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EDITORIAL

Con este número 50, la revista Vías Terrestres cambia mucho más que su aspecto. Tenemos un 

objetivo claro: ser el referente y punto de encuentro de la industria. No solo de los profesionistas y 

asociados, sino del gremio entero. Esto nos lleva a ampliar el alcance de nuestros contenidos y no 

quedarnos siendo únicamente una publicación técnica. Hay que retarnos a ir por más. Queremos 

contar las experiencias, los retos y los logros. Recoger las historias no solo de los profesionistas, 

sino de técnicos y trabajadores de campo. 

A partir de ahora nuestra revista se diversifica en tres canales: una impresa que será distribuida 

a los principales centros de interés, como dependencias públicas, universidades y a los asociados 

que aún prefieran recibirla físicamente (es de nuestro interés también reducir el uso de papel y 

tintas); una versión digital que será de acceso libre vía web para todos los interesados y un stream 

vía nuestra web y redes sociales que cubrirá las noticias de nuestra asociación y otras del medio 

de manera casi inmediata, evitando así la obsolescencia que resultaba de tener que esperar a la 

versión impresa de la revista.

Adicionalmente, y de manera exclusiva para nuestros asociados, tendremos un anuario impreso 

con versiones extendidas de los artículos que mayor interés hayan generado en el año, así como 

algunos extras no publicados.

Queremos agradecer a Daniel Moser y su equipo por el trabajo que realizaron con la revista 

por tanto tiempo, por el posicionamiento que realizaron de la misma y por su continuo esfuerzo. 

A todos, será un gusto contar, como siempre, con su apoyo para la nueva revista. 

Bienvenidos a esta nueva visión plural e inclusiva de nuestro gremio.

Héctor Ovalle     Arturo Monforte

Presidente de la XXII Mesa Directiva  Director General de la revista Vías Terrestres 
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Fig. 7. Vista panorámica de panel 
de prueba de consolidación por 
vacío realizado en el Valle de México.
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SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN  
ACELERADA CON LA  

APLICACIÓN DE UN VACÍO
GENERALIDADES Y CASO HISTÓRICO

Ing. Alfredo Cirión Arana
Ing. Rémi Chatte

Menard México

El sistema de consolidación por vacío es una técnica de mejoramiento de suelos que consiste en aplicar una 

precarga grande a un terreno formado por suelos cohesivos impermeables. La finalidad de dicho sistema es 

generar una consolidación de forma acelerada para que el terreno pueda cumplir con las condiciones de porta-

bilidad y con los criterios de deformación establecidos para un proyecto de construcción. Este método de pre-

carga por vacío es una variación del método de mejoramiento de suelos de consolidación acelerada con drenes 

verticales y precarga clásica (terraplén). La técnica es más sofisticada en cuanto a requerimientos técnicos y de 

operación, pero además ofrece múltiples ventajas en comparación con la solución tradicional: magnitudes de 

precarga mayores (el vacío aplicado es proporcional a la presión atmosférica del sitio), generación de mayores 

asentamientos y grados de consolidación en tiempos menores, y creación de condiciones de carga isostáticas 

que disminuyen riesgos de inestabilidad. El método utiliza una membrana impermeable y zanjas de estan-

queidad perimetrales que hacen que la consolidación de los suelos se logre de manera eficaz.

En este artículo se describen los principios del sistema de mejoramiento de suelos por vacío Menard  

Vacuum, se muestran sus ventajas y desventajas frente a otros métodos de mejoramiento de suelos y frente 

al método clásico de consolidación con drenes verticales y terraplén de precarga. Además, se presentan las 

características, experiencias y resultados de la aplicación del sistema en terrenos arcillosos del Valle de México, 

gracias a una prueba llevada a cabo.

INTRODUCCIÓN
Tal como lo describió Terzaghi en una primera instancia, el fenómeno de consolidación se produce cuando se 

genera un incremento en los esfuerzos efectivos de suelos cohesivos saturados, a la par que se modifican las 

presiones intersticiales debido a la aplicación de una carga. Lo anterior resulta en la disminución de la relación 

de vacíos de la estructura del suelo y con ello, cambios en su volumen. Como bien se sabe, esta disminución 
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de volumen no ocurre de manera instantánea, sino 

que se desarrolla a lo largo del tiempo, pues de-

pende de la permeabilidad del suelo, que suele ser 

baja en arcillas y limos.

Durante años, la consolidación ha sido mo-

tivo de múltiples estudios y ha sido uno de los 

principales temas de interés de la ingeniería geo-

técnica. La consolidación tiene un valor altamen-

te ponderado en la industria de la construcción 

pues la falta de previsión de la ocurrencia de este  

fenómeno, o un estudio poco detallado del mis-

mo, puede resultar en daños a mediano y largo 

plazo a proyectos construidos sobre suelos con-

solidables. Esto inevitablemente trae consigo pér-

didas económicas importantes. 

Actualmente existen diversas formas de solu-

cionar un proyecto que debe ser construido sobre 

suelos consolidables, siendo una de la más efec-

tivas la aplicación de técnicas de mejoramiento 

de suelos. Efectivamente, mejorar un suelo con el 

fin de mitigar los efectos que este fenómeno trae 

consigo, puede realizarse (por lo general) de dos 

maneras. La primera implica evitar que la conso-

lidación ocurra y la segunda consiste en modificar 

las características del suelo consolidable para dis-

minuir los asentamientos superficiales una vez que 

el proyecto esté en etapa de servicio. Una forma 

común de mejoramiento, que se encuadra dentro 

del segundo de los grupos descritos, consiste en 

preconsolidar el terreno aplicando cargas superfi-

ciales (precargas) que tendrán que ser mayores a 

las cargas de servicio del proyecto. De esta forma se 

genera, de forma anticipada a la puesta en marcha 

del proyecto, un nivel de consolidación que asegure 

que los asentamientos residuales finales que ocu-

rran durante la etapa de servicio del proyecto estén 

dentro del rango de límites permisibles. 

