectativas, ya que reunió a 

la familia AMIVTAC en un ambiente amigable y de cercanía.

En lo que toca al ámbito universitario, el seminario hizo realidad lo que 

se planteó como objetivo, ya que tuvimos una nutrida participación de estu-

diantes y su actitud fue ejemplar, con pasión y conocimiento.

Con respecto a la organización, consideramos que el seminario cumplió 

con lo que nos habíamos propuesto. Se hicieron algunos cambios para me-

jorar la experiencia de los asistentes. Sabemos que aún tenemos camino por 

recorrer para mejorar e innovar.

Estamos seguros de que con la participación, opiniones y experiencia de 

asociados y asistentes el recorrido será más sencillo y con grandes éxitos.

Gracias a los integrantes de la AMIVTAC. Gracias a todos.
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Federico Patiño Márquez. Su trayectoria se ha enfocado en el sector financiero. Desem-
peñó diversos cargos en Nafin, coordinó la colocación de los grupos aeroportuarios en el 
mercado de valores y fue comisionado para crear el Fonadin, entre otras responsabilidades. 
De 2013 a septiembre de 2015 se desempeñó como director de Finanzas del Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de México, del cual es ahora director general.

El de la zona del NAICM es un suelo complicado, no menos 
complejo que el del actual aeropuerto; las características 
en ambos son prácticamente iguales; se tiene experiencia 
de trabajo en esos suelos. No hemos escatimado en realizar 
ensayos, de forma especial en tipos de cimentación.

Daniel N. Moser (DNM): Una obra del 
tamaño y complejidad del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) plantea enormes de-
safíos. ¿Se está cumpliendo en tiempo y 
forma con lo presupuestado?
Federico Patiño Márquez (FPM): Hay 
varios frentes. El avance de la obra va, 
en términos generales, de acuerdo con 
el programa; tenemos una reunión se-
manal todos los lunes con la Gerencia 
del Proyecto, los ingenieros, los arqui-
tectos, los supervisores y los residentes 
de obra para revisar proyecto por pro-
yecto. Algunos van de acuerdo con el pro-
grama, otros van más avanzados y otros 
con algún atraso, que en las reuniones 
semanales se atiende para ponerlos en  
tiempo.

La primera etapa, que fue la de pla-
neación, diseño y elaboración de pro-
yectos ejecutivos, está prácticamente 

concluida; en materia de proyectos eje-
cutivos debemos estar al 90%. Este año 
vamos a terminar con el 85 a 90% de las 
obras licitadas y contratadas.

DNM: ¿No se está dando el caso de dise-
ñar y construir al mismo tiempo, como 
sucede con otras obras?
FPM: No. Siempre tenemos el proyecto 
ejecutivo al 100%; subimos a Compranet 
las bases de licitación con el proyecto al 
100%. Primero son las prebases y lue-
go hay un periodo para convertirlas en 
bases. Ese periodo se aprovecha para 
escuchar la opinión de los potenciales 
oferentes; hay algunas ideas buenas 
que permiten afinar el proyecto, pero 
son modificaciones mínimas. Luego 
viene el proceso de bases y licitación, 
donde también hay una etapa de jun-
tas de aclaraciones; dependiendo de la 
complejidad del proyecto es el número 
de juntas de aclaraciones, donde hay 
muchísimas preguntas –en el caso de la 

NAICM. Luego 
de pruebas y debate, 
la precarga es la opción

La obra avanza de acuerdo con el programa.
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terminal hubo 6 mil preguntas, en el caso 
del centro multimodal de transporte 
que ahora estamos licitando, recibimos 
2,800, de las cuales hemos contestado 
2,500 preguntas.

DNM: ¿No se generan demoras con estos 
procesos?
FPM: Lo evitamos. Cuando consideramos 
que son suficientes juntas de aclaracio-
nes, como va a suceder en el caso del 
centro multimodal de transporte, en la 
última reunión se presentan los ingenie-
ros y arquitectos, y en vivo se pregunta 
y se contesta.

DNM: Otro de los aspectos importantes 
de una obra como el nuevo aeropuerto 
es la coordinación con los distintos or-
ganismos oficiales, privados y sociales, 
la interacción para atender cuestiones 
dentro y fuera del perímetro bardeado. 
¿En qué nivel de satisfacción se encuen-
tra este proceso?
FPM: Si bien es cierto que el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México 
es responsable de la construcción dentro 
del perímetro bardeado, sí tenemos una 
estrecha coordinación con varias entida-
des del sector público, con los gobiernos 
del Estado de México y de la Ciudad de 
México, y con las diversas secretarías  
de Estado y dependencias de gobierno.

Le pongo el ejemplo del aspecto so-
cial: para nosotros es fundamental contar 
con un programa social en beneficio de 
toda la población y especialmente de los 
municipios que colindan con el NAICM, 
que son cinco (Chimalhuacán, Texcoco, 
Atenco, Ecatepec y Nezahualcóyotl). 
En lugar de hacer esfuerzos aislados, 
creamos una comisión intersecretarial 
que está dirigida por las secretarías de 
Comunicaciones y Transporte y de Go-
bernación, integrada prácticamente por 
todas las secretarías de Estado: Salud, 
Educación, Medio Ambiente, Goberna-
ción, Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, así como la Conagua… Se labora 
con base en un plan con metas y plazos 
preestablecidos, y periódicamente nos 
reunimos para dar seguimiento al trabajo 
en beneficio de la población.

Comprendimos que necesitábamos 
precisar la detección de necesidades de 
los habitantes a fin de elaborar un pro-
grama específico; para ello se contrató 
a 170 brigadistas de la Universidad de 
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Av. Río de los Remedios

Circuito Exterior Mexiquense

Ruta Núm. Proyecto Longitud 
(km)

Inversión 
(mdp)

Régimen 
de 

operación
Responsable

1

1 Mejora Blvd. Puerto Aéreo 5.5 980 Libre CDMX

2
Nuevo acceso Av. 602-Viaducto 
Elevado

5.0 2,000 Peaje Concesión SCT

3
Ampliación Autopista Peñón-
Texcoco (vía exprés)

10.0 1,500 Libre DGDC

4 Entronque sur a terminal principal 597 Libre GACM
5 Entronque sur NAICM a Hangares 575 Libre GACM

2

6
Continuación Periférico-Viaducto 
Elevado Vaqueritos-Muyuguarda-
Zaragoza

16.0 7,100 Peaje
Concesión 
CDMX

7a Segundo piso Periférico Oriente 7 7.0 3,110 Peaje
Concesión 
CDMX

7b Ampliación Periférico Oriente 6 5.0 2,165 Peaje
Concesión 
GEM

8 Distribuidor (Periférico-Texcoco) 1,000 Libre SCT

9 Entronque CEM Poniente 530 Peaje
Concesión 
GEM

3
10

Entronque CEM de acceso a zona 
de carga NAICM

392 Peaje
Concesión 
GEM

11 Ampliación del CEM oriente 7.0 275 Peaje
Concesión 
GEM

4 12 Modernización del CEM sureste 40.0 425 Peaje
Concesión 
GEM

5
13

Vialidad de conexión de Plaza de las 
Américas y entronque Las Américas

5.0 1,000 Libre SCT

14
Ramal CEM-entrada norte NAICM 
(incluye entronque)

1.5 670 Libre GACM

6 15
Autopista Pirámides-Texcoco (5 km 
en operación)

17.0 1,922 Peaje Concesión SCT

7
16 Av. Siervo de la Nación (Gran Canal) 14.5 7,000 Peaje

Concesión 
GEM

17 Autopista Naucalpan-Ecatepec 8.0 9,000 Peaje
Concesión 
GEM

Total 141.5 40,241

Figura 1. Infraestructura vial planeada para la zona del NAICM.
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Nezahualcóyotl con el encargo de hacer 
una visita de campo, lo que llamamos 
un diálogo social. Se visitaron 114 mil vi- 
viendas en 7 kilómetros a la redonda 
del NAICM; incluimos los municipios de 
Atenco y Texcoco completos. Se pregun-
tó a los habitantes, casa por casa, qué 
necesitaban, qué expectativas tenían, 
qué les parecía la construcción del ae-
ropuerto. Queríamos conocer la opi-
nión de la gente, y el 70% está a favor 
del NAICM. Hay una gran expectativa, 
particularmente por la generación de 
empleo. En este sentido, firmamos un 

convenio con la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y estamos 
trabajando con el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica y con las 
diversas universidades, para dar capaci-
tación, sobre todo de oficios, a las per-
sonas que viven alrededor de la obra y 
que puedan trabajar en ella. Ya se han 
generado 40 mil empleos directos e indi-
rectos; para el año 2018 estimamos con-
tar más de 100 mil, y lo que queremos es 
que la gran mayoría de la gente que está 
trabajando para el aeropuerto sea de la  
zona.

Figura 2. Red de transportes BRT y masivos.

BRT Longitud 
(km)

Año de incio 
y término

Financiamiento Inversión 
totalPEF Fonadin Privado

Metrobús Canal de 
San Juan-NAICM

14 2017-2020 1,044 1,045 1,045 3,134

Mexibús Río de los 
Remedios-NAICM

13 2017-2020 538 537 537 1,612

Ampliación línea 6 
Metrobús NAICM

10 2017-2020 486 487 487 1,460

Ampliación línea 4 
Metrobús NAICM

13 2017-2020 269 268 268 805

Total 50 2,337 2,337 2,337 7,011

Masivos Longitud 
(km)

Año de inicio 
y término

Inversión total 
estimada

Tren exprés Chapultepec-NAICM 25.1 2018 ND

Metro Río de los Remedios-NAICM 5.5 2017-2020 11,400

Total 24,400

Red de Mexibús

NAICM

AICM

Red de metrobús Red de metro

DNM: Se ha generado un gran debate en 
torno a los métodos constructivos, par-
ticularmente referidos a las especiales 
condiciones del suelo en la zona de la 
obra. ¿Cómo ha evolucionado el debate? 
¿En qué etapa se encuentra y qué se ha 
resuelto?
FPM: Efectivamente es un suelo com-
plicado, no menos complejo que el del 
actual aeropuerto; las características 
del suelo en ambos son prácticamente 
iguales; se tiene experiencia de trabajo 
en esos suelos. No hemos escatimado en 
realizar ensayos, de forma especial en ti-
pos de  cimentación. Para darle una idea, 
en el caso de las pistas tenemos la expe-
riencia del actual aeropuerto, que se ma-
nejó con la opción de cimentación com-
pensada, la cual funciona aunque con un 
costo de mantenimiento muy alto y que 
implica invertir tiempo periódicamente 
para realizarlo, en un aeropuerto de uso 
muy intensivo. Para el caso de las pistas 
del NAICM se hicieron nueve pruebas 
con distintas técnicas, que fueron anali-
zadas por un grupo de expertos contra-
tado para conocer su comportamiento. 
La que tuvo mejor comportamiento es la 
técnica de precarga, consistente en de-
positar en la superficie de cada pista de 
5 kilómetros de largo por 400 metros de 
ancho –incluyendo plataformas, rodajes 
y salidas– 2 metros de tezontle, e hincar 
un millón y medio de drenes, que son 
mangueras de 20 metros de largo (cerca 
de 30 mil kilómetros de manguera por 
pista). En la parte superior de esos 2 me-
tros de tezontle se depositan 2 metros 
adicionales de basalto para acelerar el 
hundimiento del tezontle de 20 años a 
uno solo. El procedimiento permite ex-
traer el agua del subsuelo a través de los 
drenes, que va a depositarse a otros dre-
nes horizontales; luego la bombeamos 
al Dren General del Valle. Los ingenieros 
conocen muy bien este procedimiento.

DNM: Entonces ya se decidió.
FPM: Sí. Ya se está trabajando con ese 
procedimiento.

DNM: El proyecto de vialidades y trans-
porte, tanto para pasajeros, trabajadores 
y prestadores de servicios como en gene-
ral para quienes no entran al aeropuerto 
pero circulan en la zona que lo rodea, es 
un aspecto importante. ¿Cuál es el esta-
do del proyecto de movilidad?

 DIÁLOGO  | NAICM. Luego de pruebas y debate, la precarga es la opción
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FPM: Están consideradas 19 vialidades, 
cuatro autobuses de tránsito rápido 
(BRT) y una línea de metro que irá del 
Río de los Remedios al edificio terminal; 
la carretera Peñón-Texcoco crecerá de 
cuatro a diez carriles, unos de cuota y 
otros libres. El actual aeropuerto está 
ubicado a 5 kilómetros de distancia del 
NAICM, y se pretende construir una gran 
avenida, al estilo del Paseo de la Reforma, 
de seis carriles de cada lado entre ambas 
instalaciones.

DNM: ¿Cuáles serán los principales ac-
cesos para la primera etapa del nuevo 
aeropuerto?
FPM: Hay varios entronques, dos en la 
carretera Peñón-Texcoco, otro en la ca-
rretera Pirámides-Texcoco, y otro en la 
parte norte, por donde está el Caracol.

De la carretera Peñón-Texcoco a la 
terminal hay aproximadamente 3 kiló-
metros de distancia; entre la terminal 
y el entronque de la Peñón-Texcoco se 
situará la Ciudad Aeropuerto en un es-
pacio de 920 hectáreas, de las cuales 620 
se destinarán a áreas verdes y 300 serán 
utilizables para centros de convenciones, 
oficinas, hoteles y el acceso a la línea de 
metro que llegue directamente al centro 
multimodal de transporte, junto con los 
cuatro BRT.

DNM: ¿Cómo funcionará el sistema de 
drenaje del nuevo aeropuerto y cómo 
será el tratamiento de los líquidos que 
se drenen?
FPM: El agua que se capte de los techos 
del edificio terminal, que tiene una hue-
lla de 38 hectáreas aproximadamente, 
igual que de las pistas de plataformas y 
rodajes, pasará por un proceso de mejora 
de su calidad a través de plantas de trata-
miento, y se va a inyectar al acuífero. Será 
el primer proyecto de esta naturaleza: no 
se va a tirar al drenaje. El NAICM contri-
buirá a recuperar el acuífero.

También contará con un drenaje 
profundo para el resto del agua, que irá 
directamente hacia los vasos regulado-
res que está diseñando y construyendo 
la Conagua, y de ahí se va a bombear 
el agua a través del Dren General del  
Valle.

DNM: ¿El esquema de financiamiento su-
frió cambios por la situación económica 
o sigue siendo el original?

FPM: Sigue estando muy en línea con 
el original. Ahora tenemos una línea de 
crédito revolvente de 3 mil millones de 
dólares y bonos por 2 mil millones de dó-
lares. La idea es refinanciar esa línea de 
crédito revolvente por bonos; próxima-
mente vamos a acudir a los mercados. 
A finales de agosto vamos a hacer una 
gira por Asia, Europa y Estados Unidos, 
pues ha habido un gran interés por los 
bonos del NAICM, que se cotizan muy 
bien; después de los del gobierno fede-
ral están los bonos del NAICM, luego los 
de la CFE y Pemex. Consideramos que 
podemos refinanciar esa línea a largo 
plazo pero seguimos pensando en cer-
ca de 6 mil millones de dólares a través 
de bonos; la diferencia se cubrirá con 
recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

DNM: ¿La línea de ferrocarril que llegará 
al aeropuerto será superficial, subterrá-
nea, en segundo piso, o una combinación 
de algunas de las opciones anteriores?
FPM: Aún no se ha definido. Tengo en-
tendido que hay recursos del Fondo 
Nacional de Infraestructura que se otor-
garon al gobierno de la Ciudad de México 
para que contrate a consultores para 
hacer los estudios de origen-destino, y 
sobre todo las características de calidad 
y tipo de tren. En principio, como está 
previsto –a reserva de que los estudios 
lo afinen– la idea es conectar la línea del 
tren México-Toluca con el tren al NAICM, 
es decir, desde Observatorio. La primera 
etapa, de acuerdo con lo que ha definido 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

de la Ciudad de México, a cargo de este 
proyecto, cubriría desde Chapultepec al 
NAICM. El 80% de los pasajeros viven en 
el poniente de la ciudad y no tienen un 
transporte colectivo para llegar al aero-
puerto eficientemente; ahora sólo existe 
el metro, entonces la idea es que el fe-
rrocarril salga de Chapultepec al NAICM 
y en una segunda etapa se conecte de 
Chapultepec a Observatorio. Se está con-
siderando un monorriel.

DNM: Recuerdo que cuando se planteó 
la opción de Tizayuca para el NAICM, un 
ingeniero me dijo que aprovechando 
las instalaciones del aeropuerto actual 
y sus posibles ampliaciones sin el uso de 
las pistas, ya que estaría en Tizayuca el 
NAICM, podría construirse una línea de 
tren de alta velocidad donde fueran los 
pasajeros y los equipajes ya clasificados 
para ser subidos a los aviones. ¿Se está 
considerando esta opción?
FPM: Esa es la idea que tenemos. Que 
se cuente con la opción de llegar con las 
maletas a la estación del tren, hacer allí el 
registro para el vuelo, recibir el pase de 
abordar, despreocuparse de las maletas 
y llegar a la estación del aeropuerto para 
abordar directamente.

Se trata de un hub regional, y eso 
significa que debemos tener indicado-
res muy ágiles de conectividad, para 
que quien llegue del extranjero y quien 
viaje al extranjero requiera de 30 minu-
tos a una hora, mientras que el viajero 
nacional, de 30 a 45 minutos. Con estos 
indicadores está diseñada la terminal del 
NAICM 

NAICM. Luego de pruebas y debate, la precarga es la opción | DIÁLOGO  
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SEGURIDAD VIAL

Inspecciones basadas en video

Nadia Gómez González. Investigadora titular de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte 
del Instituto Mexicano del Transporte.

María Cadengo Ramírez
Emilio Abarca Pérez
Alberto Mendoza Díaz

Las investigaciones más avanzadas demuestran que el 
tomar medidas antes de que los accidentes aparezcan tiene 
numerosas ventajas tanto económicas como sociales. Es aquí 
donde surge la necesidad de implementar las auditorías en 
seguridad vial.

n general, el objetivo de las audi-
torías en seguridad vial (ASV) es 
garantizar que las carreteras se 
diseñen con los criterios óptimos 

de seguridad para todos los usuarios y 
verificar que se mantengan dichos cri-
terios durante todas las etapas. Se deno-
mina inspección de seguridad vial (ISV) 
a la auditoría que se practica durante la 
etapa de operación de una vía. Las que 
se aplican en las etapas de factibilidad, 
anteproyecto, proyecto definitivo y pre-
apertura son las denominadas propia-
mente auditorías.