Normalmente, el mejoramiento de suelos con 

precarga debe venir acompañado de la instalación 

de un conjunto de drenes verticales que atraviesan 

el estrato de suelo blando con el fin de acelerar su 

proceso de consolidación y reducir los tiempos de 

ejecución para entrar dentro de programas de trabajo 

razonables. Es práctica común instalar los llamados 

Drenes Verticales Prefabricados (DVPs) en mallas  

regulares pues esto transforma el fenómeno origi-

nal de consolidación vertical (unidimensional) en 

un fenómeno de consolidación tridimensional que 

combina los efectos de consolidación vertical más la 

consolidación radial alrededor de los drenes, lo que 

genera una aceleración del proceso de pérdida de vo-

lumen y alcanza los objetivos en tiempos menores.

En términos prácticos, la malla de drenes verti-

cales (separación regular entre cada dren) define la 

celeridad con que el fenómeno de consolidación se 

llevará a cabo para lograr cierto grado de consolida-

ción. La longitud y profundidad de la instalación de 

los mismos define la profundidad del tratamiento, 

mientras que la magnitud de la precarga define la 

carga de servicio con la cual el terreno quedará pre-

parado para soportar durante la vida útil del proyecto.

La precarga es comúnmente aplicada mediante 

la instalación de rellenos, terraplenes compactados 

o la colocación de material pesado en la superfi-

cie del terreno, o la combinación de todo lo ante-

rior. Sin embargo, aun cuando esta tarea implica 

relativamente poco trabajo, se necesita tiempo 

para instalar la totalidad de la carga, o esta debe 

ser instalada por fases intermitentes, por lo que el 

costo podría ser un factor de importancia. Por otro 

lado, si existe la necesidad de instalar precargas de 

magnitud importante, esto es, cuando las cargas 

de servicio del proyecto sean también grandes, los 

terraplenes tenderán a ser de gran altura para cum-

plir con la carga demandada. En este último caso, 

el proyecto tiende a complicarse en términos de 

factibilidad técnica y/o constructiva: fallas en los 

taludes, imposibilidad de conseguir material, etc.

Una alternativa de consolidación acelerada con 

precarga clásica llevada a cabo mediante drenes 

verticales y precarga con rellenos, terraplenes o ma-

terial pesado es instalar un sistema de vacío en el 

terreno para hacer que la presión atmosférica que 

existe en el sitio actúe como la precarga que se  

requiere para detonar la consolidación, lo cual eli-

mina prácticamente la instalación de los mencio-

nados rellenos, terraplenes o materiales pesados. El 

sistema de consolidación por vacío tiene ventajas 

con respecto al uso de la precarga “clásica”, lo cual 

se describirá más detalladamente en este artículo.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN ACELERADA CON VACÍO
La consolidación acelerada por vacío es una solución de mejoramiento utilizada en suelos cohesi-

vos saturados que tiene numerosas ventajas con respecto al sistema tradicional de consolidación 

acelerada realizado con un terraplén de precarga. En comparación con este último, se reducen los 

volúmenes de material de precarga necesarios, se reducen los tiempos de instalación del sistema 

de consolidación y también los tiempos de operación necesarios para lograr cierto grado de con-

solidación del suelo. Por otro lado, el riesgo de inestabilidad del terreno se ve disminuido pues los 

esfuerzos que se generan en la masa de suelo son isotrópicos. En ciertas condiciones, el terraplén 

bajo el cual se instala el sistema de vacío, puede ser una plataforma para la circulación de equipos 

de construcción, por lo que las zonas donde se aplica esta técnica, siempre podrán formar parte de 

caminos de acceso, oficinas, etc., sin necesidad de aislar zonas aledañas por falta de accesos.

A este sistema de consolidación acelerada con vacío, también se le conoce como sistema de con-

solidación atmosférica, o bien, Menard Vacuum, por ser Menard la empresa creadora de la técnica a 

finales del siglo pasado. 

El sistema de consolidación acelerada por vacío utiliza, como precarga para el terreno, la misma 

presión atmosférica existente en el sitio gracias al uso de un sistema de bombeo de vacío que au-

menta directamente el esfuerzo efectivo del suelo al disminuir la presión de poro intersticial de las 

arcillas de baja permeabilidad. El sistema se compone también de una membrana impermeable y 

zanjas de estanqueidad que aíslan el suelo de la atmósfera. Para completar el sistema se emplea 

una red de drenes verticales prefabricados (DVP o PVD, por sus siglas en inglés) para aumentar la 

velocidad de consolidación del suelo y una red de drenes tubulares horizontales que se conecta a las 

bombas de vacío.

En la figura siguiente se observa un esquema general del sistema de consolidación por vacío.

Figura 1. Corte esquemático del sistema de consolidación acelerada con vacío.

Para crear un vacío en el terreno arcilloso, que a su vez genere la disipación de las presiones in-

tersticiales y aumente su esfuerzo efectivo de forma rápida, se debe instalar lo siguiente: una malla 

regular de Drenes Verticales Prefabricados (DVP) en arreglo cuadrado o triangular hasta la profundidad 
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de tratamiento, una serie de drenes horizontales que esté conectada directamente a las bombas de 

vacío e inmersa dentro de una capa drenante que sobreyace el estrato consolidable, una zanja de 

estanqueidad construida en el perímetro de la zona a tratar y una membrana impermeable que se 

“ancla” en la zanja mencionada y que recubre toda la superficie. 

La membrana es esencial en el sistema de vacío porque sirve para aislar el suelo de la atmósfera 

y que la depresión se aplique correctamente a toda la masa de manera uniforme. 

Es importante mencionar que la magnitud de la precarga que se aplicará a la masa de suelo, 

dependerá de las condiciones del sitio. En sitios ubicados a nivel del mar, la presión atmosférica 

será idealmente de 100 kPa, pero conforme el sitio de trabajo se ubique a una elevación mayor con 

respecto al nivel del mar, la presión atmosférica tenderá a ser menor y, por lo tanto, la magnitud de 

la precarga será también menor. 

En las figuras siguientes se muestra esquemáticamente las ventajas en cuanto a la aplicación de 

un vacío como carga isotrópica (igual magnitud en todas las direcciones) y la carga proveniente de un 

terraplén superficial. En el segundo caso, los esfuerzos tienden a acercar al suelo a una condición de 

falla. La consolidación por vacío aplicada con la membrana, induce un estado pasivo de esfuerzos 

uniformes y constantes en todas direcciones, provocando condiciones de estabilidad y logrando, con 

cargas más grandes y uniformes, que la consolidación se realice de manera más eficiente.

Figura 3. Comparación de 
esfuerzos y deformaciones 
inducidos en la masa de 
suelo cuando se aplican 
mejoramientos de precarga 
con sobrecarga de terraplén 
y precarga con vacío. El pri-
mer caso puede tender a 
la inestabilidad, mientras 
que el segundo caso indu-
ce un estado isotrópico de 
esfuerzos que beneficia la 
consolidación y evita ries-
gos de falla.

Figura 2. Visualización de 
los estados de esfuerzos 
inducidos por los sistemas 
de precarga tradicional con 
sobrecarga de terraplén y 
precarga inducida con un 
sistema de vacío. La precar-
ga inducida con vacío reali-
za un recorrido más simple 
dentro de la gráfica de es-
fuerzos, lo cual se traduce 
en la eficiencia de la gene-
ración de la consolidación 
y la reducción de riesgos de 
fallas o inestabilidad.
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CASO HISTÓRICO EN ARCILLAS DEL  
VALLE DE MÉXICO
Las características del suelo del Valle de México 

siempre son un tema de cuidado y precaución 

cuando se trata de edificar una construcción en 

la zona, pues se tiene que lidiar con las arcillas 

blandas que lo componen. Una forma de mitigar 

las consecuencias de la gran deformabilidad de 

dichas arcillas es, precisamente, la aplicación de 

una precarga anticipada en ellas. Lo anterior tiene 

como objetivo generar la consolidación anticipa-

da de los estratos superficiales, antes de iniciar la 

construcción, con el fin de que durante la vida útil 

del proyecto, los asentamientos que habrían de 

esperarse para la nueva condición de carga super-

ficial debido a la mencionada alta deformabilidad, 

ya hubiesen ocurrido, y que los asentamientos re-

siduales finales a largo plazo no superen lo que 

está permitido por los reglamentos. Además, la 

consolidación anticipada ayuda a mejorar las ca-

racterísticas mecánicas de la arcilla y la hace apta 

para soportar cargas superficiales uniformes de 

magnitud considerable.

En las siguientes líneas se describirá breve-

mente un caso histórico de aplicación de la técnica 

(consolidación acelerada por vacío) en una prue-

ba hecha en las arcillas que conforman el Valle  

de México.

El panel de prueba consistió en un terraplén de 

50 x 70 m de 2.0 m de altura hecho con material 

granular de origen volcánico (tezontle), muy ligero 

(peso volumétrico bajo), el cual se colocó en tres 

fases. En la primera fase se instalaron los primeros 

50 cm de esta capa para poder acceder al sitio y 

realizar los trabajos previos de exploración y colo-

cación de instrumentación. Posteriormente, se co-

locaron 50 cm más para tener una plataforma de 

trabajo de 1.0 m de espesor que sirviera para la cir-

culación de los equipos dedicados a la instalación 

de los drenes verticales prefabricados. Finalmente, 

se instaló una tercera capa de 1.0 m para completar 

el nivel final del terraplén (relleno de compensación 

de niveles).

Se colocó una gran cantidad de instrumenta-

ción en el panel para poder comprobar los resul-

tados de asentamientos, presiones intersticiales,  

grados de consolidación, etc. Entre los instrumen-

tos colocados se contaron los siguientes:

A. Placas de asentamientos

B. Piezómetros eléctricos

C. Extensómetros

D. Inclinómetros

E. Captores de depresión (vacuómetros)

F. Pozos de observación

Como ya se mencionó, la instrumentación se 

colocó cuando se tenía únicamente la primera capa 

de 50 cm de material granular instalada, y también, 

desde esta plataforma se realizaron los sondeos de 

exploración geotécnica que consistieron en:

A. Sondeos de penetración estándar (SPT)

B. Sondeos de cono eléctrico (CPT) con  

 medición de la presión de poro

C. Pruebas de veleta

D. Sonda suspendida

Se realizaron múltiples pruebas de labora-

torio para caracterizar las arcillas encontradas y  

definir, con la mayor precisión posible, sus carac-

terísticas en cuanto a resistencia, deformabilidad  

y permeabilidad.

Esta exploración dio como resultado la definición 

en el sitio de la estratigrafía típica del Valle de Mé-

xico, formada por una costra superficial de 1.0 m de 

espesor, seguida de 29 m de arcilla blanda (primera 

formación arcillosa), una primera capa dura de arena 

limosa, y más abajo, la segunda formación arcillosa, 

todo sobreyaciendo los depósitos profundos.

Los drenes verticales prefabricados que se ins-

talaron trataron únicamente la primera formación 

arcillosa, hasta 27.0 m de profundidad, con una se-

paración entre ellos de 1.2 m.

Una serie de drenes horizontales de PVC se 

colocó dentro del primer metro de terraplén, que, 

gracias a que está compuesto de material granular 

grueso, tiene la permeabilidad suficiente para po-

der transportar con facilidad el vacío inducido por 

las bombas instaladas para tal propósito. De esta 
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manera, la red de drenes horizontales se conectó 

a dos bombas de vacío, una a cada lado del panel, 

con el fin de distribuir la depresión de una forma 

uniforme dentro del panel.

Una membrana plástica, que sirve para aislar la 

masa de suelo de la atmósfera, se colocó por en-

cima de la plataforma de tezontle, cuando ésta era 

de 1.0 m de alto. También se realizaron las zanjas 

de estanqueidad donde se ancla la membrana.

El terraplén de compensación se instaló por 

arriba de todo el sistema y así se recubrió la mem-

brana y la zanja de estanqueidad.

La medición de los asentamientos, de las de-

presiones aplicadas bajo la membrana, y de las 

presiones piezométricas que se obtienen del mo-

nitoreo de la instrumentación instalada, muestran 

que la eficiencia en la precarga que sufren las ar-

cillas (con magnitudes proporcionales a la presión 

de vacío inducida por las bombas) generan asenta-

mientos mayores a 2.5 m en tiempo récord, asocia-

dos a mayores grados de consolidación, resultando 

así un caso de total éxito en la aplicación de este 

sistema en las arcillas del Valle de México.

CONCLUSIONES
El sistema de consolidación acelerada con vacío 

utiliza la presión atmosférica de un sitio para pre-

cargar un terreno impermeable con el fin de anti-

cipar deformaciones superficiales de largo plazo 

activando su proceso de consolidación.