En el mundo se han desarrollado 
diversas metodologías con el propósi-
to de medir el nivel de seguridad de la 
infraestructura. Dos de ellas son el mé-
todo tradicional y la inspección basada 
en video, ambas implementadas exito-
samente en México. A continuación se 
describe la metodología basada en video 
y se presentan algunos casos exitosos de 
aplicación en nuestro país.

Inspecciones de seguridad vial 
basadas en video
Siguiendo el enfoque de las auditorías, 
se han desarrollado diversas metodo-
logías para medir el nivel de seguridad 
de la infraestructura con tecnología 
que permite recopilar información en 
campo de manera dinámica. Equipos 

automatizados como el Hawkeye 2000 
o similares, y el sistema de auscultación 
dinámica AMAC (Advanced Mobile Asset 
Collection) se colocan sobre los vehículos 
que inspeccionan, por lo que, al circular 
por el tramo a evaluar, se puede obtener 
información de la vía y hacer mediciones 
sin interrumpir el tránsito cotidiano y sin 
afectar su velocidad de operación.

Para este tipo de inspección primero 
se colectan los datos mediante un video 
utilizando un vehículo de inspección 
especialmente equipado (véase figu- 
ra 1) con una serie de cámaras alineadas 
que registran imágenes cada 10 metros 
de distancia; las cámaras capturan tres 
imágenes frontales, una central, una la-
teral derecha y otra lateral izquierda de 
la vía, con lo que se obtiene una vista 
panorámica. La principal vista panorámi-
ca frontal debe ser calibrada de manera 
que se puedan realizar mediciones de 
los elementos clave de la infraestructura 
vial; el vehículo también está equipado 
con un odómetro, que proporciona infor-
mación sobre las características geomé-
tricas de vía tales como la curvatura y 
las pendientes; adicionalmente cuenta 
con un GPS que permite correlacionar 
las fotos con la ubicación real de la vía 
que se está analizando.

Luego de recopilar la información, un 
equipo de personal capacitado (codifi-

cadores) la revisa en gabinete, donde se 
registran todos los elementos de la vía 
que tienen influencia en la seguridad vial 
mediante un software especializado. A 
partir de esta tecnología se crearon los 
programas RAP, que fueron diseñados 
aplicando la filosofía de salvar vidas 
mediante la inspección de vías de alto 
riesgo, identificación de situaciones de 
conflicto, capacitación y tecnología para 
el desarrollo de programas de mejora-
miento de la seguridad vial en los ámbi-
tos nacional, regional y local, así como el 
rastreo del desempeño de medidas de 
seguridad aplicadas en las vías terrestres 
(Centeno y Urzúa, 2014).

Entre las características que se eva-
lúan con esta tecnología se encuentran 
las siguientes:
•	 Separación de los sentidos de circu-

lación. Los índices de accidentalidad 
suelen ser entre dos y cuatro veces 
mayores en carreteras de un carril por 
sentido.

•	 Sección transversal. Los aspectos más 
importantes son los anchos de carril 
y de acotamientos, así como el ancho 
de la mediana.

•	 Diseño geométrico de la vía. El alinea-
miento horizontal y vertical influyen 
de manera significativa en la frecuen-
cia de los accidentes.

•	 Intersecciones y enlaces. Los conflic-
tos entre diferentes flujos de tránsito 

Figura 1. Vehículo equipado con tecnología Hawkeye 2000.
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pueden aumentar la frecuencia de los 
accidentes.

•	 Estado del pavimento. La resistencia 
al deslizamiento cuando el pavimento 
esté mojado o defectos graves de uni-
formidad en el pavimento.

•	 Estado de las zonas laterales. Resul-
ta deseable que las zonas laterales  
de la calzada se encuentren libres de 
obstáculos susceptibles de ocasionar 
daños graves al ser colisionados por 
un vehículo.

•	 Señalización. Es importante que el 
usuario de la vía cuente con la infor-
mación necesaria para modificar su 
comportamiento en la conducción 
ante situaciones que lo ameriten.

A partir de la información recolectada, 
en gabinete se utiliza un programa espe-
cializado, como el Hawkeye Processing 
Toolkit, por medio del cual se observan 
marcos fotográficos de cada 10 m a lo lar-
go de toda la vía; éstos muestran las vistas 
de la cámara central, derecha, izquierda 
y trasera (véase figura 2). En cada uno 
de estos marcos se revisan 17 atributos, 
proceso de codificación que consiste en 
seleccionar para cada uno de ellos una ca-
tegoría. Las opciones de codificación ele-
gidas para los atributos se especifican pre-
viamente en una plantilla (véase figura 3);  
las categorías fueron establecidas con 
base en las listas de verificación más co-
múnmente empleadas en los procesos de 
inspecciones de seguridad vial. La codifi-
cación de dichos atributos se efectúa de 
acuerdo con lo observado en las fotogra-

fías por la persona encargada del trabajo 
de gabinete, quien también se apoya en 
algunas otras herramientas como el GPS 
o Google Maps, por mencionar algunas. 
Todos los atributos se evalúan, y en caso 
de haber dos opciones de codificación 
en un tramo de 10 m, se registra la ca-
tegoría de mayor riesgo. Es importante 
mencionar que durante el proceso de 
inspección en gabinete se utiliza la herra-
mienta del software diseñada para medir 
longitudes horizontales y verticales en las  
fotografías.

Una vez concluida la codificación de 
los 17 atributos referentes a la ISV corres-
pondiente a cada tramo analizado, se ob-
tiene una tabla que presenta para cada 
una de las observaciones realizadas una 
breve descripción y sendas propuestas 
de medidas de mejoramiento; algunos 
ejemplos de medidas propuestas son la 
instalación de sistemas de contención, el 
mejoramiento del señalamiento horizon-

tal y vertical, y la eliminación de objetos 
fijos, entre otras; una vez implementadas, 
estas medidas minimizarán la frecuencia 
y severidad de las colisiones, y por lo tan-
to incrementarán la seguridad vial en las 
vías inspeccionadas.

Por su parte, para la revisión median-
te el Sistema de Auscultación Dinámica 
AMAC, se utiliza un equipo automatizado 
que mide las dimensiones y la reflexión 
del señalamiento vertical y horizontal de 
la vía, que genera al mismo tiempo un 
inventario completo y georreferenciado 
de ésta. La metodología del sistema de 
auscultación AMAC se desarrolla en las 
siguientes tres etapas:
•	 Inspección de la vía por medio de un 

vehículo equipado con la tecnología 
AMAC para la adquisición de datos 
y recopilación de información. Este 
vehículo circula en periodo diurno 
y nocturno a la velocidad de la vía y 
sin interrumpir el tráfico, mientras 
adquiere todos los datos necesarios 
para evaluar la señalización.

•	 Análisis e interpretación de los datos 
con el fin de calcular los parámetros 
necesarios para la evaluación de la 
vía. Este proceso es realizado con un 
conjunto de herramientas de software 
que también constituyen un desarro-
llo propio del sistema AMAC.

•	 Presentación de resultados en una 
plataforma de visualización flexible 
que permite analizar el estado de la 
señalización y las acciones correspon-
dientes en cada caso.

La tecnología empleada hace posible 
la inspección de señales a la velocidad 
del tránsito sin provocar interrupcio-
nes en éste y proporciona información 
básica para la optimación del mante-

Figura 3. Plantilla para codificar los 17 atributos que son revisados durante la inspección de seguridad vial en gabinete.

Figura 2. Ejemplo de marco fotográfico correspondiente a un tramo inspeccionado revisado.
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nimiento de la señalización (reflexión, 
tamaño, posición, altura). Los objetivos 
del sistema son asegurar los niveles de 
visibilidad adecuados de la señalización 
y optimizar las políticas de reemplazo y 
mantenimiento.

Las ventajas de esta tecnología fren-
te a los métodos clásicos (medida con 
reflectómetros manuales, inspecciones 
subjetivas o reemplazo en función de la 
garantía) son múltiples. En primer lugar, 
se evita la presencia de personal en la 
vía realizando mediciones y el riesgo 
que esto implica. También se consigue 
la medida de las señales y tableros sin 
necesidad de interrumpir el tráfico en 

el carril correspondiente. Además, en 
caso de longitudes importantes, se mi-
nimiza el tiempo de inspección. Esta 
tecnología se adapta a la normativa 
vigente del país donde se realiza la ins-
pección; para este caso en particular, se 
toma como base la normativa vigente 
para determinar el estado de la señali-
zación con base en los niveles mínimos 
de reflexión y color requeridos en la  
NOM-034-SCT2-2011.

Casos de aplicación de las ISV 
realizadas a través de video
En los últimos años se han utilizado 
tecnologías basadas en recolección 

de videos para la realización de ISV en 
México. Algunos ejemplos se presentan 
a continuación.

iRAP México
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) elaboró un conve-
nio con el Programa Internacional de 
Evaluación de Carreteras (International 
Road Assessment Programme, iRAP), 
una organización dedicada a salvar vidas 
buscando promover vías más seguras a 
través de la inspección de vías de alto 
riesgo, el desarrollo de su clasificación 
por estrellas y sus planes de inversión.

La metodología desarrollada por iRAP 
consiste en realizar una ISV a través de 
video, procesar visualmente la informa-
ción codificando las características de 
la vía, complementar dicha información 
con otra de apoyo (accidentalidad regis-
trada en la vía en estudio, velocidades 
de operación, volúmenes de tránsito) y 
procesar los datos con el software desa-
rrollado por iRAP, que da como resultado 
la clasificación por estrellas de la vía y 
un conjunto de planes de inversión que 
contienen las medidas de mejoramiento  
propuestas.

La clasificación por estrellas es una 
medición objetiva de la probabilidad de 
que ocurra un accidente de tránsito y su 
severidad. El fin es detectar y registrar 
los atributos de la carretera que influ-
yen en los tipos más comunes y graves 
de accidentes de tránsito, con lo cual se 
puede identificar el nivel de riesgo de 
los usuarios sobre una red particular. 
La clasificación por estrellas se genera 
para cuatro tipos de usuarios de la vía: 
ocupantes de vehículos, motociclistas, 
peatones y ciclistas. La investigación 
muestra que el riesgo de muerte y le-
sión grave en una persona es más alto 
en caminos clasificados con una estrella, 
y más bajo en caminos clasificados con 
cinco estrellas (iRAP, 2014).

El convenio que celebró la SCT (me-
diante su Dirección General de Servicios 
Técnicos, DGST), con iRAP se dividió en 
dos fases. El proyecto iRAP México fa- 
se I, llevado a cabo en 2012, inspeccio-
nó alrededor de 45,000 kilómetros de 
la red carretera federal, mientras que la  
fase II, del año 2013, consistió en la inspec-
ción de 19,700 kilómetros de carreteras 
de la red secundaria. Ambos proyectos 
midieron el riesgo de la infraestructu-

Figura 4. Clasificación por estrellas para usuarios de automóviles, proyecto iRAP México fase I, 2012.

Figura 5. Clasificación por estrellas para usuarios de automóviles, proyecto iRAP México fase II, 2013.

5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella No aplica

5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella No aplica
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ra del 17% de las carreteras nacionales  
(más de una tercera parte de todas las 
vías pavimentadas).

En la figura 4 se muestra el panora-
ma resultante del proyecto iRAP México  
fase I; la mayor parte de los 45,000 kiló-
metros analizados tiene una clasificación 
de entre dos y tres estrellas. 

De igual manera, en la figura 5 se 
muestra el panorama general resultante 
del proyecto iRAP México fase II; de los 
19,700 kilómetros analizados, 40% están 
clasificados con una y dos estrellas, y sólo 
23% con cuatro a cinco estrellas.

Los resultados de la clasificación por 
estrellas en ambos proyectos indican 
el nivel de riesgo de la infraestructura 
carretera analizada, y son los planes de 
inversión los que identifican las medidas 
a implementar para mejorar dicha clasifi-
cación con una relación beneficio-costo, 
con base en volúmenes de tránsito y nú-
mero estimado de muertos y lesionados 
graves distribuidos a lo largo de la red 
analizada. También se ofrece una serie de 
medidas correctivas efectivas que tienen 
la finalidad de mejorar la seguridad vial 
para reducir la frecuencia y severidad de 
los accidentes.

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
Esta carretera de 196.3 km fue una de las 
inspeccionadas durante la fase I del pro-
yecto iRAP México; el resultado fue una 
propuesta de medidas de mejoramiento 
con objeto de incrementar la seguridad 
de la vía. Para la materialización de di-
chas medidas, en 2015 se realizaron los 
proyectos ejecutivos con base en una 
inspección a través de video, a partir de 
la cual se generaron recomendaciones 
detalladas. Para la realización de la ISV 
se siguió el procedimiento propuesto 
por la Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito de Chile. Se analizaron los 
accidentes reportados en la carretera, así 
como los datos de operación, tales como 
tránsito diario promedio anual (TDPA) e 
índice internacional de rugosidad (IRI).

Entre los problemas más recurrentes 
encontrados durante la ISV en relación 
con los usuarios de vehículos se encuen-
tra la presencia de accesos y retornos irre-
gulares, y de objetos que representan un 
peligro en las zonas laterales; la falta de 
barreras de contención o la mala instala-
ción y mantenimiento de éstas, la falta  
de alumbrado en las intersecciones y 

el insuficiente diseño considerando los 
volúmenes de tránsito actuales. Para los 
usuarios vulnerables, como peatones y 
ciclistas, la falta de infraestructura dise-
ñada para ellos, aunada a la falta de ilumi-
nación y señalización, provoca un incre-
mento en el riesgo de atropellamiento.

Las medidas de mejoramiento pro-
puestas abarcan la eliminación de los 
peligros o la protección de elementos 
que no se pueden reubicar en las zonas 
laterales; conexión adecuada de las ba-
rreras, ya sea entre ellas o con otros ele-
mentos fijos como los parapetos de los 
puentes; implementación de programas 
de monitoreo y mantenimiento periódi-
co de barreras que han sido impactadas; 
colocación y mantenimiento de las seña-
les horizontales y verticales; ampliación 
y pavimentación de acotamientos; co-
locación de luminarias, construcción de 
infraestructura para peatones y ciclistas, 
eliminación de accesos irregulares y re-
visión de intersecciones.

Cabe señalar que recientemente se 
documentaron dos medidas de mejo-
ramiento implementadas: el rediseño 
de una intersección, que ahora cuenta 
con un paso superior vehicular, y la cons-
trucción de un puente peatonal (véase 
figura 6).

Carretera Manzanillo-Puerto Vallarta
Para esta carretera se complementaron 
dos inspecciones a través de video, ya 
que se llevó a cabo una ISV con el sistema 
de auscultación dinámica de señalamien-
to y dispositivos de seguridad vial AMAC 
y otra con la metodología iRAP.

A partir de la evaluación del tramo 
con ambas metodologías se generaron 
una serie de recomendaciones que per-

mitirán mejorar la seguridad vial. Entre 
los hallazgos más relevantes destacan 
numerosas debilidades del señalamiento 
vertical y horizontal respecto a lo estipu-
lado en la NOM-034-SCT2-2011, como 
son incumplimiento en los niveles de 
reflexión, inconsistencia en los colores, 
formas y dimensiones, ausencia de se-
ñales, estado de conservación deficiente, 
así como ubicación inadecuada.

A partir de lo anterior se plantearon 
requerimientos para garantizar el funcio-
namiento adecuado de los señalamien-
tos vertical y horizontal; las mayores exi-
gencias del señalamiento vertical son de 
tipo preventivo. Posteriormente también 
se observó la necesidad de implementar 
señales diversas, entre las que destaca 
la OD-5, indicador de obstáculos. En to-
tal se encontró que deben mejorarse e 
instalarse unas 142 señales en todo el 
tramo en estudio. En relación con el se-
ñalamiento horizontal, el mejoramien-
to y la implementación de las líneas a la 
orilla del arroyo vial (M-3.1) es la medida 
que requiere mayor intervención, se- 
guida de las líneas separadoras de sen-
tido de circulación (M-1).

Con el sistema AMAC (véase figura 7)  
se logró evaluar la condición física 
actual del señalamiento vertical y ho-
rizontal en el tramo estudiado; se ob-
tuvieron dimensiones, posición, altura, 
ángulo de colocación y niveles de re-
flexión de los señalamientos. También 
fue posible determinar los niveles de 
visibilidad y las marcas, lo cual brindó 
información complementaria para va-
lorar las señales que requieren mante-
nimiento o reemplazo de acuerdo con 
los parámetros de la normativa vigente  
NOM-034-SCT2-2011.

Figura 6. Medidas de mejoramiento llevadas a cabo en la carretera Querétaro-San Luis Potosí.
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También se realizó la inspección a 
través de video, apoyada con software 
especializado; se documentaron las 
características cada 20 m. Con dicho 
levantamiento se llevó a cabo el traba-
jo de gabinete con el fin de auditar las 
características más importantes para la 
seguridad vial del tramo, además del se-
ñalamiento horizontal y vertical: barreras 
laterales, zonas laterales, bandas alerta-
doras, alumbrado (en tramos carreteros, 
en cruces peatonales y en intersecciones) 
y control de la velocidad. A partir de los 
hallazgos, se generaron los programas 
detallados de trabajo para los sitios  
que requieren la instalación de cada me-
dida de mejoramiento. Estos programas 
son de gran utilidad para elaborar los 
proyectos ejecutivos para cada medida 
de mejoramiento propuesta.

Las medidas y acciones sugeridas 
fueron, en su mayoría, de bajo costo y 
alto impacto; generaron grandes bene-
ficios, los cuales se verán reflejados en 
la disminución de accidentes, muertos 
y lesionados graves.

Conclusiones
Las inspecciones de seguridad vial, tanto 
las realizadas con el método tradicional 
como las que se llevan a cabo a través de 
video, expresan sus resultados mediante 
indicadores que contribuyen a determi-
nar el nivel de seguridad que ofrece la 
vía. A partir de estos resultados, en con-
junto con estadísticas de siniestralidad, 
es posible realizar un análisis que per-
mite identificar las situaciones de alto 
riesgo y proponer medidas de mejora-
miento enfocadas en la prevención de 
accidentes de tránsito.

La metodología iRAP es de gran ayu-
da para identificar los principales puntos 
de riesgo en las carreteras; también re-
sulta de gran utilidad como herramienta 
de planeación y guía para la implemen-
tación de acciones en el ámbito de la 
seguridad vial. Con fundamento en los 
valores de eficiencia propuestos por iRAP 
para cada medida de mejoramiento, se 
puede concluir que tendrán un impacto 
directo en la disminución de muertos y 
lesionados graves durante la ocurrencia 
de un accidente.