Para acelerar el proceso de consolidación del te-

rreno, se instala una malla de drenes verticales pre-

fabricados (drenes sintéticos planos), DVP, como 

se haría en un sistema típico de mejoramiento de 

suelos con precarga “clásica”, pero las cargas indu-

cidas por el método mencionado son mayores a las 

que podrían aplicarse en un sistema de precarga 

convencional práctico. El arreglo que se tenga de 

estos DVPs incide directamente en la velocidad de 

consolidación del terreno: a menor separación, ma-

yor velocidad de consolidación.

Para generar la succión o vacío en la masa de 

suelo, se coloca un conjunto de drenes horizontales 

dentro de una capa drenante superficial que con-

tiene también el extremo superior de los DVPs. Los 

drenes horizontales se conectan directamente a las 

bombas de vacío y son los encargados de transpor-

Figura 4. Vista de la máquina utilizada para la instalación de 
los Drenes Verticales Prefabricados (DVP) para acelerar el pro-
ceso de consolidación.

Figura 5. Vista de la membrana y la zanja de estanqueidad peri-
metral. La depresión causada por las bombas de vacío, es eviden-
te cuando la membrana tiende a “pegarse” al suelo que cubre.
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tar la succión a toda la superficie, con la consecuente 

salida de agua y el aire que contiene la masa de suelo 

tratado. Para aislar dicha masa de suelo, y realmen-

te generar la presión de vacío o depresión isotrópi-

ca característica de este sistema, se instala, sobre la 

capa drenante, una membrana impermeable que 

a su vez se ancla a las zanjas de estanqueidad pe-

rimetrales por debajo del nivel freático. Lo anterior 

con el fin de aislar la masa de suelo de la atmósfera. 

La malla de drenes horizontales, la capa drenante 

y la membrana de estanqueidad no intervienen en 

el cálculo de los asentamientos o grado de consoli-

dación del suelo, pero son estos elementos los que 

definen la eficiencia del sistema completo.

Por encima de la capa drenante y de la mem-

brana impermeable se puede colocar un relleno de 

compensación de niveles que alcance el nivel de piso 

terminado, un nivel final o un nivel de subrasante 

al término del proceso de consolidación acelerada, 

de manera que cuando termine de operar el siste-

ma de vacío, la plataforma asentada se encuentre 

a un nivel práctico de construcción. Esta platafor-

ma también permite la circulación de maquinaria y 

equipo por encima del sistema, por lo que se evitan 

interrupciones en un proyecto global en donde se 

realizan actividades simultáneas de construcción.

La consolidación por vacío aplicada con la 

membrana induce un estado pasivo de esfuerzos 

uniformes y constantes en todas direcciones (con-

dición de esfuerzos isotrópica), lo que provoca con-

diciones de estabilidad (no riesgo de fallas de talu-

des) y logra, con cargas más grandes y uniformes, 

que la consolidación se realice de manera más efi-

ciente que en el caso de precarga aplicada con un 

terraplén superficial.

La primera aplicación de este sistema en las ar-

cillas del Valle de México resultó un caso de éxito. 

Se obtuvo asentamientos de magnitud importante 

con grados de consolidación inducidos en tiempo 

récord, que superan en buena medida a los tiem-

pos y asentamientos que podrían haberse obteni-

do con la presión inducida con terraplenes de pre-

carga clásicos. Así, podemos concluir que la técnica 

de vacío con membrana Menard resulta una opción 

más que viable para la inducción de precarga en 

proyectos a construirse en la zona.
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1. INTRODUCCIÓN

La socavación local ocurre cuando el campo de flujo cercano a una pila o estribo de un puente es capaz de 

levantar el material del fondo del cauce. El grado de obstrucción causado por los apoyos del puente es el factor 

de mayor importancia en la profundidad de socavación local. 

La profundidad de socavación local depende del tiempo. En lo que sigue, salvo que se indique lo contrario, 

se hablará de sedimentos consistentes en arenas y gravas. En estos suelos, el equilibrio o profundidad máxima 

de socavación dse se alcanza rápidamente en condiciones de fondo vivo, es decir, cuando la velocidad media 

del flujo es mayor que la velocidad crítica o límite, vc, que provoca el inicio del movimiento del fondo. En cam-

bio, en condiciones de aguas claras, que ocurren cuando la velocidad media del flujo es menor que la velocidad 

límite que provoca el movimiento incipiente del fondo, el proceso es más lento (Figura 1).

Figura 1. 
Evolución de la socavación para  

aguas claras y para fondo vivo.
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2.  PATRÓN DE FLUJO Y DE SOCAVACIÓN  
LOCAL EN UNA PILA

En la Figura 2 se ilustra el patrón de flujo y de so-

cavación local en una pila. Podemos observar lo 

siguiente: el flujo hacia abajo o de caída en el lado 

de aguas arriba de la pila, el vórtice de herradura en 

la base de la misma, el remolino superficial, y los 

vórtices de estela aguas abajo.

Figura 2.  Patrón de flujo y de socavación local en una pila.

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA  
SOCAVACIÓN LOCAL

Los principales factores son:

 

Del flujo: La velocidad media v y el tirante y.

De los apoyos del puente: El ancho B de la cimen-

tación, su alineamiento Al y su forma Sh.

Del sedimento del fondo del cauce: La mediana de 

los diámetros de las partículas d50 y la desviación 

estándar geométrica σg de los mismos, que es igual 

a d84/d50, donde el subíndice indica el porcentaje 

de los sedimentos menores en peso que el diáme-

tro referido. Por ejemplo, el d84 es tal que el 84% de 

los diámetros es menor que él.

4. EFECTO DE CADA FACTOR

4a.Efecto de la intensidad del flujo, (v⁄vc)

La socavación local puede ocurrir para condicio-

nes de fondo vivo o de aguas claras. El primer 

caso ocurre generalmente en el cauce princi-

pal (aquél en el que se concentra la mayor parte 

del caudal, por ser la elevación de su fondo infe-

rior a la del fondo de las otras partes del cauce, a 

las que se les denomina cauce de avenidas. Así, 

en el cauce principal es donde ocurre un ma-

yor tirante y una mayor velocidad a diferencia del  

cauce de avenidas). 

En el caso de aguas claras no hay aportación de 

sedimentos de aguas arriba que puedan caer en la 

hoya de socavación; esta condición comúnmente  

se encuentra en el cauce de avenidas. En cambio, 

durante la socavación en fondo vivo, el sedimen-

to es aportado continuamente a la hoya de soca-

vación, alcanzándose el equilibrio cuando hay un 

balance entre la aportación de los sedimentos y lo 

que es extraído de la hoya de socavación.

La socavación local en fondo vivo ocurre para: 

a) sedimentos de diámetro uniforme (σg<1.5) 

cuando v⁄vc>1; 

b) sedimentos de diámetro no uniforme (σg>1.5) 

también para v⁄vc>1. En este último caso (b) se 

forma una coraza en el fondo del cauce, dentro y 

fuera de la hoya de socavación, lo que reduce la 

profundidad de socavación local. La coraza se for-

ma cuando el flujo arrastra los granos más peque-

ños del fondo pero no los más gruesos; así, van 

aflorando en la superficie del fondo las partículas 

de mayor tamaño que resisten la erosión y prote-

gen a las más pequeñas. Lo anterior es el proceso 

de formación de la coraza, y la velocidad necesaria 

para moverla es ahora vca en vez de vc. Así, para se-

dimentos no uniformes, las condiciones de fondo 

vivo ocurren cuando v⁄vca>1.
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Veamos el procedimiento para obtener los valores 

de vc, ca y va:

i. Obtener μ*c, que es la velocidad de corte en m/seg,  

definida como τc⁄ρ, donde τc es el esfuerzo 

cortante producido por el agua en el fondo del 

cauce para el movimiento incipiente del fondo,  

en kg/m2, y ρ es la densidad del agua en  

kg seg2/m4. El valor de μ*c es:

μ*c(m/seg)=0.0115+0.0125 d50
1.4, 

d50 en mm, 0.1mm <d50 <1mm (1)

μ*c(m/seg)=0.0305 d50
0.5-0.0065 d50

-1,   

d50 en mm, 1 mm <d50 <100 mm  (2)

ii. Encontrar vc (m/s) de:

vc /μ*c=5.75 log(5.53 y/d50),        

y y d50 en metros (3)

iii. Obtener d50a=d max/1.8 = mediana de los  

diámetros de la coraza (4)

iv. Obtener μ*ca de la coraza:

μ*ca=0.0115+0.0125 d50a
1.4,

0.1 mm < <d50a<1mm  (5)

μ*ca=0.0305 d50a
0.5-0.0065 d50a

-1,

1 mm <d50a<100 mm (6)

v. Hallar vca en m/s (velocidad crítica o límite  

para mover la coraza:

vca/μ*ca=5.75 log (5.53 y/d50a (7)

vi. Calcular va=0.8 vca (8)

El valor de va es el que define si se forma o no 

la coraza. Si v<va entonces se forma la coraza. 

Si v>va la coraza se pierde y ocurren condicio-

nes de fondo vivo.

Así, existirán condiciones de aguas claras, tanto 

para sedimentos uniformes como no uniformes, 

cuando la intensidad de flujo v/vc<1 o cuando 

[v-(va-vc)]/vc<1.

4a. Efecto del tirante relativo y/B

Representa el efecto de la relación tirante–ancho 

de la pila (b) o tirante–longitud de la proyección del 

estribo (L). El recíproco de esta relación permite es-

tablecer una clasificación de la cimentación de los 

puentes y de los procesos de la socavación (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de los procesos de socavación local  
              en cimentaciones de puentes.

Tipo de  
cimentación Clase B⁄y Relación

Pila

Delgada b⁄y<0.7 ds∝b

Ancho  
intermedio 0.7<b⁄y<5 ds∝(by)0.5

Ancha b⁄y≥5 ds∝y

Estribo

Corto L⁄y<1 ds∝L

Longitud 
intermedia 1≤L⁄y<25 ds∝ (Ly)0.5

Largo L⁄y≥25 ds∝y

 

4c.Efecto del tamaño relativo del sedimento, B/d
50

 

Para sedimentos de diámetro uniforme, la profun-

didad de la socavación local no se ve influida por 

el tamaño del sedimento, a menos que éste sea 

relativamente grande, es decir, cuando B⁄d50<50. 

Por ejemplo, B=1.5 m y d50=0.08 m.

En el caso de sedimentos de diámetro no uni-

forme sólo hay influencia cuando v /vc≈1, ya que 

ocurre un acorazamiento que reduce significativa-

mente la profundidad de la socavación local.

4d.Efecto de la forma de la cimentación

En las Figuras 3 y 4 se muestran, respectivamen-

te, las formas más comunes de pilas y de estribos. 

Mientras más aerodinámica sea la forma de la ci-

mentación, menor será la profundidad de socava-

ción local. Las formas estándar que se toman como 
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referencia para comparar los datos de laboratorio 

con los efectos de forma son: a) Pilas circulares y  

b) Estribos de pared vertical. En la Tabla 2 se com-

paran las profundidades de socavación local.

Figura 3. Pilas de forma diversa (al frente izquierda)  
y estribos (al fondo, derecha) de forma diversa.

Figura 4. Formas de pila.

Tabla 2. Comparación de profundidades de socavación local 
para diferentes formas de pila.

Forma l⁄b ds(no circular)
/ds(circular)

A 4 1.5

B 4 1.33

C 1 1.29

D 200 1.28

E 1 1.28

F 1 1.07

G 1 1.00

A C D E F GB

l
flujo

Figura 6. Variación del valor de Kθ con el alineamiento 
del estribo, para estribos largos.

corriente

30 90 160
θ

kθ

Lposiciones 
diversas del estribo

θ
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4e.Efecto del alineamiento de la cimentación 

En la Figura 5 se muestra cómo medir el ángulo de 

esviaje de una pila y la variación del coeficiente K_θ 
(K_θ= cociente obtenido al dividir la profundidad 

de socavación local en una pila esviajada, entre la 

propia profundidad en una pila sin esviaje). Podrá 

observarse que la profundidad de socavación local 

para cualquier forma de pila, a excepción de la cir-

cular, depende en gran medida del ángulo de es-

viaje, θ. Así, si tomamos en cuenta que el ángulo θ 

puede cambiar mucho durante avenidas, es conve-

niente el uso de pilas de sección circular u otras for-

mas con un valor pequeño de l/b, para minimizar la 

profundidad de socavación local.