Con el sistema de auscultación diná-
mica AMAC se logró evaluar la condición 
física actual de los señalamientos vertical 
y horizontal en el tramo en estudio; se 

obtuvieron las dimensiones, posición, 
altura, ángulo de colocación y niveles de 
reflexión de éstos. También fue posible 
determinar los niveles de visibilidad de 
las señales y marcas, lo que arrojó infor-
mación para valorar las señales que re-
quieren mantenimiento o reemplazo de 
acuerdo con los parámetros estipulados 
en la NOM-034-SCT2-2011.

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 acciones masivas enfocadas en me-
jorar la seguridad de la vía. En este 
sentido, el reporte de la auditoría con-
tiene una serie de recomendaciones 
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 7. Vehículo equipado con el sistema de auscultación 
dinámica AMAC.
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Programa de vinculación SCT
La SCT cuenta con una plataforma especiali-
zada cuya finalidad es vincular a estudiantes 
o egresados de ingeniería con el sector de 
la construcción para que tengan una buena 
oportunidad de comenzar su trayectoria 
profesional. Los interesados pueden re-
gistrarse como aspirantes en http://ve.sct.
gob.mx/sctbt/. Asimismo, la dependencia 
tiene un programa práctico mediante el 
cual invita a los jóvenes universitarios a 
visitar las obras que se desarrollan en las 
diferentes entidades del país; para mayor 
información puede acudirse a los centros  
SCT estatales.
www.gob.mx/sct

Ampliación de la  
línea 12 del metro, CDMX
En junio de este 2017 se informó que el des-
vío del colector de Río Becerra como parte 
de la ampliación de la línea 12 del metro 
estaba prácticamente concluido; con esto 
fue posible reabrir el tramo confinado de 
la vialidad. También en ese mes se inau-
guró el frente de trabajo en la Calle E que 
conectará las estaciones Valentín Campa y 
Observatorio.

En julio se concluyó la tercera lumbrera 
para la ejecución del nuevo túnel de 4.6 km. 
La construcción del túnel en los frentes de 
obra de la avenida Jardín y Calle E alcanzaba 
los 580 m de avance, equivalentes a 13% 
del tramo.
www.obras.cdmx.gob.mx

Autobuses alimentados  
con biodiésel en la UAQ
La Universidad Autónoma de Querétaro 
prepara la instalación de un tanque que 
servirá para almacenar y abastecer biodié-
sel a los autobuses de la institución, con 
combustible producido por estudiantes y 
profesores de su Facultad de Química. El 
biocombustible se produce a partir de acei-
tes reciclados, provenientes de las cafeterías 
de la institución y de otros establecimientos 
comerciales.

A mediados del presente año, cinco au-
tobuses de la universidad se alimentaban 
con este combustible ecológico, y se  pla-
neaba sumar tres unidades más en el cor-
to plazo. La expectativa es que en 2018 se  
alcance la cobertura total.
tyt.com.mx
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50 años de caminos  
rurales en México

Raúl Salas Rico. Perito profesional de Vías terrestres-Estudios y proyectos.

Si no existiera una red de la longitud actual y se estableciera 
la necesidad de construir, hoy en día el costo promedio para 
el país sería de 2 millones de pesos por kilómetro. Por lo  
tanto, para llegar a construir los 160 mil kilómetros que 
componen la red de caminos rurales, se tendrían que invertir  
320 mil millones de pesos.

n 1967 se institucionalizó el pro-
cedimiento de construcción de 
caminos denominados vecinales 
y luego rurales utilizando los re-

cursos más abundantes en la zona donde 
se ubicaban. A principios de los setenta 
aumentaron las tasas de desempleo y 
subempleo en el medio rural, al grado de 
que en el estado de Tlaxcala, por ejem-
plo, fueron invadidos los terrenos dedi-
cados a la cría de toros. A mediados de 
1972 habitantes de la sierra de Guerrero 
organizaron una marcha hacia la capital 
de la República en busca de ayuda para 
solucionar su apremiante situación.

Para hacer frente, al menos en parte, 
a esos problemas, el secretario de Obras 
Públicas en funciones giró instrucciones 

al personal de la Dirección General de 
Caminos de Mano de Obra para ofrecer 
a los tlaxcaltecas participar en la realiza-
ción de obras para el desarrollo rural, y 
a los guerrerenses en la construcción de 
infraestructura carretera. Los interesados 
aceptaron. En pocos días comenzaron a 
laborar 2 mil jornaleros.

La Dirección General de Caminos de 
Mano de Obra había sido integrada en 
el mes de febrero de 1972, con Gustavo 
Welsh Castillo como director general, 
César González Viejo como jefe del De-
partamento de Construcción, Alfredo 
Villa Herrejón como jefe del Departa-
mento de Estudios y Mariano Carreón 
Girón al frente del Departamento de 
Promoción.

Aún no terminaba su integración 
cuando el área de Planeación recibió la 
noticia de que el presupuesto se dupli-
caba. Entre otras consecuencias, la capa-
cidad técnica de los centros de trabajo 
foráneos se reforzó y la capacitación se 
volvió una actividad cotidiana en todos 
los niveles.

El programa de construcción de ca-
minos con el uso intensivo de mano de 
obra –primordialmente campesina– atra-
jo la atención de otras dependencias y 
entidades del país e internacionales. Fue 
un producto de exportación. Llegaron 
decenas de grupos de profesionistas 
extranjeros para conocerlo y funciona-
rios mexicanos acudieron a foros inter-
nacionales para exponer los logros. La 
publicidad dada al programa de caminos 
suscitó posiciones a favor y en contra.

En vista de lo anterior, se presenta 
aquí una evaluación del grado de cum-
plimiento de los objetivos del programa 
a lo largo de 50 años.

Participación social
¿La participación de los jornaleros en 
la realización de los trabajos ha sido la 
esperada? En primer término, debe men-
cionarse la buena disposición de los ha-
bitantes del medio rural para coadyuvar 
en la realización de los trabajos. Lo ante-
rior fue producto de una extraordinaria 
labor de promoción, básica para crear 
conciencia entre los vecinos de las co-
munidades rurales sobre la importancia 
de participar en la construcción de ese 
tipo de caminos. Sin la promoción no se  
habría conseguido su participación y, 
por lo tanto, tampoco construir en los 
primeros 30 años la longitud básica de la 
infraestructura vial rural, a la cual se le ha 
dado la conservación necesaria durante 
este siglo XXI con la modernización de al- 
gunos caminos y la reconstrucción de 
aquéllos dañados severamente por fe-
nómenos de la naturaleza.

La participación de los habitantes del medio rural en la realización de los trabajos ha sido producto de una extraordinaria 
labor de promoción.
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Proyecto y procedimientos  
de construcción
En cuanto al proyecto de caminos y 
puentes rurales, debe recordarse que 
en los primeros 10 años el programa de 
caminos rurales se dedicó básicamente 
al mejoramiento de brechas existentes.
La construcción de caminos con el uso 
intensivo de mano de obra no fue un 
problema técnico; se elaboraron una 
buena cantidad de instructivos y ma-
nuales dirigidos a los jefes regionales 
(que un par de años más tarde serían 
los residentes generales), a los promo-
tores, sobrestantes, cabos y jornaleros. 
En 1980 se contaba ya con las Normas 
de Construcción de Caminos Rurales y 
un Manual de Proyectos Tipo, entre otras 
publicaciones.

Desde su inicio en los setenta hasta 
finales del siglo XX, los residentes de 
obra tuvieron que solucionar, entre otros, 
problemas de estabilización de cortes y 
terraplenes y decidir la calidad de los ma-
teriales utilizados para el revestimiento 
de las terracerías.

En los últimos 20 años, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
integró la Dirección General Adjunta de 
Caminos Rurales y Alimentadores como 
parte de la Dirección General de Carre-
teras, para atender todo lo relacionado 
con esas importantes vías.

Caminos rurales o alimentadores
Una gran parte de los caminos rurales 
en México son alimentadores de redes 
de carreteras ya sea de dos o más vías de  
circulación y pavimentadas. Por ello, se 
han construido entronques con estas 
vías para permitir su incorporación a 
unos y otras.

En general, se han designado como 
caminos alimentadores a aquéllos dise-
ñados para permitir el tránsito de más 
de 100 vehículos en promedio diario por 
año; sus terracerías y capa de rodadura 
se compactan y, en algunos casos, tienen 
dos carriles de circulación. La pendiente 
máxima permitida es de 8% y las cur-
vaturas son de hasta 42°. Desde luego, 
permiten el paso continuo durante todo 
el año. Son construidos con maquinaria 
y equipo.

El camino rural, por su parte, reúne 
ciertas características geométricas y de 
construcción especiales: las terracerías 
son protegidas por una capa de revesti-

miento no compactado; las pendientes 
son hasta de 12% y las curvaturas, de 62°. 
Por lo general, no tienen acotamientos 
anchos que permitan el estacionamien-
to de vehículos; si es necesario salir, una 
parte del vehículo queda sobre el terreno 
lateral a la vía e invade parte del carril. 
Cuentan con un solo carril de 4.0 metros 
de ancho, sus terracerías se construyen 
sin compactación y se protegen con una 
capa de revestimiento, también sin com-
pactación.

Características geométricas
Las características geométricas men-
cionadas tienen un efecto negativo. En 
época de sequía –que en algunas zonas y 
regiones es prácticamente todo el año–, 
al transitar un vehículo va produciendo 
una polvareda que dificulta la visibilidad 
a los que transitan tras él. Esta situación 
llevó a estudiar la forma de mejorar la 
superficie de rodamiento, ya con la mez-
cla de otros materiales como el cloruro 
de calcio o con un riego asfáltico, con 
empedrado o con compactación.

En los caminos rurales, el costo de 
construcción influye en la viabilidad del 
proyecto, por lo que la formación de te-
rracerías se hace a granel, sin compac-
tar. En algunos casos se ha recurrido a 
la mezcla de materiales con objeto de 
fortalecer la estructura de lo que llega a 
formarse como pavimento. Sin embargo, 
no deja de haber polvaredas resultado 
del tránsito en el camino. Existe un recur-
so local que se ha empleado para evitar 
la molestia del polvo y que permitiría 
obtener una duración aceptable del re-

vestimiento de caminos rurales: la piedra. 
En algunas regiones del país se tiene la 
cultura del uso de la piedra en varios ti-
pos de construcciones, como la cimenta-
ción de las pequeñas casas, edificaciones 
públicas, iglesias y aulas. Los bancos de 
donde se extrae este material por lo ge-
neral son cercanos al lugar de utilización 
y esto puede hacerse con herramientas 
menores. Se construyen con piedra guías 
o senderos por donde los conductores 
deben transitar, o se instalan a todo lo an-
cho del camino. Desde luego, esas vías de 
comunicación han tenido una duración 
mayor que en otras regiones, pero obe-
decen a una cultura formada por siglos 
de empedradores. En resumen, si existen 
obreros preparados para llevar a cabo 
esta tarea, sería lo más recomendable 
para el procedimiento de construcción y  
en algunos casos para reconstrucción  
y el mantenimiento correspondiente. No 
es posible generalizar el empedrado de 
la superficie de rodadura de los caminos 
rurales porque no en todas las regiones 
existen los bancos de piedra necesarios 
para su utilización ni tampoco el perso-
nal preparado.

Puede pensarse en el adoquín como 
alternativa. Es cierto que en todo el 
mundo existen caminos adoquinados, 
principalmente en los centros históricos 
de algunas ciudades; en la actualidad se 
están colocando adoquines de origen 
industrial en las aceras de la avenida In-
surgentes de la Ciudad de México; se han 
tenido que fabricar miles de elementos 
para colocarlos en las partes planas y 
otros para las terminaciones de aceras, 

Los caminos alimentadores permiten el tránsito de más de 100 vehículos por día.
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a fin de permitir el rodado de sillas de 
ruedas, por ejemplo. Sin embargo, el 
aspecto económico limita su utilización 
en los caminos rurales, pues el costo de 
su transporte sería muy elevado en com-
paración con el del acarreo de piedras 
de los bancos ubicados en la zona de 
influencia del camino.

El único carril de circulación es fácil de 
aceptar en terreno plano, pero conforme 
la topografía cambia a lomeríos o mon-
tañas cambia la sensación de suficiencia. 
En estos últimos, las maniobras de rebase 
o encuentro, y aun de estacionamiento 
de los vehículos, se complica. Por ello, 
entre las características geométricas se 
tienen considerados los “libraderos” o 
ensanchamientos que facilitan esas ma-
niobras.

Desde luego, el proyecto para cada 
camino está en función del número de 
vehículos que lo utilizarán. Por ello, si el 
tránsito usuario es mayor que el permiti-
do por la norma, se estudian las especifi-
caciones particulares a fin de cumplir con 
el objetivo de proporcionar un servicio 
eficiente.

Geométricamente, los caminos han 
soportado el tránsito usuario a una ve-
locidad baja, que en terreno plano llega 
a ser de 60 kilómetros por hora y dismi-
nuye conforme la topografía cambia a 
lomerío y, sobre todo, a montaña.

Estas vías de comunicación son dota-
das de obras de drenaje que permiten, 
en gran medida, garantizar el tránsito 
de los vehículos en todas las épocas del 
año y durante toda su vida útil, siempre 
y cuando se les proporcione la conser-
vación normal o rutinaria adecuada. Las 
alcantarillas y puentes han permitido que 
la vida útil de la vía rural varíe de 10 a  
20 años, según la topografía y el régimen 
de lluvias prevaleciente en la región y la 
zona de ubicación del camino.

Uso de insumos  
y mano de obra local
Durante los primeros 20 años del progra-
ma se cumplió cabalmente con el mejo-
ramiento de brechas y la construcción 
de caminos con uso intensivo de mano 
de obra local; en los 10 siguientes se dio 
preferencia a la tecnología con maquina-
ria y equipo a medida que los caminos 
se localizaban en zonas montañosas. En 
cuanto a materiales como el cemento o 
el acero para las obras de drenaje, son 

llevados de los centros de distribución 
correspondientes al lugar de ejecución 
de los trabajos.

La política de utilizar la mano de obra 
campesina o local en la realización de 
los trabajos sí ha sido factible y continúa 
aplicándose en la conservación de los 
caminos rurales. En la época en que se 
mejoraron brechas y se construyeron 
caminos en terreno plano y en lomeríos 
se emplearon cerca de 200 mil jorna-
leros.

Uno de los objetivos de los caminos 
rurales y alimentadores es enlazar a las 
comunidades rurales con el desarrollo 
del país; estas vías han facilitado la salida 
de los excedentes de producción de los 
poblados hacia los centros de comercio 
regional y han mejorado las condiciones 
de traslado de las personas de su lugar 
de origen a los centros de salud, y de los 
niños y jóvenes a las escuelas rurales.

Con lo anterior queda clara la impor-
tancia de la red de caminos rurales en 
México, que ha proporcionado una vía 
de comunicación a miles de poblados. 
En la cuarta parte de los caminos rurales 
construidos con la tecnología intensiva 
en mano de obra, el tránsito esperado 
rebasó la norma y, por lo tanto, para su 
reconstrucción ha sido necesario efec-
tuar un proyecto ejecutivo, con objeto 
de que algunas de las características 
geométricas originales sean mejoradas 
para beneficio de los vehículos usuarios 
y de los habitantes que se transporten a 
través de ellos.

Hoy en día, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), 99.8% de las 2,435 cabeceras 
municipales registradas cuenta con ca-
mino de acceso. De éstos, más del 50% 
tiene superficie de rodamiento protegi-
da con un riego asfáltico. La cobertura 
de la red rural se considera satisfactoria, 
puesto que se ha dotado a los poblados 
de entre 200 y 2,500 habitantes de una 
vía de infraestructura conveniente para 
el tránsito.

Sin embargo, el Inegi señaló en su 
oportunidad que para el año 2005 las 
comunidades de menos de 50 habitantes 
se habían incrementado considerable-
mente, lo cual ha llevado a la reingeniería 
de la planeación de programas de mo-
dernización y reconstrucción, más que a 
la nueva construcción.

Aunque se mantiene la política de em-
plear en forma prioritaria la mano de obra 
de las comunidades rurales, y al menos 
en determinadas áreas se proporciona 
empleo estacional, debe estudiarse la 
conveniencia de dar un paso adelante 
para la creación de empleos permanentes 
vía el programa de mantenimiento de la 
infraestructura vial rural volviendo a la 
práctica de aplicar actividades de promo-
ción; con ello se sembraría la semilla del 
emprendedor en los comités de benefi-
ciarios para transformarlos, por ejemplo, 
en microempresas asociativas.

Con la formación de esas microem-
presas –que también podrían denomi-
narse microempresas vecinales o comu-
nitarias–, que efectuarían los trabajos de 
mantenimiento rutinario, se obtendrían 
beneficios como la disminución de los 
costos directos de las obras que resul-
tan cuando el mantenimiento es asumi-
do directamente por las dependencias 
gubernamentales, así como los costos 
indirectos correspondientes al control 
y a la supervisión de los trabajos, o bien 
los costos indirectos y la utilidad más 
otros adicionales que presentarían las 
constructoras pequeñas y medianas. 
También se incrementaría la eficiencia 
en la realización de esa tarea.

Por otra parte, si en el método cons-
tructivo se aprovecharon los recursos 
locales piedra y empedrador, es lógico 
que se hiciera lo mismo en la etapa de 
conservación rutinaria o periódica de los 
caminos; para ello sería indispensable 
establecer la mecánica de formación de 
grupos de mantenimiento para caminos 
rurales con superficie de rodadura em-

La construcción de caminos con 
el uso intensivo de mano de obra 
no fue un problema técnico; se 
elaboraron una buena cantidad 
de instructivos y manuales diri-
gidos a los jefes regionales (que 
un par de años más tarde serían 
los residentes generales), a los 
promotores, sobrestantes, cabos 
y jornaleros. En 1980 se contaba 
ya con las Normas de Construc-
ción de Caminos Rurales y un 
Manual de Proyectos Tipo, entre 
otras publicaciones.
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pedrada. El costo de este procedimien-
to se debe determinar para cada caso, 
zona o región en que se localicen los 
caminos rurales, y con base en el mon-
to del presupuesto correspondiente.  
Podría ofrecerse a los actores comunita-
rios componentes del posible grupo de  
mantenimiento que se encargaran  
de éste, y como incentivo podría dárseles 
la remuneración económica calculada 
para cada camino. Con esta acción se es-
tarían creando verdaderamente empleos 
permanentes en la zona o región donde 
se tengan caminos empedrados.