Figura 5. Variación del valor de Kθ con el alineamiento de la pila.

En cuanto a estribos, los valores de Kθ se pueden 

obtener en la Figura 6, en la que también se mues-

tra la forma de obtener θ. Así mismo, puede ob-

servarse que la influencia del alineamiento de los 

estribos es mucho menor que el de las pilas.

5. ESTIMACIÓN DE LA PROFUNDIDAD  
DE SOCAVACIÓN LOCAL

El método de diseño propuesto por Melville y  

Sutherland para obtener la profundidad de soca-

vación local es:

ds=Kyb  KI  Kd  Ks   Kθ   KG  Kt                                        (9)                                                                                         

ds= profundidad de la socavación local (m).

Veamos cada uno de los factores de la ecuación (9):

5a.Factor KyB de tirante - dimensión de la pila o 

estribo, para pilas Kyb y KyL para estribos (m) 

En la Tabla 1 se pueden observar los procesos de 

socavación local con base en datos confiables para 

pilas y estribos, suponiendo constantes la intensi-

dad de flujo, el tamaño del sedimento, su gradua-

ción, la forma y alineamiento de la cimentación.  

A tales datos aplican las condiciones siguientes:

	v/vc=1, es decir, condiciones límite de la  

velocidad. (Ver 1. INTRODUCCIÓN).

	B⁄(d_50>50), que corresponde a sedimento 

grueso. (Ver 4c).

	σ_g<1.5, es decir, sedimento uniforme. (Ver 4a).

	Pilas circulares y estribos de parámetro vertical, 

formas estándar de referencia. (Ver 4d).

	θ=0° para pilas alineadas, o θ=90° para estribos 

en dirección normal al sentido de la corriente.

Los valores de Kyb para pilas son:

Kyb=2.4 b, para b/y≤0.7  (10)

Kyb=2√yb, para 0.7 <b/y≤5  (11)

Kyb=4.5 y, para b/y>5  (12)

Los valores de Kyb para estribos son:

KyL=2 L, para L/y≤1  (13)

KyL=2√yL, para 1 <L/y≤25  (14)

KyL=10 y, para L/y>25  (15)

5b.Factor de intensidad de flujo, 𝑲𝑰 
Éste se define como la profundidad de socavación 

local para una intensidad de flujo particular, dividi-

da entre la profundidad de socavación local para 

condiciones límite de la velocidad, es decir, v/v𝒄≈1. 
El valor de 𝑲𝑰 se obtiene en función de v, v𝒄 y v𝒂:

KI=v-(va-vc )/vc, para v-(va-vc )/vc<1  (16)

KI=1, para v-(va-vc )/vc ≥1  (17)

Aquí v,  v𝒄  y v𝒂 se expresan en metros.
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5b.Factor de intensidad de flujo, KI 

Éste se define como la profundidad de socavación 

local para una intensidad de flujo particular, dividi-

da entre la profundidad de socavación local para 

condiciones límite de la velocidad, es decir, v/vc≈1. 

El valor de KI se obtiene en función de v, vc y va:

KI=v-(va-vc)/vc, para  v-(va-vc)/vc<1(16)

KI=1, para v-(va-vc)/vc≥1(17)

Aquí v, vc y va se expresan en metros.

5c.Factor del tamaño de sedimento, Kd

Se define Kd como la relación entre la profundi-

dad de socavación local para un valor particular de 

B⁄d50 , y aquélla para B⁄d50 ≥25.

Kd=0.57 log(2.24 B/d50), para B/d50≤25                 (18)

Kd=1,  para B/d50>25                                                (19)

Aquí B=b para pilas y B=L para estribos, b y L en 

metros. Las unidades de d50 deben estar en metros.

5d.Factor de forma de la cimentación, Ks

El factor Ks se define como la relación entre la pro-

fundidad de socavación local para una forma par-

ticular de la cimentación, y aquella para las formas 

estándar o de referencia, es decir, pilas circulares y 

estribos de paramento vertical. En la Tabla 3 se pre-

sentan los factores de forma recomendados para 

pilas uniformes y para estribos cortos. 

Tabla 3.  
Factores de forma para pilas uniformes y estribos cortos.

Tipo de  
cimentación Forma Ks

Pilas uniformes Circular 1.0

Redondeada 1.0

Rectangular 1.1

Con tajamar 0.9

Estribos De muro vertical 1.0

Con aleros 0.75

Con derrames 0.6

Derrames 1:1 0.5

Derrames 1.5:1 0.45

Para pilas de sección transversal variable, de sec-

ción compleja, para cimentaciones con grupos de 

pilotes, o para estribos largos, se puede consultar 

el Manual de Socavación de Puentes, Fascículo II. 

Socavación Local en Pilas y Estribos, Socavación 

Total y Ejemplos de Aplicación, publicado por la 

AMIVTAC en 2017.

5e.Factor de alineamiento de la cimentación, Kθ

Se define Kθ como la relación entre la socavación 

local en una cimentación esviajada, y la socavación 

local en una cimentación sin esviaje. Los valores de 

Kθ aparecen en la Figura 5. En la Tabla 4 se propor-

cionan los valores de Kθ para estribos largos.

Tabla 4. Factor de alineamiento para estribos largos.

θ(°) 30 45 60 90 120 135 150

Kθ 0.90 0.95 0.98 1.0 1.05 1.07 1.08

Para estribos cortos, los efectos del alineamiento 

son menos importantes. El factor de alineamiento 

ajustado K*θ para estribos cortos es:

K*θ = Kθ si  L/y  ≥3 (20)

K*θ = Kθ+(1–Kθ) (1.5–0.5 L/y ), si 1< L/y < 3 (21)                     

K*θ = 1, si L/y ≤ 1 (22)

Kθ es el que aparece en la Tabla 4.

En cuanto a los factores KG y Kt , por el momento 

se omiten, y se explica la razón en los incisos a) y b) 

que aparecen  más adelante.

Una vez obtenidos los cinco factores ya trata-

dos, pueden multiplicarse entre sí para obtener la 

profundidad máxima estimada de la socavación 

local ds, la cual habrá de sumarse a la socavación 

general y, en su caso, a la socavación por estrecha-

miento, (ver Fascículo I. Socavación General, Soca-

vación por Estrechamiento y Estudios Hidrológicos 

del Manual de Socavación de Puentes, publicado 

por la AMIVTAC en 2015), para obtener la socava-

ción total que podrá considerarse para el diseño.
Es importante aclarar que los parámetros de 

flujo, como son el tirante y la velocidad media que 
deben utilizarse para el cálculo de la profundidad 
de la socavación local, son los que resultan des-
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pués de estimar la socavación general y en su caso, 
la socavación por estrechamiento.

Podrá consultarse el Manual de Socavación de 

Puentes Fascículo II. Socavación Local en Pilas 

y Estribos, Socavación Total y Ejemplos de Apli-

cación, emitido por la AMIVTAC en 2017, a fin de 

profundizar conocimientos del cálculo de la soca-

vación local para los siguientes casos:

a) Estribos en cauces compuestos, que son aque-

llos cauces que tienen un “cauce principal” y 

un “cauce de avenidas”. (El cauce principal es 

aquél en el que se concentra la mayor parte del 

caudal, por ser la elevación de su fondo inferior 

a la del fondo de las otras partes del cauce, a 

las que se les denomina cauce de avenidas. Así, 

en el cauce principal es donde ocurre un mayor 

tirante y una mayor velocidad que en el cauce 

de avenidas). El factor que se obtiene por este 

concepto se conoce como factor de geometría 

del cauce, KG.

b) Cuando se desea incluir el factor de tiempo, Kt, 

que se define como la relación entre la profun-

didad de socavación en un tiempo dado t, y la 

profundidad máxima que ocurre en el tiempo 

de equilibrio, te.

c) Cuando la superestructura trabaja sumergida.

d) Cuando hay atoramiento de cuerpos flotantes 

en los apoyos de un puente.

e) Cuando existen en el fondo sedimentos  

estratificados.

f) Cuando el material del fondo no es aluvial 

(material cohesivo o roca desintegrable con  

la presencia de agua).

También podrán verse en el citado Fascículo II 

diversos ejemplos de aplicación del método de  

cálculo de la socavación local, así como de la soca-

vación general y de la causada por estrechamiento, 

que fueron tratadas en el artículo “Análisis de la so-

cavación general y por estrechamiento” del número 

48 de esta revista y en el Fascículo I. Socavación 

General, Socavación por Estrechamiento y Estu-

dios Hidrológicos del Manual de Socavación de 

Puentes publicado por la AMIVTAC.

6. CONSIDERACIONES FINALES

El fenómeno de la socavación local en pilas y es-

tribos de puentes ha sido estudiado durante más 

de cien años por muchos investigadores de presti-

gio internacional, de modo que el método tratado 

en este artículo, que fue propuesto por Melville y 

Sutherland en 1988, puede considerarse confiable, 

e incluso puede arrojar resultados algo conserva-

dores. En cambio, la metodología para estimar las 

profundidades de socavación general y por estre-

chamiento, por tener procesos más complejos toda 

vez que intervienen más parámetros que en la so-

cavación local, aún es algo incierta en sus resulta-

dos. Lo anterior puede verse en el Fascículo I ya 

citado y en las conclusiones del artículo ya mencio-

nado del número 48 de esta revista.

REFERENCIAS:
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local scour at bridge piers”, Journal of Hydraulic Enginee-
ring, A.S.C.E. 114 (10).

Melville, B.W. (1997) “Pier and abutment scour – An integrated 
approach”, Journal of Hydraulic Engineering, A.S.C.E. 123 (2).

Estimado lector, encontrará en algunos artículos 
referencias bibliográficas entre paréntesis en 
el texto. Al final del artículo encontrará la cita 
completa y en orden alfabético.
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CONVENCIÓN MUNDIAL 
DEL TRANSPORTE BEIJING 2017

WORLD TRANSPORT CONVENTION BEIJING 2017

Elidé Rodríguez Rodríguez
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

NOTAS DE LA VISITA
Pensar en China evoca una increíble cantidad de ideas culturales, políticas, religiosas, gastronómicas, de ri-

tuales y, por supuesto, se impone ante nosotros la imagen de la majestuosa muralla china. Por estas y otras 

razones, la sola idea de viajar a ese lugar a conocer su infraestructura resulta más que interesante.

En China, como en la mayoría de los países, la infraestructura de transporte proporciona la base de su desa-

rrollo económico. En los últimos años, este país ha tenido una transformación sin precedentes: ha creado la red 

de carreteras más amplia del mundo y ha aumentado su red ferroviaria y portuaria, así como aérea. Todas estas 

mejoras requirieron grandes inversiones por parte del gobierno. Sin embargo, pese a estos notables progresos 

en el desarrollo de nuevas infraestructuras, la movilidad en China todavía enfrenta muchos desafíos. Es nece-

sario ampliar la capacidad y la calidad, tal como se refleja en los actuales planes a mediano y largo plazo, sin 

dejar de lado el impacto al medio ambiente, pues el aumento de vehículos y la expansión de la infraestructura 

de transporte afectan severamente la calidad del aire, y esto ha desembocado en un problema grave en mu-

chas ciudades chinas, donde el impacto negativo recae en la salud de las personas. Esta situación, que aqueja 

a un alto porcentaje de los países del mundo, incluyendo a México, ha impulsado a gobiernos y asociaciones 

involucradas a crear espacios que permitan exponer alternativas que representen el presente y el futuro de las 

vías terrestres, buscando encontrar un equilibrio entre una mayor movilidad y protección al medio ambiente.

La Asociación de Carreteras y Transporte de China organizó la Convención Mundial del Transporte e invitó 

a diferentes organizaciones vinculadas con las vías terrestres. Es así como un miembro de la mesa directiva de 

la AMIVTAC tuvo la oportunidad de participar en dicha convención.