Estudio de costo-beneficio
En el pasado, el análisis del beneficio-
costo de las carreteras en general se 
realizaba de conformidad con el pro-
cedimiento descrito en el capítulo I del 
Manual de Proyecto Geométrico de 
Carreteras de la entonces denominada 
Secretaría de Asentamientos Humanos y  
Obras Públicas.

En el caso de las vías carreteras de 
función social –como gran parte de los 
caminos rurales y alimentadores–, se ase-
veraba que las consecuencias de invertir 
en ellas se manifestaban sobre todo en el 
campo social, principalmenye cuando la 
zona de influencia de los caminos tiene 
escasa potencialidad económica pero 
fuerte concentración de población.

Por lo anterior, en el caso del mejo-
ramiento de brechas y de caminos con 
uso intensivo de mano de obra, el criterio 
de evaluación se basaba principalmente 
en la relación entre el monto de la inver-
sión y el número de habitantes al que 
se serviría.

No obstante, el 18 de marzo de 2008 
se dieron a conocer en el Diario Oficial 
de la Federación los lineamientos para 
la elaboración y presentación de los aná-
lisis costo-beneficio de los programas 
y proyectos de inversión a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que son aplicables a los programas de 
caminos rurales y alimentadores.

El acuerdo incluye cinco tipos de pro- 
yectos de inversión; en el primer gru-
po están los proyectos de infraestruc- 
tura económica, cuando se trate de la 
construcción, adquisición y ampliación 
de activos fijos para la producción de bie-
nes y servicios en los sectores de agua, 
comunicaciones y transportes, electri-
cidad, hidrocarburos y turismo. En este 

grupo quedan enmarcados los caminos 
rurales y alimentadores.

Asimismo, se establecen cuatro tipos 
de análisis de costo y beneficio aplicables 
a los programas y proyectos de inversión 
que consideren realizar las dependencias 
y entidades de la administración pública 
federal: costo-beneficio, costo-beneficio 
simplificado, costo-eficiencia y justifica-
ción económica.

Se indica que el análisis costo-be-
neficio consiste en una evaluación del 
proyecto en el nivel de prefactibilidad 
y que debe estar sustentado con infor-
mación confiable y precisa que permita 
incorporar la cuantificación, en términos 
monetarios, de los beneficios y costos en 
forma detallada.

Además, se establecen los siguientes 
criterios para la “evaluación del proyecto”: 
identificar y cuantificar en términos mo- 
netarios los costos y beneficios del proyec-
to, así como su flujo a lo largo del horizon-
te de evaluación, con objeto de mostrar 
que el proyecto es susceptible de gene-
rar, por sí mismo, beneficios netos para  
la sociedad bajo supuestos razonables.

Se deberán tomar en cuenta los efec-
tos directos e indirectos, incluyendo en 
su caso las externalidades y los efectos 
intangibles derivados de su realización, 
sobre el mercado relevante, los mercados 
relacionados de bienes y servicios y otros 
agentes económicos, con el propósito 
de determinar su impacto final sobre la  
sociedad.

También se deberán presentar los in-
dicadores de rentabilidad que resulten 
del flujo neto de costos y beneficios del 
proyecto, así como el cálculo del valor 
presente neto, la tasa interna de retorno 
y, en el caso de proyectos cuyos benefi-

En los caminos rurales, las terracerías son protegidas por una capa de revestimiento no compactado.
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50 años de caminos rurales en México | CARRETERAS  

cios sean crecientes en el tiempo, la tasa 
de rendimiento inmediato.

Finalmente, los indicadores de renta-
bilidad se calcularán de conformidad con 
las expresiones matemáticas contenidas 
en el anexo del acuerdo de referencia.

Conclusiones
A 50 años de su institucionalización, se 
confirma la importancia de los caminos 
rurales y alimentadores debido a la co-
municación permanente que permiten 
durante todo el año.

Si no existiera una red de la longitud 
existente y se estableciera la necesidad 
de construirla, hoy en día el costo pro-
medio para el país sería de 2 millones de 
pesos por kilómetro. Por lo tanto, para 
llegar a construir los 160 mil kilómetros 
que componen la red de caminos rurales, 
se tendrían que invertir 320 mil millones 
de pesos.

Tienen razón los planificadores cuan-
do recomiendan que los recursos finan-
cieros autorizados se sigan aplicando 
al mantenimiento de la red de caminos 
existente. No tendría sentido haberla 
construido si no se le proporciona la 
conservación adecuada.

Los realizadores de la red de caminos 
rurales no han sido los políticos ni los go-
bernadores, diputados o senadores. Han 
sido los jornaleros, los maestros albañiles 
y sus ayudantes, los “medias cucharas”, 
los operadores de los camiones que 
transportan y descargan los materiales 
para el revestimiento, los cabos y sobres-
tantes, los residentes de obra, los ingenie-
ros y, de manera especial, los ingenieros 
civiles que han participado en la planea-
ción, la construcción y la conservación de 
los caminos rurales en nuestro país 



18 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 49, Septiembre-Octubre 2017

Estabilización 
y mejoramiento de caminos 
rurales con óxido de calcio

Raphael Barraza Mariscal. Ingeniero civil con maestría en Vías terrestres. Residente general de Carreteras 
Alimentadoras y Caminos Rurales en el estado de Jalisco.

Mario Enrique Peña Rodríguez. Ingeniero civil con maestría en Ingeniería de vías terrestres. Especialista en 
soluciones para mejoramiento de materiales granulares y cohesivos, entre otras áreas.

La modernización y conservación de caminos en nuestro país constituye una responsabilidad 
técnica, social y económica muy fuerte para las autoridades, empresas constructoras y provee-
dores de tecnologías aplicables a las vías terrestres, que deben responder a los retos de opti-
mación de recursos para ofrecer a la población alternativas seguras. Al mejorar los procesos 
constructivos aprovechando materiales y economizando los costos por kilómetro se cumplen, 
e incluso se superan, los parámetros técnicos de los proyectos destinados a mejorar el desem-
peño y durabilidad de las carreteras.

n el desarrollo de los proyectos 
de construcción de carreteras, las 
exigencias en cuanto a cargas, 
factores económicos y ambien-

tales han provocado una incesante bús-
queda de alternativas claras y fáciles de 
llevar a cabo, evaluar y cuantificar en una 
situación real. Ciertas prácticas que en 
su momento no tuvieron un desarrollo 
adecuado, en la actualidad han sido con-
sideradas nuevamente por los beneficios 
teóricos que ofrecen. Tal es el caso del 
mejoramiento y estabilización de suelos 
o bases contaminadas.

La premisa se resume en que los sue-
los de desecho o los materiales friccio-
nantes que no cumplen parámetros de 
granulometría, plasticidad, expansión y 
capacidad de carga, entre otros, son can-
didatos a estabilización o mejoramiento 
para poder ser empleados en alguna de 
las capas que componen una estructura 
de pavimento.

El punto culminante es cuando se 
intenta convencer a los órganos guber-

MATERIALES

namentales y a la iniciativa privada de 
la necesidad de emprender un reto que 
implica la paradoja de confiar en “mate-
riales no confiables”, y aunque la teoría, 
las pruebas en laboratorio y un factor 
económico a favor justifiquen la opción 
de trabajar con lo que existe sobre el 
trazo del camino o en bancos aledaños 
deficientes, éste no es suficiente argu-
mento si no existen testimonios físicos 
representativos que puedan evaluarse 
y compararse con las especificaciones 
tradicionales, para demostrar de manera 
contundente los beneficios de aprove-
char suelos no aptos para la construcción 
de un camino.

Sustentando la técnica
Aunque en la República mexicana exis-
ten muchos casos del uso de la cal para 
la estabilización de arcillas y materiales 
contaminados, muy pocos están docu-
mentados a fondo, y las recomendacio-
nes para llevar a cabo este tipo de tra-
tamientos generalmente habían sido de 

tipo empírico; en ellas se consideraban 
solamente parámetros físicos sin tomar 
en cuenta la parte química que involu-
cra reacciones puzolánicas y la combi-
nación de elementos como el sílice y el 
aluminio, presentes en las arcillas, con el 
calcio, que aporta el hidróxido de calcio 
para formar compuestos cementados 
(filosilicatos y aluminatos de calcio). En 
este sentido, los resultados no siempre 
eran los esperados, pues una dosifica-
ción pobre, grados de compactación 
inferiores al 95%, homogeneización de-
ficiente y el uso de productos con bajos 
contenidos de hidróxido derivaron en 
capas defectuosas, que en su momento 
dieron pie al paradigma de que el efecto 
de la cal en estabilizaciones o mejora-
mientos es reversible.

Hace diez años, aproximadamente, al-
gunas caleras nacionales se dieron a la ta-
rea de generar respaldo técnico serio para 
posteriormente divulgarlo en depen- 
dencias gubernamentales e iniciativa 
privada, con la promesa de economizar 
costos por kilómetro modificando las 
estructuras de pavimento tradicionales. 
A partir de entonces se desarrolló una 
etapa de investigación que arrancó for-
malmente con la prueba realizada en un 
camino rural del estado de Querétaro en 
junio de 2009 utilizando óxido de cal-
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cio (cal viva). El Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT) se encargó de evaluar 
los resultados del tratamiento, que arrojó 
conclusiones muy satisfactorias en la es-
tabilización de una arcilla franca de alta 
plasticidad “CH” (véanse figuras 1 y 2). 
Con esta información, y con resultados 
previos obtenidos de pruebas realizadas 
a materiales del estado de Jalisco por la 
Unidad General de Servicios Técnicos del 
Centro SCT en esa entidad, se tocaron 
puertas para llevar a cabo esta metodo-
logía en casos reales.

Romper el paradigma
En el mes de noviembre de 2012, la Re- 
sidencia General de Carreteras Ali- 
mentadoras del Centro SCT Jalisco em-
prendió la tarea de aplicar esta tecnología 
en un tramo de 4.3 km ubicado en el mu-
nicipio de Amatitán (véanse figuras 3 y 4),  
considerando factores económicos y de 
servicio, para modificar la estructura ori-
ginal de la subrasante de banco de 30 cm, 
la base hidráulica de 20 cm y la carpe-
ta asfáltica de 5 cm y transformarlas 
en una subrasante de banco de 15 cm, 
una subrasante arcillosa estabilizada de  
15 cm a razón de 40 kg/m3 y una carpeta  
asfáltica de 5 cm. Los factores primor-
diales para que se tomara esta decisión 
fueron que la capa estabilizada quedaría 
expuesta durante algunos meses, mien-

tras se aprobaba el recurso para poder 
colocar la superficie de rodamiento, y 
la necesidad de resolver la exigencia de 
comodidad y seguridad para los usuarios 
que transitan por este camino.

Después de unos meses, la capa esta-
bilizada de la obra de Amatitán no pre-
senta deformaciones, baches o agrieta-
mientos; se recibieron los fondos para 
colocar la superficie de rodamiento, con 
la confianza para sustituir 30 cm de subra-
sante de banco y 20 cm de base hidráu-
lica por 30 cm de subrasante arcillosa en 
diversos caminos de Jalisco.

Evaluación de deflexiones  
con deflectómetro de impacto
La evaluación estructural de pavimen-
tos consiste, básicamente, en la deter-
minación de la capacidad portante del 
sistema pavimento-subrasante (para es-
tos casos de estudio) en una estructura 
existente en cualquier momento de su 
vida de servicio, con el fin de establecer 
y cuantificar las necesidades de rehabi-
litación.

Con la finalidad de conocer las carac-
terísticas estructurales, se ha recurrido 
a sondeos de exploración directa, me-
diante los cuales se obtienen muestras 
que posteriormente son ensayadas en 
el laboratorio para conocer sus propie-
dades mecánicas e incorporarlas en el 
modelo del pavimento; con ello se de-
ducen sus características estructurales. 

Figura 1. Estado previo al tratamiento. Huimilpan, Querétaro.

Figura 4. Camino estabilizado después de cuatro años de servicio. Tramo en Amatitán-Los Tepetates.

Figura 2. Camino estabilizado después de seis años de servicio. Huimilpan, Querétaro.

Figura 3. Estado previo al tratamiento. Tramo en Amatitán-Los Tepetates.
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Esta metodología es costosa, lenta y de 
carácter destructivo.

Actualmente existen métodos no des-
tructivos muy confiables y rápidos de  
ejecutar, de manera que es posible ob-
tener la capacidad estructural del pavi-
mento a través de la cuenca de deflexio-
nes generada. Con esta información se 
puede obtener el módulo elástico de la 
subrasante (Esg), el número estructural 
efectivo (SN) y el cálculo o proyección de 
ejes equivalentes (W18) (véase figura 5).

Factores a considerar  
para un desempeño óptimo
Aunque el proceso constructivo con óxi-
do de calcio es relativamente sencillo, un 
constructor o supervisor con experiencia 
puede caer en omisiones al realizar este 
tipo de trabajos si nunca los ha ejecutado 
y tener resultados poco favorables. Por lo 
visto en las obras, ello se debe a:
•	 Una predisposición a falla del trata-

miento
•	 Exceso de confianza
•	 Asesoría técnica pobre o ausencia de  

ella
•	 Uso de materiales que se ofertan como 

similares, pero no lo son

Algunos puntos clave para conseguir 
una obra de calidad empleando óxido de 
calcio son: asegurarse de que el producto 
para estabilizar o mejorar el material en 
cuestión cumpla con las especificacio-
nes, revisando el certificado de calidad y 
haciendo una prueba rápida de la reacti-

vidad en campo, la cual consiste en com-
probar la reacción exotérmica de la cal 
y su expansión al colocar una pequeña 
cantidad de producto en un recipiente 
metálico o de vidrio y ahogarlo en agua 
(en una proporción de 3:1).

Posteriormente, la dosificación del 
óxido es fundamental, pues primero se 
trata de determinar el porcentaje óptimo 
en laboratorio y después, de que la dis-
tribución en campo se haga de manera 
uniforme. Un ejemplo es el siguiente:

Se determinó en laboratorio que el 
porcentaje óptimo de adición de cal 
viva es de 3%. Esto se definió al realizar 
la prueba del apéndice referida en la 
norma ASTM C977-03 para un suelo que 
tiene un peso volumétrico seco máximo 
de 1,350 kg/m3 obtenido con base en la 
normativa AASHTO para subrasante; 
por tanto, se requieren 41 kg de óxido 
de calcio por metro cúbico de material 
compacto.

Lo más factible en obra es pesar el 
material suelto, sacar el porcentaje de 
humedad y dosificar con base en el re-
sultado del peso volumétrico seco suelto 
en campo. Una vez que se resuelven es-
tos dos parámetros, se tiene que llegar a 
compactaciones superiores al 92%, pues 
las reacciones cementantes están estre-
chamente ligadas a la compactación.

Por último, la homogeneización y 
compactación (considerando que se 
hizo la comprobación de la calidad del 
óxido y una distribución adecuada de la 
cal) son las partes fundamentales para 
culminar un proceso bien llevado desde 
el principio.

Bases hidráulicas
Hasta el momento sólo se han referido 
los beneficios obtenidos en subrasan-
tes, pero también se obtienen bene-
ficios en las bases hidráulicas; debido 
a las características de una y otra, la 
experiencia en las segundas es menor 
porque las especificaciones de granu-
lometría, permeabilidad y ascensión 
capilar crean nuevos paradigmas, los 
cuales han empezado a desvanecerse 
con la estabilización de la parte fina ar-
cillosa de bases contaminadas en obras 
como el libramiento norte de Arandas, 
la pista de aterrizaje-despegue del 
Aeroclub de Chapala y el nuevo Centro 
de Convenciones de Zapotlán el Grande 
en Ciudad Guzmán, Jalisco.

El mejoramiento con cal viva en ma-
teriales granulares disminuye el coefi-
ciente de permeabilidad (K), pero no 
es un parámetro para desechar su apli-
cación, pues a final de cuentas el agua 
sólo debería llegar a la base por grietas 
en la superficie de rodamiento o por 
ascensión capilar, pero si tenemos una 
base que en teoría puede saturarse por 

Figura 6. Evaluación de deflexiones en tramo Amatitán-Los Tepetates.

Figura 5. Deflexiones en tramo Amatitán-Los Tepetates, enero de 2017.

Km 0+000 al 4+300

Dmáx 814 μm

Esg 124 Mpa

SN 1.85

W18 1,106,502

Km 4+300 al 7+254

Dmáx 898 μm

Esg 125 Mpa

SN 1.66

W18 608,304

Método tradicionalSolución con óxido de calcio

Carpeta asfáltica densa  
de 5 cm de espesor

Carpeta asfáltica densa  
de 5 cm de espesor

Base hidráulica 
20 cm de espesor

Base hidráulica 
20 cm de espesor

Subrasante estabilizada 
con óxido de calcio
15 cm de espesor

Subrasante
15 cm de espesor

Subrasante
30 cm de espesor

Terreno natural Terreno natural



ascensión capilar (base estabilizada), el 
parámetro para evaluarla después de 
cumplir con la capacidad de carga de-
bería ser la pérdida de finos por filtra-
ción; lo interesante es cuestionarse si 
la falla depende de la superficie de ro- 
damiento.

Cuando se advierte la presencia de 
grietas en pavimentos rígidos (o de-
gradación del calafateo en las juntas) o 
flexibles, la parte fina de las bases emi-
gra por bombeo, deja oquedades en la 
capa y fuerza a la parte gruesa (gravas) 
a cumplir con la responsabilidad de un 
conjunto que ya no existe. Tomando en 
cuenta la especificación de la norma 
N-CMT-4-02-002/11 de la SCT, que con-
tiene los requisitos de calidad que cum-
plirán los materiales que se utilicen en 
la construcción de bases hidráulicas de 
pavimentos asfálticos y de pavimentos 
de concreto hidráulico, los porcentajes 
permitidos que pasan malla #100 son de 
3 a 9% para un TDPA superior a 10 mi- 
llones de E18, y para malla #200, de 0 a 
5 por ciento.

Las especificaciones mencionadas se 
refieren a materiales aptos de acuerdo 
con la norma, pero al momento de tener 
una base contaminada, suponiendo que 
el porcentaje de finos arcillosos sea de 
15% o más, ¿se podrá llegar a una capa-
cidad de carga óptima para despreocu-
parse por huecos en la capa?

En la práctica, las obras mencionadas 
anteriormente son pruebas fehacientes 
de la viabilidad de la propuesta, la cual 
es tema para otro artículo.

Resultados y conclusiones
A unos años de las primeras estabili-
zaciones en arcillas, mejoramientos en 
revestimientos y arenas contaminadas, 
se ha impulsado el método para apli-
carlo en la modernización de diversos 
tramos en varios municipios del estado 
de Jalisco, como Tomatlán, Guachinan-

Figura 8. Revestimiento estabilizado luego de dos años de servicio y a un año del paso del huracán Patricia. Ejido José María 
Morelos en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

go, San Martín Hidalgo, Arandas, Puerto 
Vallarta, Degollado, Tepatitlán y Chapala, 
entre otros. Después de varios meses 
de servicio, se ha evaluado con méto-
dos de prueba modernos y certeros el 
buen comportamiento de los caminos 
hechos con subrasantes mejoradas por 
el óxido de calcio (conocido también 

Figura 7. Revestimiento estabilizado con carpeta de doble riego después de cuatro años de servicio. Tramo Guachinango-
Llano Grande.
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Tabla 1. Resultados de deflexiones

Camino
Solución calhidra Método tradicional

Dmáx 
(µm)

Esg 
(Mpa) SN W18 Dmáx 

(µm)
Esg 

(Mpa) SN W18

Amatitán-Los Tepetates 814 124 1.85 1,106,502 898 125 1.66 608,304

Tomatlán 900 150 1.54 311,487

Ipazoltic-Altavista 867 111 2.17 297,724 898 129 1.71 140,262

Guachinango-Llano Grande 1,419 105 1.00 30,734 1,324 88 1.27 25,839

Tabla 2. Costo de la estabilización con óxido de cal vs. método tradicional

Trabajos realizados Costo 
(pesos) Vol./km

Óxido de cal 
caso 1

(pesos)

Óxido de cal 
caso 2

(pesos)

Moderni- 
zación
(pesos)

Revestimiento existente  
(con recuperadora) (m3)

35.00 1,800.00 63,000.00

Escarificado, tendido y 
compactado (capa soporte) (m3)

30.00 1,800.00 54,000.00 54,000.00

Material de banco por  
mejorar (m3)

45.00 1,800.00 81,000.00

Tendido, homogeneizado  
y compactado (m3)

35.00 1,800.00 63,000.00 63,000.00

Óxido de cal granulado (t) 1,500.00 81.90 122,850.00 122,850.00

Acarreo del óxido (100 km) 1.26 8,190.00 10,319.40 10,319.40

Subrasante (m3) 88.00 1,980.00 174,240.00

Base (m3) 285.00 1,200.00 342,000.00

Impregnación (l) 9.15 7,440.00 68,076.00 68,076.00 68,076.00

Poreo de protección (m3) 400.00 24.80 9,920.00 9,920.00 9,920.00

Carpeta por el sistema  
de riegos (m2)

42.50 6,000.00 255,000.00 255,000.00

Carpeta asfáltica 5 cm  
de espesor (m3)

2,850.00 300.00 855,000.00

Cunetas (m) 315.00 1,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00

Pintura (m) 7.15 3,000.00 21,450.00 21,450.00 21,450.00

 Total 928,615.40 1,000,615.40 1,839,686.00

Porcentaje de ahorro 49.50 45.60 0.00

Caso 1: utilizando el material existente en el camino.
Caso 2: haciendo recargas de material de banco para completar anchos de calzada.
Modernización: sin considerar ampliación de terraplenes, cortes y obras de drenaje, conceptos que invariablemente se utilizan 
en trabajos de modernización (2.5 a 4.5 mdp/km).
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como cal viva). Esto pone en eviden-
cia los beneficios técnicos y económi-
cos del tratamiento (véanse figura 6 y 
tabla 1).

En estas evaluaciones se escogieron 
los tramos con mayor edad y con una 
gama diversa de materiales: en el cami-
no Amatitán-Tepetates se trabajó con 
un limo; en caminos del municipio de 
San Martín Hidalgo, con arcilla roja; en 
Guachinango-Llano Grande, con arena 
de banco contaminada con arcilla (véase 
figura 7), y en Tomatlán, con un revesti-

miento grueso con pocos finos (véase fi-
gura 8). Todo el material surgido de esta 
investigación y ejecución en obras reales 
constituyó la base para este artículo, que 
sin duda generará dudas o cuestiona-
mientos, pero pretende también ser 
motivo de reflexión para la utilización 
de métodos alternativos.

Finalmente, en la tabla 2 se ofrece una 
comparación en términos económicos 
del tratamiento con óxido de calcio fren-
te al método tradicional en la moderni-
zación de un camino rural 

MUNDO

Conversión de infraestructura vial
Recientemente en Seúl, República de Corea, 
un paso vehicular elevado fue convertido 
en “jardín urbano”. La estructura, que data  
de 1970, tiene casi un kilómetro de longitud 
y una altura de 16 metros; ahora un parque 
de carácter público, recibe el nombre de 
Seoullo 7017, contiene 24,000 árboles, ar-
bustos y plantas florales, y conecta a los 
transeúntes de manera cómoda con el tra-
dicional mercado Namdaemun así como 
con hoteles, tiendas y parques.

El parque Seoullo, nombre que se tra-
duce como “Hacia Seúl”, es parte de una 
iniciativa para hacer más ecológico y amiga-
ble con los peatones al centro de la ciudad. 
www.curbed.com

Avanza la moderna Ruta de la Seda
La compañía ferroviaria estatal China 
Railway Group firmó a mediados de junio 
pasado un memorándum de entendimiento 
con Rusia para la construcción de un tren de 
alta velocidad en el país euroasiático. Será 
parte de la ambiciosa iniciativa One Belt, 
One Road (Un cinturón, un camino) para el 
establecimiento de una nueva “Ruta de la 
Seda” que comunique Asia, África y Europa, 
la cual además de ferrocarriles incluirá puer-
tos y redes eléctricas.

El ferrocarril recorrerá una distancia de 
200 km entre Ekaterimburgo, la tercera ciu-
dad más grande de Rusia, y Chelyabinsk, 
cercana a Mongolia.
usa.chinadaily.com.cn

Duplican capacidad ferroviaria  
de Estocolmo
La nueva línea de tren subterráneo de la 
capital sueca se encuentra en operación 
desde julio de este 2017, para ser usada 
principalmente con fines turísticos. Se ase-
gura que con ella se duplica la capacidad 
ferroviaria de la ciudad. 

El túnel de 6 km de longitud ayudará 
a sacar de circulación trenes suburbanos 
de transporte de la superficie, y reducir 
la congestión vial en las calles. Aunque el 
transporte público de Estocolmo tiene un 
nivel excelente, la circulación hacia y en la 
parte central se ha visto dificultada en los 
últimos años debido al creciente tránsito en 
una red de soló dos vías, compartidas por 
trenes de pasajeros y de carga.
www.railway-technology.com
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Estado general del  
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México

Demetrio Galíndez López. Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Planificación urbana y 
regional, con diplomados en Formación por competencias docentes, en Ingeniería y certificación de aeropuer-
tos y en Planeación urbano-ambiental para aeropuertos. Autor de libros sobre aeropuertos y transporte aéreo. 
Docente del IPN y conferencista nacional e internacional.

El NAICM será el aeropuerto sustituto del AICM y le transferirá sus principales activos: 
pasajeros, carga y operaciones con tasas de crecimiento anual positivas; los ingresos que éstos 
generan; una logística operativa bajo presión por condiciones de saturación, y una experiencia 
de más de 90 años de operación. 

AEROPUERTOS

l 28 de mayo de 1988 se constitu-
yó el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM). 
Un mes después, el 29 de junio, 

se le otorgó concesión por 50 años a 
partir del 1° de noviembre siguiente. Es 
de tipo metropolitano y presta servicio 
las 24 horas del día en dos edificios: la 
terminal 1 (T1) y la terminal 2 (T2). Tiene 
una superficie de 746.43 ha y cuenta con 
dos pistas: la 05R-23 L de 3,985 × 45 m 
y la 05L-23 R de 3,963 × 45 m, así como  
32 calles de rodaje y 11 plataformas. 

En 2016, el aeropuerto transportó 
41,710,254 pasajeros (T1: 23,378,783; 
T2: 18,331,471) para un crecimiento de 
8.5% en comparación con 2015; realizó 
410,125 operaciones, para un crecimiento 
de 4.9%, y aumentó en 8.2% la carga, al 
transportar 483,433.40 toneladas, todos 
los datos respecto al 2015.

Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2015, el AICM tuvo 
un total de ingresos y otros beneficios 
por 23,416,241,764 pesos y un monto en 
gastos de 16,355,622,543 pesos. 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM) está bajo 

la responsabilidad del Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. (GACM), propietario del 100% me-
nos una acción del AICM, y de Servicios 
Aeroportuarios de la Ciudad de México, 
S. A. de C. V.

El NAICM está encabezado por un 
Consejo de Administración que preside 
el titular de la Secretaría Comunicaciones 
y Transportes; consejeros propietarios de 
seis secretarías de Estado y uno de Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares, además 
de tres consejeros propietarios indepen-
dientes, un secretario y un prosecretario.

El cuerpo directivo del NAICM está 
integrado por el director general y los 
directores corporativos de Administra-
ción y Gestión Inmobiliaria; Finanzas; 
Infraestructura y Planeación, Evalua-
ción y Vinculación. Los antecedentes de 
la construcción del NAICM se exponen 
a continuación.

Inicio de los trabajos
El 3 de septiembre de 2014, el titu-
lar del Ejecutivo federal dio a conocer 
que el consorcio formado por el bri-
tánico Norman Foster, el mexicano 
Fernando Romero Havaux y NACO rea-

lizarían el proyecto para el NAICM en 
4,431-16-40.545 hectáreas del ex Lago 
de Texcoco. Otro anuncio fue que el 
consorcio integrado por Netherlands 
Airport Consultants, Sacmag de México 
y Tradeco Constructora ganó el proyecto 
ejecutivo de pistas, rodajes, plataforma y 
otras instalaciones del NAICM.

Se contrató a Pearsons International 
Limited para la Gerencia del Proyecto, y 
a Arup Latin America, S. A., para la elabo-
ración del Plan Maestro.

Proyecto
Esta obra está planteada para realizarse 
en dos etapas: la primera con tres pistas 
de uso simultáneo para 50 millones de  
pasajeros en 550,000 operaciones anua-
les, en el año 2020. La segunda contem-
pla seis pistas: tres principales para ope-
raciones simultáneas independientes y 
tres pistas de apoyo, 120 millones de 
pasajeros y más de un millón de opera-
ciones para el año 2062.

Sistema de pistas
El esquema de máximo desarrollo del sis-
tema de pistas se muestra en la figura 1.  
Contiene las seis pistas con su número; 
sin embargo, se han designado las pistas 
con números que van del 1 al 6 como se 
muestra en la figura 2. El número de pis-
ta indica su orientación geográfica. Por 
ejemplo, la pista 18-36 indica una orienta-
ción Norte (360°) Sur (180°). Para designar 
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el número de la pista, se indica el azimut 
inverso; entonces, a la cabecera norte se 
le asigna el número 18 (180°), y a la cabe-
cera sur, el número 36 (360°). Las letras 
indican el emplazamiento de las pistas 
paralelas, ya sea a la izquierda (L, left) o 
a la derecha (R, right), como se indica en 
los pares de pistas 35-17, 36-18 y 01-19.

En todo el sistema se pueden reali-
zar operaciones simultáneas en las pistas 
cuasiparalelas, denominadas así por la 
OACI; se trata de pistas que tienen una 
divergencia menor de 15° entre sus ejes. 
Así, las pistas 35-17 con la 36-18, y la 36-18 
con la 01-19 indican que divergen en 10° 
entre sus ejes.

Sin embargo, las pistas 35-17 y 10-19 
tienen un ángulo de divergencia de 20°, 
lo que indica que son transversales y por 
ello no se pueden realizar operaciones 
simultáneas en ellas.

Ahora bien, las seis pistas sí son pa-
ralelas, ya que la distancia entre los ejes 
de sus respectivas cabeceras es igual, 
como se muestra en la figura 2. El ane- 
xo 14 de la OACI orienta sobre la manera 
en que se puede designar el número de 
pista cuando existen seis pistas paralelas.

Las pistas principales son la 35R-17L 
(pista 2); la 36L-18R (pista 3) y la 01R-19L 
(pista 6), con dimensiones de 60 m de 
ancho por 5,000 m de longitud. Cada una 
de ellas va asociada a una pista de apoyo: 
35L-17L; 36R-18L y 01L-19R, con dimen-
siones de 45 m de ancho por 5,000 m de  
longitud. Todas cuentan para su opera-
ción con un sistema de calles de rodaje 
y plataformas, como se puede observar 
en la figura 1.

Además, el NAICM tendrá 94 puertas 
de contacto y 42 posiciones remotas con 
dos terminales, y contará con las insta-
laciones de apoyo que requiere todo 
aeropuerto para su operación.

Costos
Se consideró para el NAICM un costo 
total 169,000 millones de pesos distri-
buidos de la siguiente manera: 127,400 
para la construcción de la infraestruc-
tura aeroportuaria; 20,500 para diseño, 
ingeniería y gestión del proyecto; 16,400 
para obras hidráulicas, y 4,700 para obras 
sociales.

El esquema de financiamiento plan-
teado fue 58% con la obtención de re-
cursos fiscales por 98,000 millones de 
pesos (mdp) del Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF), y 42% mediante 
la consecución de créditos bancarios y 
emisiones de bonos que se traducirán 
en deuda pública (71,000 mdp).

Para la obtención de los recursos, el 
GACM afirma que se han adquirido finan-
ciamientos bancarios por 5,000 millones 
de dólares (mdd): inicialmente se firmó 
un crédito por 2,000 mdd (en una línea 
de crédito mini-perm, que es una forma 
temporal de financiamiento). En octubre 
del año 2015 se recibieron créditos por 
3,000 mdd de 13 instituciones financie-
ras: Banamex City, HSBC, JP Morgan, San-
tander, Inbursa, BBVA, Scotiabank, Bank 
of Tokyo, Crédit Agricole, Mizuho, Sumi-
tomo, ING y Sabadell, con la garantía de 
los ingresos que generará la tarifa de uso 
de aeropuerto del AICM. Esta emisión de 
bonos irá creciendo hasta 6,000 millones 
de dólares.

Con respecto a los recursos públicos, 
el PEF en 2015 asignó 6,871 mdp; un año 
después, 5,500 mdp, y para 2017, esa mis-
ma cantidad.

Licitaciones y contratos
El titular de la SCT declaró que una vez 
que concluya la actual administración 
federal habrá más de 92% de trabajos 
contratados para el NAICM. Para sep-
tiembre de 2018 quedará concluida la 
parte exterior de la terminal aérea, la to-
rre de control y las pistas 2 y 3, así como 
la ampliación de la avenida Peñón de los 
Baños-Texcoco, que será de 10 carriles; 
la pista 6 quedará con 80% de avance.

El director general del GACM informó 
que se han realizado 228 contrataciones 
por 125,800 mdp: 96.5% por licitaciones 
públicas; 3.2% por invitación a tres pro-
veedores y 0.3% por adjudicación di-
recta; resultaron ganadoras 157 empre-
sas con contratos por más del 70% de  
la obra.

En la página del NAICM se han pu-
blicado las asignaciones realizadas, 
que contienen concepto del trabajo, 
número de contrato y proveedor, en 
dos rubros: servicios relacionados, con  
19 contratos, suman 4,647,131,543 pesos; 

Figura. 1. Esquema del máximo desarrollo con seis pistas y dos terminales del NAICM.
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obra pública, con 27 contratos, suma 
106,787,528,764.39 pesos.

Otros contratos con montos eleva-
dos que no aparecen en los rubros an-
teriores son los del asesor técnico y la 
gerencia del proyecto, a Parsons, por 
2,361,994,326 pesos; a la Sedena por 
la construcción de la barda perimetral, 
1,547 millones; a Aldesem por la torre de 
control, 1,242,171,349.64 pesos; a Coco-
nal por la construcción de la conexión a 
desnivel de la autopista Peñón-Texcoco 
con el NAICM, 132,134,899.83 pesos.

La suma de estos 50 contratos es de 
116,717,960,864.76 pesos, que represen-
tan el 69% de los 169,000 millones del 
costo total de proyecto y el 92.8% de los 
125,800 millones de las 228 contratacio-
nes publicadas.

No se han detectado contratos re-
lacionados con las obras hidráulicas. 
Al respecto, se hicieron declaraciones 
acerca de “los 20 mil millones de pesos 
que se han invertido en obras hidráuli-
cas con la construcción de 24 plantas de 
tratamiento para triplicar la capacidad 
de almacenamiento de la zona y evitar 
la desertificación”.

Otro contrato significativo que no 
aparece en el listado de obras asignadas 
es el de Ferrovalle para la construcción 
del tren destinado al movimiento de ma-
terial. Inicialmente se consideró el costo 
en 237 millones de pesos; posteriormen-
te se habló de 300 millones, y después 
se dijo que la inversión que tendrá que 
realizar Ferrovalle ascenderá 750 millo- 

nes de pesos por prestar el servicio de 
transporte ferroviario a las empresas pa- 
ra sacar y meter insumos relacionados 
con la construcción del aeropuerto.

Además de los contratos previos de 
proyecto, gerencia, y planeación, ya en 
la construcción se tiene, en primer lugar, 
el edifico terminal de cuatro niveles con 
superficie de 743,911 m2 para 68 millones  
de pasajeros, a realizarse en 1,346 días 
naturales a partir del 13 de febrero de 
2017. Este contrato fue asignado a 11 em- 
presas, encabezadas por Operadora 
CICSA. La supervisión se asignó al con-
sorcio Cal y Mayor.

Continúa la construcción de las pistas 
con sus sistemas de calles de rodaje me-
diante precarga, de 5 km de largo y 400 m  
de ancho, 60 m de los cuales son de pista. 
Se asignó la pista 3 a CICSA y GIA+A, y 
la pista 2 a Coconal y Vise. Se plantea el 
inicio de los trabajos el 26 de septiembre, 
con un plazo de 735 días naturales.

Al consorcio formado por Aldesem, 
Jaguar Ingenieros y Aldesa se le adjudi-
có la construcción de la torre de control 
de tráfico aéreo, de 90 m de altura, por 
1,242171,349.00 pesos a construirse en 
660 días naturales iniciando el 27 de fe-
brero de 2017.

A la Sedena se asignó la construcción 
de la barda perimetral del aeropuerto, 
con una longitud de 29 km, mediante 
contrato por 1,547,417,836.00 pesos.

Se adjudicó también a Coconal la 
construcción de un entronque vial a des-
nivel de la autopista Peñón-Texcoco con 
la carretera libre Texcoco-Ecatepec hacia 
el NAICM, por 132,134,899.83 pesos. Los 
trabajos durarán 240 días naturales.

Para comparar alcances y costos de 
construcción, se toma como referente 
otro aeropuerto. En este caso, la referen-
cia es la construcción de la T2 del AICM, 
que forma parte del mismo proyecto y 
se encuentra en la misma zona, por lo 
que las características del terreno para 
su construcción son similares, así como 
el transporte de pasajeros y carga en la 
misma área de influencia. La terminal 2 
del AICM, construida por ASA de 2005 a 

Figura 2. Sistema de pistas del NAICM.
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Tabla 1. Conceptos de obra y costo total de la T2 del AICM

Concepto Millones de pesos Cantidad de obra

Proyecto ejecutivo de edificaciones 127.7 1

Edificaciones: cimentación, estructura y equipamiento 3,739.0 242,496 m2

Plataformas, 93,800 m2 concreto hidráulico (348.4 mdp) y 
198,200 m2 asfalto (698.8 mdp); rodajes 133,600 m2 asfalto 
(314.7 mdp)

1,361.9 422,500 m2

Turbosinoducto 168.9 8,500 m l

Deflector y reubicación de radioayudas 47.7 1

Distribuidor en T1 (puente de 1,190 m) 202.9 9,700 m2

Distribuidor en T2 y conexión a viaducto, 4,900 m 727.8 35,200 m2

Vialidades exteriores entre T1 y T2, 1,600 m 46.8 10,400 m2

Transporte interterminales 809.3 3,000 m

Aeropasillos. Unidades 109.5
23 posiciones  
de contacto

Otras adicionales en agua y drenaje 179.8
3,000 m agua y 
1,200 m drenaje

Dirección y supervisión 208.4 1

Reubicación de dependencias 866.4 1

Total 8,596.1
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El titular de la SCT declaró que 
una vez que concluya la actual 
administración federal habrá 
más de 92% de trabajos con-
tratados para el NAICM. Para 
septiembre de 2018 quedará 
concluida la parte exterior de la 
terminal aérea, la torre de con-
trol y las pistas 2 y 3, así como la 
ampliación de la avenida Peñón 
de los Baños-Texcoco, que será 
de 10 carriles; la pista 6 quedará 
con 80% de avance.

2007 para atender 32 millones de pasa-
jeros anuales, costó 8,390.3 millones de 
pesos incluyendo el IVA. Los conceptos 
se pueden revisar en la tabla 1.

Resultados
Plan maestro
A la fecha la autoridad no ha dado a co-
nocer el plan maestro del NAICM, pese 
a que se le pagaron casi 25 millones de 
pesos a Arup Latin America, S. A., para 
su elaboración; esto ha ocasionado una 
serie de indefiniciones en cuanto a de-
sarrollo urbano y conectividad, susten-
tabilidad hidráulica y ambiental, logística 
operativa, impactos económicos y so-
ciales, entre otros conceptos que deben 
estar contemplados en dicho plan, el cual 
también debe considerar la manera en 
que se ha aprovechado el hecho de que 
para el NAICM se disponga de casi seis 
veces más terreno que para el AICM.

Actualización del costo
Por el índice de actualización para los 
años 2015, 2016 y mayo de 2017, el pre-

cio del NAICM es de 186 mil millones de 
pesos, 17 mil millones más de los 169 mil 
presupuestados originalmente. Esto se 
puede incrementar aun más, por diver-
sos eventos económicos negativos en 
México y en el extranjero como la ines-
tabilidad del tipo de cambio, inflación, 
altas tasas de interés, reducción del flujo 

de capital internacional, reducción de la 
liquidez del sector bancario y altas tasas 
de desempleo.

Continuidad operativa
El NAICM no partirá de cero. El AICM le 
transferirá un ingreso con tasas de creci-
miento anual de 10%, aproximadamente; 
una tasa de crecimiento promedio anual 
de 10% en pasajeros, 5% en operaciones 
y 8% en carga, y un crecimiento prome-
dio anual de cuatro pasajeros/operación.

Para atender el pronóstico de 57 mi-
llones de pasajeros anuales y 12,300 pa-
sajeros en horarios pico en el año 2025, 
se requiere que entren en operación tres 
pistas paralelas para realizar operaciones 
simultáneas independientes, y única-
mente están licitadas dos, que no serán 
suficientes para atender esa demanda.  
No hay que olvidar que al iniciar operacio-
nes el NAICM se tiene que cerrar el AICM.

Contratos
Los 50 contratos citados, que suman 
116,249,562,656.96 pesos, representan 
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21.5% de empresas y 92.4% de lo licitado 
en los 228 contratos por 125,800 millones 
de pesos referidos, lo que muestra una 
importante concentración de recursos 
asignados en pocas empresas.

Llama la atención que los contratos 
asignados a las empresas encabeza-
das por CICSA (que pertenece a Grupo 
CARSO), por 92,280,541,890.13 pesos, 
representan 79% del total de los re-
cursos asignados; si a esto se suma el 
monto del proyecto asignado a F. Ro-
mero, que tiene una relación familiar 
con el dueño de Grupo CARSO, resultan 
94,556,592,460.13 pesos, el 81% de los 
recursos ya asignados y el 56% del cos- 
to total estimado para el NAICM. Ade-
más, Grupo CARSO se beneficia adi-
cionalmente con la participación de su 
banco (Inbursa) en el otorgamiento de 
la línea de crédito para la construcción 
del aeropuerto.

Otro aspecto a destacar es que los con-
tratos asignados se concentran en un pe-
queño grupo de empresas encabezadas 
por CICSA, Coconal, la Sedena y Aldesem, 
con un monto de 107,293,996,245.10 pe- 
sos, que representan el 92.3% del total 
de los contratos asignados y el 63.5% del 
costo total estimado del NAICM.

Comparaciones T2 AICM-NAICM
En las siguientes comparaciones, los 
valores de la T2 del AICM son en pesos 
mexicanos con IVA e incluyen la supervi-
sión, y los montos contratados del NAICM 
son en pesos mexicanos sin IVA.
•	 El proyecto del NAICM se contrató por 

2,276 millones; el proyecto ejecutivo 
de edificaciones/plataforma de la T2 
costó 128 millones.

•	 El precio unitario del edificio terminal 
del NAICM, incluyendo la supervisión, 
es de 115,586.1/m2. En la T2, el costo 
unitario del edificio fue de 15,418 por 
metro cuadrado.

•	 El costo por pasajero para los 68 mi-
llones por transportar en el NAICM es 

de 1,265.00; de los 18 millones que ya 
manejó la T2 en 2016, el costo es de 
204.00 pesos/pasajero.

•	 El costo unitario de la barda perimetral 
en el NAICM es de 53,627.00/m; en la 
T2 fue de 6,444.00/metro.

Desde luego, debe considerarse en 
esto los 10 años de diferencia entre la 
construcción de ambos, sus escalatorias 
financieras y económicas, como inflación, 
tipo de cambio peso-dólar y crecimiento 
económico, entre otras.

Aspectos diversos
Las condiciones climatológicas atípicas, 
la “Ley Atenco”, las ONG de la ONU en lo 
ambiental, los altos índices de delincuen-
cia y criminalidad en México y las relacio-
nes laborales con los distintos gremios 
que están trabajando en el NAICM, como 
los camioneros, entre otros, podrían cau-
sar un impacto adverso en los programas 
de construcción.

Queda por resolver el impacto social 
por la entrada en operación del NAICM 
y el cierre del AICM, como el qué hacer 
con los terrenos de este último.

Conclusión
Es crucial la construcción del NAICM, ya 
que el AICM no puede seguir atendiendo 
con seguridad la demanda aérea con sus 
altas tasas de crecimiento; sin embargo, 
una serie de indefiniciones, desde la pla-
neación, el proyecto y la construcción, 
suponen una serie de problemas, como 
el incremento al menos en un 10% en el 
costo estimado de entrada, lo que a la 
larga puede convertir a este proyecto 
en un barril sin fondo. 

El que al final de la administración 
se quiera dejar asignado más de 92% 
de los recursos contratados representa 
un serio riesgo para el cumplimiento y 
respeto de los montos contratados por 
parte de las empresas, en detrimento  
del costo y la calidad de los trabajos 

Para atender el pronóstico de 57 millones de pasajeros anuales y 
12,300 pasajeros en horarios pico en el año 2025, se requiere que 
entren en operación tres pistas paralelas para realizar operaciones 
simultáneas independientes, y únicamente están licitadas dos, que 
no serán suficientes para atender esa demanda. No hay que olvidar 
que al iniciar operaciones el NAICM se tiene que cerrar el AICM.

 AEROPUERTOS  | Estado general del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
DE VIAJE POR LA RED

International Road Federation
La Federación Internacional de Caminos es 
una organización global sin fines de lucro 
fundada en 1948, con sede en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos, y organizada 
en oficinas regionales distribuidas por todo 
el mundo. Funciona como una red de cone-
xiones para actores de los ámbitos público 
y privado en más de 118 países, al contar 
con fuentes reconocidas y de primer nivel, 
apoyo y orientación legal, y programas de 
educación continua, todo lo cual constituye 
un mercado global donde se puede acceder 
a las mejores prácticas y soluciones para la 
industria caminera.
www.irf.global

StreetLight Data
El internet de las cosas posibilita esta he-
rramienta enfocada en proveer estadísticas 
y datos sobre movilidad. StreetLight Data 
surgió en 2011 de manos de una ingeniera 
experta en transporte sustentable, quien 
se dio cuenta de que había muy poca in-
formación en tiempo real sobre cómo se 
transporta la población en el mundo.

El objetivo de esta herramienta es ayudar 
a mejorar la planeación urbana, el diseño 
de las infraestructuras de transporte, los 
negocios relacionados y en general la in-
vestigación. Para ello pone a disposición 
del usuario una gran cantidad de datos de 
origen-destino y patrones de movilidad  
de muchos sitios del mundo.
www.streetlightdata.com

Los caminos más peligrosos
El sitio web Dangerous Roads ofrece la ubi-
cación de los caminos y carreteras únicos en 
el mundo por su peligrosidad, pero también 
aborda su historia y datos interesantes de 
cada uno. Está organizado por continentes 
y países, además de incluir un mapamundi 
interactivo donde se puede hacer acerca-
miento a cualquier región de interés, por 
ejemplo las principales cordilleras del mun-
do: los Andes, la Sierra Nevada de California, 
los Alpes, el Himalaya, etcétera.

De nuestro país se incluyen el estrecho 
puente Ojuela, ubicado en un desfiladero 
en el noreste del estado de Durango; la ruta 
del Cerro de la Cúpula en Baja California, y la 
carretera de Batopilas en Chihuahua, entre 
muchos otros.
www.dangerousroads.org
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La paradoja de Braess  
y las redes de transporte
Si cada conductor toma la ruta que le parece más conveniente, los tiempos de recorrido no 
necesariamente son los menores posibles. Más aun, una adición a la red puede causar una 
redistribución del tráfico que resulte en tiempos de recorrido individuales más prolongados. 
Recientemente se ha encontrado no sólo que abrir nuevas vías ralentiza el tráfico, sino 
también el efecto contrario: el cierre de vialidades importantes puede mejorarlo.

VÍAS ALTERNAS

n 1968 Dietrich Braess, matemá-
tico de la Universidad Ruhr de 
Bochum, publicó un artículo en 
el que exponía un fenómeno de 

las redes de transporte en el cual la adi-
ción de una nueva vía causaba un mayor 
tiempo de recorrido para los usuarios, de 
manera contraria al propósito de mejorar 
la movilidad. Esta tesis contraintuitiva 
llamó cierta atención, pero fue recibida 
con desdén, pues se oponía al modelo 
generalizado de construir más infraes-
tructura para hacer frente a la saturación 
de las redes (visión aún prevaleciente en 
muchas partes del mundo).

Debido a que tiene sus raíces en la 
ciencia económica de la primera mitad 
del siglo XX y a que se gestó en el con-
texto de visión sistémica del mundo, el 
modelo de Braess pronto encontró apli-
caciones en otros campos del conoci-
miento, entre ellos la física (por ejemplo, 

el flujo en redes eléctricas) y la biología 
(comportamiento de sistemas biológi-
cos). Fue cuestión de tiempo para la com-
probación de la paradoja –teórica– en 
sistemas de transporte reales.

Dicho de manera simple, la paradoja 
parte de un sistema o red en equilibrio 
pero saturada. En respuesta, se añade 
una nueva alternativa de tránsito, con el 
fin de que los usuarios la tomen y con ello 
se redistribuyan para llegar de un pun-
to a otro. El ejemplo clásico se muestra 
en la figura 1. El diagrama a representa 
un sistema sencillo; como se dijo, una 
premisa es suponer un equilibrio en el 
que los usuarios se distribuyen en partes 
iguales a través de dos rutas: A-C-B y A-
D-B; el tiempo necesario para recorrer los 
tramos A-C y D-B depende del número 
de usuarios (x), mientras que el tiem-
po para A-D y C-B es siempre el mismo  
(45 minutos). Así, si 4,000 automóviles in-

tentan llegar del A origen al destino B, to-
dos harán 65 minutos en total (2,000/100 
+ 45 = 65; y 45 + 2,000/100 = 65).

Supóngase ahora que el operador de 
la red decide construir una vía rápida en-
tre C y D (diagrama b) se observa que 
esa vía tiene sólo un sentido. De manera 
teórica se establece que el tiempo de 
recorrido en esa nueva vía es de 0, sin im-
portar el número de autos que circulen 
por ella; esto puede interpretarse como 
que se trata de una vía rápida y de gran 
capacidad. El equilibrio del sistema se 
modifica, pues ya que cada usuario bus-
ca la ruta más rápida, todos optan por 
el recorrido A-C-D-B para aprovechar la 
nueva vialidad. Así, el tiempo menor total 
resulta de 80 minutos (4,000/100 + 0 + 
4,000/100 = 80); otra alternativa, A-C-B, 
resulta en un tiempo de 85 minutos.

Incluso si la vía nueva corriera en los 
dos sentidos, C-D y D-C, la situación no 

Muchos usuarios del Big Dig de Boston pasan más tiempo que antes en embotellamientos en las afueras de la ciudad.
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cambiaría demasiado: el menor tiempo 
posible (ruta A-C-D-B) es de 60 minutos, 
pues aunque al comienzo los conducto-
res se distribuyesen en las dos vías, aque-
llos que llegaran a D desde A optarían 
por D-B para evitar un nuevo recorrido 
C-B de 45 minutos.

Uno puede pensar que, para el ope-
rador de la red, una medida más sen-
sata sería no una vía entre C y D, sino 
directamente de A a B. Sin embargo, en 
las ciudades la infraestructura vial suele 

establecerse a la manera del ejemplo, 
pues con ella no se satisface el total del 
recorrido de un usuario cualquiera, sino 
sólo una parte.

Así, a menudo cuando a un sistema 
saturado se añaden elementos para me-
jorar su dinámica, se ocasiona todo lo 
contrario: menos dinamismo y afectación 
a los usuarios. Se entiende por qué este 
principio teórico ha repercutido en el 
ámbito de las vías terrestres, principal-
mente en redes carreteras y autopistas 

urbanas. Cuando una red de caminos 
llega a un punto de saturación, en lo 
primero que se piensa en muchos casos 
es en crear una nueva vía, o por lo menos 
es lo que sucedía hasta hace no mucho.

En noviembre de 2005, Braess publicó 
una actualización de su texto en la revis- 
ta Transportation Science, titulada “Sobre 
una paradoja en la planeación del tráfi-
co”. Ese trabajo comienza así:

“Para cada punto de una red de cami-
nos, considérese el número de automó-

Figura 1. Esquema de la paradoja de Braess.

A A
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B B

D D
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viles que arrancan desde él y el destino 
de esos vehículos. Se desea estimar la 
distribución del tránsito. La preferencia 
de un camino sobre otro depende no 
solamente de la calidad de éste, sino 
también de la densidad del flujo. Si cada 
conductor toma la ruta que le parece más 
conveniente, los tiempos de recorrido no 
necesariamente son los menores posi-
bles. Más aun, […] una adición a la red 
puede causar una redistribución del trá-
fico que resulte en tiempos de recorrido 
individuales más prolongados.”

Recientemente se ha encontrado una 
consecuencia quizá más importante aun 
de la paradoja de Braess. No sólo se ob-
tiene que abrir nuevas vías ralentiza el 
tráfico, sino también el efecto contrario: 
el cierre de vialidades primarias puede 
mejorarlo. En otras palabras, la mejora de 
una red que no funciona correctamente 
puede lograrse mediante la eliminación 
de algunas de sus partes.

Dos ejemplos de la vida real
Se requiere un conjunto de circunstan-
cias para que la paradoja de Braess suce-
da en el mundo real, pero se ha presen-
tado. Dos de dichos casos se exponen a 
continuación.

En la década de 1990 entró en fun-
cionamiento el Proyecto Túnel Central 
en Boston, conocido de manera infor-
mal como Big Dig. En 1994, antes de la 
existencia de los túneles que constituyen 
esta obra, tomaba en promedio 12 minu-
tos recorrer en automóvil los 17.7 km en-
tre el puente Zakim y la intersección de 
Woburn. Luego de entrar en operación 
la obra, cuyo propósito era dinamizar el 

tránsito desde la carretera hacia el centro 
de la ciudad de Boston, ese mismo tramo 
requiere en promedio 25 minutos.

El estado de Massachusetts invirtió  
15 mil millones de dólares en este siste-
ma que de hecho facilita los traslados 
entre la ciudad y el puerto, y aumenta la 
capacidad de tránsito durante horas pico, 
pero muchos de los usuarios pasan más 
tiempo que antes en embotellamientos, 
sólo que esto no sucede en el centro de 
la ciudad, y de manera global los tiempos 
que cada conductor invierte en despla-
zarse se han incrementado en vez de 
disminuir.

De manera inversa, en Seúl, a co-
mienzos del siglo XX, luego de la 
destrucción de un tramo carretero de 
seis carriles para ser sustituido por un 
parque de 8 km de longitud, el tráfico 
mejoró en la zona, para sorpresa de los 
conductores.

Si bien no se tienen documentados 
casos de reales en México, existe un tra-
bajo del Instituto de Ingeniería (Lozano 
et al., 2003) en el que ya se expone la con-
veniencia de tomar en cuenta la paradoja 
de Braess en la planeación de la movi-
lidad urbana. Allí se hace la propuesta 
de cambiar el sentido de algunas calles 
del Centro Histórico de la Ciudad de Mé-
xico, se demuestra que dichos cambios 
disminuirían la congestión vehicular sin 
la necesidad de abrir nuevas rutas e in-
cluso sin tener que quitar el comercio 
informal que entorpece las calles ni otros  
obstáculos; al final, se resume: “La pa-
radoja de Braess se presenta solamente 
en ciertos valores de los parámetros de 
congestión y de demanda de transporte. 

Por lo tanto, cualquier política encamina-
da al diseño de la red vial y a la reducción 
de emisiones generadas por vehículos 
automotores no debe dejarse llevar por 
la intuición, sino que debe hacer análisis 
que tomen en cuenta diversos elementos 
de la red y de la demanda: topología de 
la red, costos-tiempos y estructura de la 
demanda de viajes.”

Conclusión
El principal causante del fenómeno 
expuesto es el comportamiento de los 
conductores. El problema es resumido 
por Dietrich Braess et al. en el artículo de 
2005: “Un control central del tráfico pue-
de ser ventajoso incluso para aquellos 
conductores que piensan que descubri-
rán por su cuenta las mejores rutas.” Este 
“comportamiento egoísta”, sin embargo, 
no puede evitarse, pues no se puede for-
zar a los conductores a tomar el camino 
que el administrador u operador de la 
red les indique. Lo que sí puede hacerse 
es incitarlos por medio de señalamientos 
en tiempo real en puntos estratégicos, 
que cambien a la par del tráfico general 
en la red. Esta es afortunadamente una 
de las tendencias más recientes en cuan-
to a gestión de tráfico.

Aun mejor sería que, en vez de añadir 
rutas nuevas y esperar que los conduc-
tores sean racionales en el sentido favo-
rable para el sistema, los planificadores 
y gestores de la red tomen en cuenta las 
consecuencias indeseables de crear nue-
vas rutas, así como los posibles efectos 
favorables de cerrarlas y regular las via-
lidades considerando varios y complejos 
factores 

Elaborado por Helios con información de las siguien-
tes fuentes:
Braess, D., A. Nagurney y T. Wakolbinger (2005). On 
a paradox of traffic planning. Transportation Science 
(4)39: 446-450. Disponible en: http://www.uvm.edu/
pdodds/files/papers/others/2005/braess2005a.pdf
Lozano, A., V. Torres y J. P. Antún (2003). Tráfico vehicular. 
Ciencias 70. Disponible en: http://www.ejournal.unam.
mx/cns/no70/CNS07004.pdf
https://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-
book/networks-book.pdf
http://www.uvm.edu/pdodds/files/papers/others/ 
2005/braess2005a.pdf
https://es.coursera.org/learn/analisis-sistemas-de-
transporte/lecture/4V3ER/paradoja-de-braess
https://blogs.cornell.edu/info2040/2011/09/25/real-
life-example-of-braesss-paradox-bostons-big-dig/
http://archive.boston.com/news/local/articles/ 
2008/11/16/big_dig_pushes_bottlenecks_out 
ward/

Si cada conductor toma la ruta que le parece más conveniente, los tiempos de recorrido no necesariamente son los mejores 
posibles.

 VÍAS ALTERNAS  | La paradoja de Braess y las redes de transporte
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El objetivo del Tema Estratégico D es me-
jorar la calidad y eficiencia de la infraes-
tructura carretera mediante una gestión 
efectiva del patrimonio, de conformidad 
con las expectativas del usuario y los re-
querimientos gubernamentales. En el 
caso del Comité D.2, se investigará sobre 
soluciones y materiales sostenibles de 
pavimentos carreteros que no afecten 
al medio ambiente. Otra área de estudio 
serán las técnicas no destructivas para 
monitoreo de pavimentos y sistemas de 
pavimento de bajo costo.

Panorama general
Si bien los nuevos desarrollos tecno-
lógicos, sociales y ambientales están 
ampliando el campo de interés de las 
autoridades de la carretera, también es 
cierto que la gestión de la infraestructura 
sigue siendo su área de interés medular. 
La necesidad de contar con un uso más 
eficiente y efectivo de los presupuestos 
exige un equilibrio constante de los fon-
dos asignados al patrimonio vial en tér-
minos de construcción y conservación.

Los comités técnicos del Tema Estra- 
tégico D sobre infraestructura son:

D.1 Gestión de Patrimonio Vial
D.2  Pavimentos Carreteros
D.3  Puentes de Carretera
D.4  Carreteras Rurales y Obras de Te-
rracería
D.5  Explotación de Túneles de Carre-
tera

Los temas de trabajo, estrategias de 
trabajo y resultados esperados del Comi-
té D.2 Pavimentos Carreteros se exponen 
a continuación.

Tema D.2.1 Soluciones  
de pavimentos ecológicos y 
materiales de pavimentación 
sustentables
Estrategias: Investigar los desafíos e 
incentivos utilizados en distintos paí-
ses para fomentar el uso de métodos 
y materiales que minimicen el uso de 
recursos naturales, reduzcan el consu-
mo de energía y las emisiones, y me-
joren la seguridad (reciclado, mezclas 
de baja temperatura/mezclas asfálticas 
en caliente, nuevos aglutinantes/agre- 
gados).

Resultados: Elaborar un informe y re-
comendaciones sobre las prácticas vi-
gentes, el uso de soluciones ecológicas, 
desafíos que se enfrentan e incentivos 
utilizados para fomentar su uso por parte 
de los países miembros.

Tema D.2.2 Sistemas de pavimentos 
de bajo costo
Estrategias: Evaluar las tecnologías y 
prácticas disponibles para alcanzar una 
mejor sostenibilidad y manejo de pavi-
mentos.

Resultados: Informar sobre mejores 
prácticas que puedan aplicarse a todos 
los países, tomando en cuenta especial-

mente a los países de bajos y medianos 
ingresos.

Tema D.2.3 Técnicas de prueba  
no destructivas para monitoreo  
de pavimentos
Estrategias: Revisar el uso de tecnologías 
como láser, procesamiento de imágenes 
y otras técnicas de monitoreo y evalua-
ción de pavimentos.

Resultados: Simposio SURF 2018 e 
informe sobre lo más reciente en moni-
toreo de las condiciones de la carretera 
e interacción carretera-vehículo.

Lo últimos informes sobre el tema de pa-
vimentos carreteros pueden descargarse 
gratuitamente en el sitio https://www.
piarc.org/es/Biblioteca-Virtual/. Estos 
informes son:
•	 La vida útil que se espera de las capas 

de rodadura
•	 Estrategias y métodos de conserva-

ción de carreteras
•	 Reducción del tiempo y de los costos 

de construcción de los pavimentos de  
carretera

•	 Técnicas de vanguardia para la super-
visión del estado de la carretera y la 
interacción carretera-vehículo

Paul Garnica Anguas 
Representante de México en el Comité D.2 Pavimen-
tos Carreteros, PIARC
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http://www.piarc.org/es/

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

Infraestructura  
y pavimentos carreteros
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Visita técnica a la carretera  
nacional N7 en Sudáfrica

El programa de todas las reuniones 
anuales del Consejo de la PIARC suele 
incluir una visita técnica para conocer 
obras, instalaciones o proyectos en 
marcha en el sector transporte del país 
sede. En septiembre de 2016, como 
parte de las reuniones celebradas en 
Sudáfrica, se organizó una visita téc-
nica al proyecto de ampliación de la 
carretera nacional N7, que comunica 
Ciudad del Cabo con la región centro-
norte del país.

El proyecto consiste en ampliar a 
cuatro carriles un tramo de 30 kilóme-
tros de longitud comprendido entre las 
intersecciones denominadas Atlantis 
South y Hopefield, al norte de Ciudad 
del Cabo. Busca mejorar el nivel de ser-
vicio de una ruta nacional estratégica, 
reducir su accidentalidad, apoyar el de-
sarrollo urbano de las comunidades 
atendidas y reducir el impacto ambien-
tal de su operación.

En el proyecto se incluye la cons-
trucción de seis intersecciones a desni-
vel para dar acceso a comunidades ale-
dañas o asegurar entrecruzamientos 
seguros con otras vialidades. La obra 
se está ejecutando en tres etapas que 
tendrán una duración total de tres y 
medio años (42 meses). El costo esti-
mado es de 180 millones de dólares, 
equivalentes a unos 3,250 millones de 
pesos con el tipo de cambio actual, lo 
que arroja un costo promedio cercano 
a 110 millones de pesos por kilómetro, 
incluyendo las intersecciones.

A pesar de la relevancia de sus 
objetivos, no presenta características 
o requerimientos especiales. Para la 
Agencia de Carreteras de Sudáfri-
ca (SANRAL) se trata de un proyecto 
como muchos otros, por lo que el caso 

es representativo para conocer algunas 
de sus prácticas para asegurar que se 
ejecute dentro de los parámetros de 
calidad, costo y tiempo previstos.

La preparación del proyecto, cuya 
obra se visitó en septiembre de 2016, 
se inició formalmente a finales de 2011 
con la designación de un gerente de 
proyecto y la contratación de empresas 
especializadas en gerencia de proyec-
tos, proyecto ejecutivo de carreteras, 
análisis de impacto ambiental, adqui-
sición de derechos de vía y realización 
de consultas públicas para la aproba-
ción social de los accesos. Durante los 
primeros tres años sólo se trabajó en 
esos rubros, y una vez que estuvieron 
disponibles todos los elementos para 
la ejecución de la obra, incluyendo el 
permiso ambiental y los acuerdos con 
las comunidades aledañas a la carre-
tera, se gestionó un presupuesto mul-
tianual con aportaciones programadas 
a 3-5 años.

Este presupuesto se apoyó en cos-
tos calculados con cantidades de obra 
determinadas con base en el proyecto 
ejecutivo completo, e incluyó recursos 
para contratar la ejecución de las obras, 
la supervisión, la gerencia del proyecto 
y los servicios de control de tránsito y 
seguridad vial, entre otros.

El gerente de proyecto de SANRAL 
es una figura clave para el desarrollo de 
éste, y se mantiene en su puesto des-
de el principio hasta el final. Se trata de 
un ingeniero civil de la empresa con 
formación en estructuras, geotecnia, 
pavimentos, proyecto geométrico y se-
guridad vial, y su tarea consiste en ad-
ministrar el presupuesto asignado coor-
dinando la labor de los contratistas y 
asegurando que realicen su trabajo con-

forme a lo estipulado en sus respectivos 
contratos. Toda la contratación se reali-
za mediante licitaciones públicas cuyo 
ganador es quien ofrece realizar los tra-
bajos al menor costo para la agencia, 
previa verificación de que cuenta con 
la experiencia y las calificaciones técni-
cas necesarias para ejecutar las obras 
 contratadas.

Todos los gerentes de proyecto de 
SANRAL interactúan constantemente 
para intercambiar información y ex-
presar opiniones técnicas acerca de 
los proyectos en los que participan. 
También retroalimentan sistemática-
mente a los departamentos de Costos 
y de Documentación para Licitaciones, 
con objeto de que éstos incorporen 
oportunamente las experiencias y 
nuevos conocimientos adquiridos en 
las obras que realizan en todo el país, 
como parte de sus procesos de mejora  
continua.

Al igual que en el caso de la auto-
pista francesa presentado por Jean 
François Corté –anterior secretario 
general de la PIARC– en el X Semina-
rio de Ingeniería Vial celebrado re-
cientemente en Villahermosa, el caso 
sudafricano demuestra que la exitosa 
ejecución de obras carreteras debe 
ser precedida por un conjunto de ac-
tividades de planeación y preparación 
que, aunque tarden años, resultan in-
dispensables para que dichas obras 
cumplan satisfactoriamente con los 
objetivos que motivaron la decisión de  
construirlas.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la PIARC 
en el periodo 2013-2016
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Estando al volante, la tecnología puede ser riesgosa

La voraz competencia entre fabricantes 
de autos ha llevado a que se ofrezca al 
comprador mayor equipamiento, a ve-
ces en exceso y sin considerar que las 
adiciones pueden resultar poco útiles, 
prescindibles y, peor aun, potencialmen-
te peligrosas.

El control de crucero, por ejemplo, es 
una de las tecnologías que puede vol-
verse en contra de la integridad del con-
ductor, pues promueve el relajamiento, 
confianza excesiva en la computadora 
y con ello la distracción. El conductor 
puede pasar por alto los cambios en 
la velocidad máxima permitida de un 
tramo carretero si se deja llevar por el 

piloto automático, sin mencionar que al 
relajarse es más fácil que se quede dor-
mido al volante. Asimismo, esta tecno-
logía aún no reconoce el fenómeno de 
acuaplaneo, que incluso en condiciones 
normales de conducción constituye un 
riesgo latente.

Una tecnología que se ha propuesto 
y aplicado son los asientos y volante ca-
lefactables. Esto llega a redundar en in-
comodidad para el conductor al tiempo 
de manejar, pero una mayor temperatura 
también puede causar somnolencia in-
necesariamente.

Las pantallas centrales en el tablero 
han probado ser motivo de distracción, 

porque exigen demasiada atención y en 
ocasiones obligan a apartar la mirada del 
camino. Ciertos fabricantes han comen-
zado a colocarlas más alto, y otros optan 
por ofrecer proyección en el parabrisas, 
lo que puede resultar incluso más con-
traproducente.

Por último, las campañas que fomen-
tan la responsabilidad al volante y piden 
no distraerse con el celular son poco 
efectivas si, como sucede, los automó-
viles ofrecen cada vez más conectividad 
inalámbrica y mayor velocidad de trans-
misión, lo que parece fomentar el uso del 
celular durante el manejo.
motor.elpais.com

Apuestan por el transporte autónomo de carga
Investigadores del Instituto Indio de Ciencias e ingenieros de 
Volvo colaboran para mejorar la tecnología de los camiones 
de carga autónomos, en pos de hacer realidad lo que se co-
noce con el término inglés platooning (caravanas de camiones 
de carga completamente autónomas); el éxito en esta nueva 
forma de transporte por carretera significará al menos una 
disminución de 20% en los costos por consumo de combustible 
y las emisiones de dióxido de carbono. Con tal propósito, la 
institución académica y la empresa firmaron a comienzos de 
2017 un memorándum de entendimiento. El convenio tiene 
una duración de cinco años, y la colaboración abarcará una 
amplia gama de tecnologías automotrices; de inicio, el mayor 
enfoque se hará en camiones de carga, para después pasar 
al desarrollo de autobuses, maquinaria para la construcción 
y finalmente transportes marítimos. Por parte de la compa-
ñía automotriz, la principal ventaja de esta forma de trabajar 
radica en el acceso a investigación científica y académica de 
vanguardia, y las facilidades que esto ofrece para innovar en 
áreas críticas y competitivas de la tecnología.

Hoy por hoy, el principal desafío es lograr que las caravanas 
autónomas dejen de representar un peligro para la seguridad 
de los conductores de vehículos al interactuar con ellas.
www.drivespark.com



37Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 49, Septiembre-Octubre 2017

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

La avenida Palcaví, en Concepción, Chile, cuenta desde co-
mienzos de julio pasado con dos “semáforos de suelo”. Estos 
dispositivos fueron ideados para la seguridad de las personas 
que caminan viendo su teléfono celular, a fin de evitar que su-
fran accidentes. Cada semáforo mide 60 centímetros de largo 
y proyecta luces desde el piso que los peatones distraídos en 
el móvil no pueden ignorar.

Palcaví es una de las arterias viales de Concepción en las 
que se presentan más percances entre peatones y vehículos. 
La idea de los semáforos de piso comenzó a tomar forma en 
abril, luego de que un estudiante falleciera en el cruce de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. El proyecto  
se basa en la iniciativa similar puesta en marcha en Bodegraven, 
Países Bajos, anteriormente este año.

El objetivo con la instalación de los semáforos a pie de 
banqueta es fortalecer la seguridad de los sistemas viales y 
adaptarlos de manera más creativa al comportamiento de los 
peatones, el cual, como se ha visto, no da muestras de cambiar 
hacia la mayor prudencia. Tan sólo unos meses antes, en mayo, 
se difundió por todo el mundo el video de una campaña de 
prevención efectuada en París con objeto de sensibilizar a los 
peatones sobre su propia conducta irresponsable. Se instaló 
un anuncio al lado del camino con una bocina y una cámara 

fotográfica; cuando un peatón cruzaba con el semáforo en 
rojo, se dejaba oír el estrepitoso ruido de un auto al frenar; en 
ese momento, la cámara captaba la reacción de los peatones 
y la proyectaba en el anuncio para que la apreciara el mismo 
peatón, con la leyenda en francés “No te arriesgues a ver la 
muerte a la cara. Respeta las señales al cruzar”.
www.biobiochile.cl
tbtc.fr

El proveedor de piezas para el sector 
automotriz Bosch está haciendo la tran-
sición hacia la movilidad mediante ali-
mentación eléctrica. En agosto de 2015 
compró la empresa Seeo, especialista en 
la creación de baterías de estado sólido, 
y poco después lanzó al mercado una 
batería de 50 kWh con peso de 190 kg 
y un tiempo requerido de 15 minutos 
para cargar hasta el 75% de su capacidad. 
También ha incursionado en aspectos 
de conducción autónoma y puntos de 
recarga.

Este 2017 la compañía dio a conocer 
sus nuevos trenes de potencia eléctri-
cos durante la Muestra Internacional de 
Automóviles de Estados Unidos, que se 
lleva a cabo cada año en Detroit durante 
enero. Las principales características de 
este dispositivo denominado eAxle son 
su plataforma modular y escalable que 
hace más accesible la electrificación a los 
fabricantes de automóviles, pues reduce 
los costos entre 5 y 10% en comparación 
con otros componentes similares; reúne 
en un solo sistema todos los elementos 

de los trenes de potencia fabricados has-
ta ahora por Bosch, y además se puede 
adaptar a diferentes plataformas.

La tendencia es que los fabricantes de 
automóviles dejen en manos de provee-
dores especializados el diseño y fabrica-

Semáforos de suelo y conducta imprudente de los peatones

Tren de potencia eléctrico mejorado

ción de sistemas propulsores eléctricos, 
lo que representa una oportunidad para 
éstos de involucrarse en el mercado de 
la electrificación de los automóviles que 
se encuentra en boga.
forococheselectricos.com

Tren de potencia completamente integrado para vehículos eléctricos

Motor eléctrico Transmisión Electrónica de potencia

Hoy en día
Tren de potencia del vehículo eléctrico
•	 El tren de potencia consiste en tres 

componentes separados
•	 Altos costos de producción

En el futuro
Tren de potencia completamente 
integrado
•	 Todo en un armazón compacto
•	 Costos de producción reducidos
•	 20% menos espacio requerido

Más barato,  
más pequeño  
y más eficiente
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Structural health monitoring.  
A machine learning perspective

Charles R. Farrar y Keith Worden
Chichester, Wiley, 2013

Primer libro de amplio alcance sobre 
el problema de monitorear la salud 

estructural. Ambos autores son expertos 
reconocidos en el ámbito y consideran 
que esta actividad es un nuevo paradig-
ma para abordar problemas en las obras.

Primero se explica 
dicho paradigma en 
términos generales, 
para después exponer 
el proceso en detalle 
mediante estudios de 
laboratorio numéri-
cos y experimentales, 
pruebas en especíme-
nes y análisis de estruc-

turas in situ. El paradigma representa un 
marco de trabajo completo para desarro-
llar soluciones a problemas estructurales.

En este volumen se hace uso extensi-
vo de la bibliografía técnica disponible 
en la materia, la cual ha sido consultada 
exhaustivamente por los autores; esto 
enriquece su propia experiencia y se 
suma a los resultados de numerosos aná-
lisis de salud estructural tanto analíticos 
como experimentales. Se establece una 
aproximación integrada al desarrollo de 
soluciones de monitoreo estructural al 
conjugar las mediciones con hardware y 
el análisis de algoritmos.

Highways: The location, design, 
construction and maintenance of 
road pavements (5a ed.)
Coleman O’Flaherty y David Hughes
Londres, ICE Publishing, 2015

En este libro se ofrece una perspectiva 
abarcadora de todos los aspectos de 

la ingeniería de caminos, que incluye una 
amplia gama de temas que va desde el 
diseño de pavimentos, trabajos de tie-
rra y resistencia al deslizamiento hasta 
el control de humedad bajo la superfi-
cie, drenaje de superficie y elaboración 
de mezclas bituminosas para la base de 
caminos y para superficies.

El libro contiene las percepciones y ex-
periencias de la práctica de expertos de la 
industria, quienes presentan los muchos 
aspectos de la ingeniería de caminos a 

quienes quieran saber 
más al respecto, por 
ejemplo profesionales 
que se adentran en el 
tema o estudiantes de 
ingeniería.

Se discute sobre 
los materiales básicos 
usados en los pavi-
mentos; se promueve el entendimiento 
de aquellos fundamentos de la ingenie-
ría de carreteras que son aplicables en el 
ámbito internacional; se exploran fuen-
tes recientes sobre teledetección y sus 
aplicaciones en ingeniería de caminos; 
se ofrece información actualizada de sis-
temas de manejo de pavimentos y técni-
cas de mantenimiento; finalmente, esta 
quinta edición incluye por primera vez 
los estándares europeos más recientes.

Highways: The location, design, cons-
truction and maintenance of road pave-
ments arranca con una panorámica his-
tórica del desarrollo de los caminos; en 
seguida se exponen los principios para 
su localización adecuada; investigaciones 
subsuperficiales; planes, especificaciones 
y contratos para su construcción; consi-
deraciones sobre tipos de suelos para el 
trabajo de construcción de caminos, y 
muchos temas más.

Safe passages
Jon P. Beckmann et al. (Eds.)
Washington, Island Press, 2010

Se reúne en un solo volumen infor-
mación sobre una de las ramas más 

reciente de las vías terrestres: la ecología 
de los caminos y la mitigación de inte-
racciones entre éstos y la vida silvestre. 
Safe passages es un manual que incluye 
herramientas y ejemplos, diseñado para 
ayudar a individuos y organizaciones que 
trabajan para reducir los impactos de los 
caminos y carreteras en la vida salvaje.

Se provee una visión de conjunto 
sobre la importancia de la conectividad 

interna de un hábitat; 
asimismo, aproxima-
ciones y tecnologías 
actuales para la pla-
neación con el fin de 
mitigar los impactos 
de las carreteras tanto 
en especies terrestres 
como acuáticas; se ex-

ponen diferentes facetas posibles de la 
participación pública en proyectos para 
mejorar la interacción carretera-vida sil-
vestre. Además, se proveen estudios de 
caso de asociaciones en Estados Unidos 
que muestran la implementación exitosa 
en sitio de soluciones ecológicas y de 
ingeniería.

Los casos de estudio detallados abor-
dan desde estructuras de cruce para es-
pecies salvajes hasta la planeación esta-
tal para la conectividad de hábitats y la 
legislación nacional. Los autores explo-
ran esfuerzos de cooperación que están 
emergiendo desde diversos organismos 
–agencias de transporte y de manejo de 
la biosfera, organizaciones no guberna-
mentales– para generar alternativas be-
neficiosas para todos los usuarios de las 
carreteras y para el hábitat. Por todo ello, 
es un libro de utilidad para tomadores 
de decisiones y profesionales de las vías 
terrestres en los niveles local, estatal y 
nacional.

Las carreteras  
forman parte  
del paisaje
John Brinckerhoff 
Jackson
México, Gustavo Gili, 
2011

En este ensayo se hace un recorrido 
histórico en torno al significado de los 

caminos y las carreteras como parte del 
entorno humano construido, hasta llegar 
a convertirse en el elemento central de 
las infraestructuras modernas que son 
hoy en día.

Con una serie de trabajos escritos 
de manera aguda y concisa, el ensayis-
ta, geógrafo cultural e intérprete del 
ambiente construido John Brinckerhoff 
Jackson ha servido de guía a varias ge-
neraciones de lectores para adquirir 
conciencia sobre los entornos cotidia-
nos como crisoles de significado cultu-
ral, y ha arrojado luz sobre las fuerzas 
que conforman el hábitat de la sociedad 
moderna, principalmente de Estados  
Unidos.

Las preguntas planteadas en este 
texto van dirigidas a quienes utilizan las 
sendas, los caminos y las carreteras, y re-
mite al sentido que cobran los lugares 
atravesados por éstos.
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CALENDARIO

Septiembre 2017 Octubre 2017
19 al 23
39th IABSE Symposium
Organiza: International 
Association for Bridge  
and Structural  
Engineering
Lugar: Vancouver, Canadá
Contacto: www.iabse.org

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

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

9 al 11
XIII Congreso Internacional  
de Ciudades y Transporte 
“Instrumentando el 
cambio”
Organiza: WRI México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: 
ciudadesytransporte.org

19 y 20
Seminario: Reciclado  
de pavimentos (RAP)
Organiza: Asociación Mexicana  
del Asfalto, A. C.
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.amaac.org.mx

25 al 28
3er Congreso  
Soluciones en Concreto 
y 1er Congreso Iberoamericano 
de Prefabricados de Concreto
Organiza: ANIPPAC y AMICP
Lugar: Cancún, México
Contacto: 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

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

15 al 17
Intertraffic México
Organiza: RAI Ámsterdam
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.intertraffic.com

Febrero 2018 Marzo 2018
22 al 5  
de marzo
Feria Internacional  
del Libro del Palacio  
de Minería
Organiza: Facultad de 
Ingeniería, UNAM
Lugar: Ciudad de México
Contacto: filmineria.unam.mx

1 al 8
29º Congreso Nacional  
de Ingeniería Civil
Organiza: Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, A. C.
Lugar: Ciudad de México
Contacto: congresonacional 
deingenieriacivil.mx

8 y 9
V Seminario Internacional  
de Puentes: Rehabilitación  
y tecnología sustentable  
en puentes
Organiza: Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres, A. C.
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amivtac.org
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Durante los días 26, 27 y 28 de julio del presente año, tres 
conferencistas y ocho panelistas nacionales e internacionales 
reconocidos en el tema presentaron sendas ponencias durante 
el X Seminario de Ingeniería Vial, con la asistencia de 1,300 con- 
currentes.

Encuentro de Vinculación Académica
En el primer día de actividades se realizó el Encuentro de Vincu-
lación Académica con dos paneles a cargo de cuatro ponentes. 
Acudieron cerca de 400 estudiantes, con lo que se superó la 
asistencia de ediciones anteriores.

Óscar E. Martínez Jurado, coordinador del programa, dio arran-
que a los trabajos luego de la inauguración formal a cargo del 
presidente de la AMIVTAC, Héctor S. Ovalle Mendívil, y del di- 
rector general del seminario, Ángel Sergio Dévora Núñez.

En seguida se dio paso al panel “Infraestructura carretera de 
México”, integrado por los panelistas Víctor Ortiz Ensástegui, 
director general del Grupo IDINSA, y Luis Rojas Nieto, director 
general de Freyssinet México; el moderador fue Héctor S. Ovalle 
Mendívil.

El Concurso de Conocimientos y Habilidades fue conducido por  
Óscar E. Martínez Jurado; participaron en él cinco equipos inte- 

grados por alumnos de carreras afines a la ingeniería de vías 
terrestres de diferentes universidades de la República mexica-
na. El jurado estuvo integrado por Héctor Ovalle, Luis Rojas y 
Víctor Ortiz.

Más adelante se continuó con el panel “Seguridad vial en la 
infraestructura del transporte de México”, con la participación 
de Emilio Abarca Pérez, jefe de la Unidad de Operación del 

Conclusiones del X Seminario 
de Ingeniería Vial

El X Seminario de Ingeniería Vial “México y sus grandes proyectos de infraestructura del transporte” concluyó en la ciudad de 
Villahermosa el 28 de julio, luego de tres días de intensas actividades relacionadas en particular con obras emblemáticas que 
cambiarán la imagen de nuestro país en camino hacia la modernidad.
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Transporte del IMT, y Nadia Gómez González, investigadora 
especialista en vías terrestres de ese instituto; moderó el panel 
Ángel Sergio Dévora.

El segundo día de actividades se inauguró la Expo, la cual fue 
coordinada por Genaro Torres Taboada, y de manera oficial el 
propio Seminario de Ingeniería Vial, con la presencia de Arturo 
Núñez Jiménez, gobernador del estado de Tabasco; Héctor Ova-
lle Mendívil; Jesús Felipe Verdugo López como representante 
personal del titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza, y Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, presidente del municipio Centro, entre otras 
personalidades.

Programa técnico
Durante el segundo y tercer día de actividades se desarrolló 
el programa técnico estructurado por el director técnico del 
seminario, Agustín Melo Jiménez, con tres conferencias y dos 
paneles a cargo de cuatro ponentes.

Se tuvo la participación del gobernador del estado sede con 
la conferencia “Situación actual y perspectivas de la infraes-
tructura del transporte en Tabasco”, quien abordó el tema de 
forma fresca y amena y capturó el interés de los presentes.

Jean-François Corté, ingeniero general de Puentes y Caminos 
de Francia, con “Historia y proceso de planeación de la auto-
pista A19 Artenay-Courtenay, Francia”, se refirió a todas las 
etapas que deben considerarse para materializar un proyecto 
carretero: planeación, construcción, operación y mantenimiento. 
Destacó en la etapa de planeación el trabajo de la Comisión 
Nacional para el Debate Público, institución no gubernamental 
que ofrece a todos los ciudadanos acceso a la información am-
biental y participación en las decisiones que afectan al medio 
ambiente, con la obligación de tener en cuenta las consultas en 
la continuidad del proyecto. También habló de la importancia 
de un análisis ex post, es decir, una inspección in situ antes de 
la puesta en marcha, a fin de tomar las medidas correctivas 
necesarias y hacer una evaluación, después de tres años, de 
la situación esperada.

Posteriormente el director general de Fomento y Administra-
ción Portuaria de la SCT, Fernando H. Gamboa Rosas, presentó 
“Los puertos como base para una plataforma logística”, donde 
se refirió a la evolución de los principales puertos del país, 
las perspectivas de inversión y los cambios en la legislación 
que permitirán una mayor participación de la iniciativa privada 
en el desarrollo de infraestructura para ampliar la capacidad 
portuaria instalada.

En concreto, se hizo hincapié en que nuestros puertos se 
hallaban saturados, lo cual limitaba de manera considerable la 
capacidad comercial del país; por esa razón se estableció un 
programa para modernizarlos y duplicar su capacidad operativa. 
En él destaca la construcción y operación del Nuevo Puerto 
de Tuxpan, así como la ampliación e incorporación de la más 
moderna tecnología en los puertos de Lázaro Cárdenas, Man-
zanillo y Altamira, entre otros. De igual manera, se detalló la 
construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, la obra portuaria 
más importante en los últimos 100 años y que será la más 
grande de América Latina.
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Las actividades continuaron con el tema “Infraestructura 
ferroviaria como alternativa para el transporte masivo de pasa-
jeros en México”, como parte del cual se trataron dos grandes 
proyectos: el tren interurbano México-Toluca y el tren ligero 
de Guadalajara, expuestos respectivamente por Carlos Pari-
cio Ayno, director de SGS de México, y Pelayo Suárez Smith, 
especialista en estudios y proyectos de infraestructura del 
transporte ferroviario.

Como parte del primer tema se detalló que el tren interur-
bano de pasajeros Toluca-Valle de México es un proyecto del  
gobierno federal que tendrá una longitud total de 57.7 kiló-
metros y seis estaciones: dos terminales y cuatro intermedias; 
conectará la zona metropolitana del valle de Toluca con el 
poniente de la Ciudad de México y dará 
servicio a 230 mil pasajeros al día.

La línea 3 del tren ligero de Guadala-
jara será la tercera del Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano que brinda transpor-
te ferroviario colectivo urbano para la 
zona metropolitana de Guadalajara, en 
el estado de Jalisco; dicha línea conec-
tará los centros históricos de Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque a través del 
Corredor Diagonal hasta llegar a la Cen-
tral Camionera Oriente de Guadalajara, en 
Tlaquepaque. Recorrerá 18 estaciones en 
dirección sureste-noroeste, de las cuales 
13 serán elevadas y cinco subterráneas 
a lo largo de 21.5 kilómetros, y se esti-
ma que transportará 233 mil pasajeros 
diariamente.

Raúl González Apaolaza, director corpo-
rativo del NAICM, y Rudolf Pieter, director 
de Proyecto y diseñador del lado A y de 
pistas del NAICM, presentaron “Retos y 
soluciones del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México”. Explicaron que desde 
hace más de dos décadas es patente la 

necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto; en respuesta 
a ello, la construcción del NAICM es uno de los tres mayores 
proyectos de infraestructura aeroportuaria en escala mundial. 
En su etapa de máximo desarrollo esta obra contará con seis 
pistas y transportará cerca de 120 millones de pasajeros al año, 
con lo que se incrementará cuatro veces la capacidad actual. En 
la primera etapa tendrá tres pistas con operación simultánea 
y capacidad para más de 50 millones de pasajeros anuales. 
Será un aeropuerto con capacidad de expansión acorde con los 
requerimientos de desa-rrollo que vaya teniendo el país, y aten-
derá las necesidades aeroportuarias de los siguientes 50 años.

Además de la descripción general del proyecto se abordaron 
los retos técnicos que se han presentado durante el procedi-



miento constructivo y la manera en que se han afrontado para 
salir adelante; dichas soluciones prácticamente han sido únicas 
en su área. El NAICM contará con instalaciones de vanguardia, 
a la altura de los mejores del mundo y con los estándares 
ambientales más altos.

Visita técnica
El entronque del Libramiento Villahermosa con la carretera 
Villahermosa-Cárdenas fue el sitio elegido para la visita téc-
nica, ubicado en las afueras de la ciudad de Villahermosa, en 
la llamada Loma de Caballo. Se mostraron a los asistentes las 
nuevas tecnologías de los elementos de seguridad vial insta-
lados y en la operación carretera. La asistencia esperada se 
superó en 50%, con una participación cercana a 300 personas 
que fueron atendidas adecuadamente con una logística bien 
ejecutada bajo la coordinación de Israel Armenta López. 

El incremento en la participación obedeció a diversos cambios 
innovadores en la mecánica de esta actividad, uno de los cuales 
fue su realización en un horario próximo a la puesta de sol. 
Lo anterior ofreció las circunstancias propicias para garantizar 
que ingenieros y estudiantes vivieran una experiencia práctica 
en un escenario real y fueran testigos de las bondades que 
ofrecen las tecnologías y dispositivos que ayudan a incre-
mentar significativamente la seguridad de los usuarios de las  
carreteras.

Comentarios finales
El X Seminario de Ingeniería Vial tuvo como propósito central 
resaltar la importancia de los diversos modos de transporte 
en la integración logística y la cadena de suministro en los 
ámbitos nacional e internacional. Esto se buscó mediante la 
presentación de los grandes proyectos de infraestructura del 
transporte que realizan los gobiernos federal y estatales con 
objeto de desarrollar a México como una plataforma logística 
de transporte multimodal. Tales proyectos permitirán disminuir 
los costos de transporte de manera equilibrada a través del 
movimiento eficiente de bienes y personas, lo que contribuirá 
a elevar la competitividad de nuestro país.

Personas clave en su tema compartieron ideas y experiencias. 
Explicaron la forma en que han enfrentado y solventado desafíos 
para la ejecución de estos grandes proyectos de infraestructura 
(terrestre, portuaria y aeroportuaria), desde situaciones técnicas 
significativas hasta importantes contextos sociales, todo lo cual 
ha hecho que estos proyectos sean únicos desde su concepción 
hasta su ejecución.

Con su gran experiencia, los ponentes dieron respuesta a 
cada pregunta de los asistentes, y con esta retroalimentación 
se cumplió con el objetivo del seminario: enriquecer el conoci-
miento de las vías terrestres.

Por otra parte, se dejó claro en qué podemos mejorar y las 
áreas en las que es necesario redoblar esfuerzos para desarro-
llar proyectos de infraestructura más eficientes y eficaces, por 
lo que este gremio se compromete a impulsar nuevas líneas  
de acción.

El objetivo fue lograr un seminario innovador, agradable, 
interesante y con un robusto intercambio de conocimiento entre 
los asistentes y las personalidades expositoras. Se buscó conti-
nuar con el legado que la AMIVTAC ha estado construyendo con 
estos encuentros: constituir un lugar de reunión de estudiantes 
y profesionales de un gremio de gran relevancia que permita 
el avance técnico y tecnológico del 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.

Ángel Sergio Dévora Núñez. Director general del X Seminario de In-
geniería Vial.
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