La experiencia fue excepcional, totalmente diferente y superó por completo mis expectativas en todos los 

sentidos, tanto por las obras de ingeniería actuales como por los modernos rascacielos y vialidades que con-

trastan con los monumentos imperiales, aún existentes en la ciudad de Beijing.
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Este magno evento tuvo lugar en el Centro Na-

cional de Convenciones de China, en Beijing. La ce-

remonia de inauguración convocó a diversas per-

sonalidades del transporte internacional, como el 

viceministro del Ministerio de Transporte de China y 

el presidente de la Federación Internacional de Ca-

rreteras, sólo por mencionar algunos. Además, reu-

nió a más de sesenta representantes de unos vein-

te países, así como a expertos en la materia que 

expresaron sus opiniones sobre las últimas tecno-

logías, investigaciones y estrategias; todos con un 

objetivo en común: establecer alianzas y vías para 

la cooperación internacional de transporte. 

Las sesiones técnicas abarcaron temas de gran 

interés para todos los asistentes, sobre todo los re-

ferentes a nuevas tecnologías en ingeniería de carre-

teras, diseño, construcción e inspección de estruc-

turas de puentes, rehabilitación y mantenimiento 

de túneles, por mencionar algunos. Y quisiera de-

tenerme en este punto para comentar una tradi-

ción de carácter supersticioso en China, que tuve la 

oportunidad de presenciar durante la visita técnica a 

uno de los túneles en construcción del proyecto en 

puerta (de cuyos detalles hablaré posteriormente). 

Íbamos alrededor de treinta ingenieros de diversas 

nacionalidades, de las cuales diez éramos mujeres 

y al llegar al túnel, una persona del comité organi-

zador nos hizo saber que la tradición no permitía el 

acceso a mujeres a un túnel en construcción, pues se 

considera de mala suerte. Al principio creímos que 

no habíamos entendido bien, pero las reverencias a 

manera de disculpa nos confirmaron la situación, y 

debo decir que, a partir de ese momento, la totali-

dad de la experiencia, tanto con ingenieros chinos 

como con gente de Beijing, fue más cordial y amable 

de lo que yo esperaba. 

Comparto con ustedes un proyecto nacional de 

alta calidad e ingeniería y que constituye una parte 

importante de la construcción de la integración de 

transporte en la región Beijing-Tianjin-Hebei, donde 

se realiza la construcción de la autopista Xingyan, en 

la región norte-sur, al oeste de la autopista Beijing- 

Tíbet y del paso superior Shuangheng, de la carrete-

ra de circunvalación 6 [6th ring road] en el noroeste, 

bordeando la autopista Shangzhuang, en el sur.

Con una trayectoria directa al centro de la ciudad 

de Beijing, la autopista limita al norte con el paso 

elevado Yingchengzi de la autopista Beijing-Tíbet, 

luego se extiende desde la autopista Yanchong 

hasta la sede de Beijing Expo 2019, y más adelan-

te, hasta la sede de los XXIV Juegos Olímpicos de 

invierno en Yanging y Chongli. Algunas de las ven-

tajas de la autopista Xingyan es que perfeccionará 

la estructura de la red de carreteras en el distrito 

noroeste de Beijing, organizará las funciones de 

las carreteras, mejorará la capacidad de transpor-

te de las mismas, aliviará la congestión de tráfico 

de las autopistas G6 [Beijing–Lhasa Expressway] 

y G7 [Beijing–Ürümqi Expressway], fortalecerá el 

contacto entre los suburbios remotos y la capital 

del país, satisfacerá los requisitos de Changping y 

el desarrollo sostenible de Yanqing, y se convertirá 

en otra puerta importante hacia esta ciudad igual 

que de Beijing. Además, asegurará la conexión de 

carreteras para la Expo Beijing 2019 y los XXIV Jue-

gos Olímpicos de invierno.

Como características importantes de un cami-

no conveniente y confortable, la autopista Xingyan 

tiene una longitud total de 42.2 km, de los cuales  

17.8 km se distribuyen en planicies y 24.4 km en terre-

no montañoso. Las velocidades de diseño para am-

bos tipos de orografía se establecieron en 100 km/h  

y 80 km/h respectivamente. La longitud total de 

la autopista se compone de cuatro carriles en dos 

sentidos de circulación, y se reserva el derecho 

de vía necesario para la posterior construcción de 

dos carriles más para aumentar su capacidad de 

circulación. La autopista se diseñó para albergar 

cuatro intersecciones, un área de servicio, un área 

para estacionamiento y una estación de adminis-

tración de túneles. Asimismo, albergará treinta y 

tres puentes con una longitud promedio de 420 m 

cada uno, y cinco túneles, el mayor de ellos con  

5.8 km de longitud. La longitud total acumulada de 

los túneles es de 31,089 m. 

Para cumplir con los propósitos de seguridad 

y confort, el diseño consideró en toda la autopis-

ta una pendiente máxima del 2.9% y matuvo un 

promedio de la misma de sólo 2.3%. En conjunto, 

la pendiente máxima y los radios de curvatura mí-
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nimos utilizados son mejores que aquellos que se 

utilizaron en la autopista Beijing-Tíbet y en la auto-

pista Beijing–Ürümqi, convirtiendo así a la autopis-

ta Xingyan en un modo de construcción creativo.

El Consejo de Estado solicitó innovaciones res-

pecto al aspecto financiero, por lo que se adoptó 

el modelo de asociación público-privada (PPP, 

Public-Private Partnership) para combinar la in-

versión social con la gubernamental. Así, la auto-

pista Xingyan se convirtió en el primer proyecto de 

construcción de licitación pública PPP en China: 

su inversión es resultado de la colaboración en-

tre el gobierno municipal de Beijing y la compañía 

China Railway Construction Corporation Limited 

(CRCC Limited).

La inversión total del proyecto asciende a CNY 

13,096 billones, y el plazo de construcción se estable-

ció desde el 1 de octubre de 2015 al 31 de diciembre 

de 2018. El tiempo de operación será de veinticinco 

años comenzando el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 

de diciembre de 2043, fecha en la cual el derecho de 

operación será transferido al gobierno. Los derechos 

de la franquicia incluyen el cobro de acceso a la au-

topista, la operación de los anuncios publicitarios, las 

estaciones de servicio y las instalaciones auxiliares en 

toda la extensión de la autopista.

El objetivo es que resulte una autopista efi-

ciente en el consumo de energía y amigable con el 

medio ambiente. En términos generales, se puede 

resumir que la autopista fue diseñada tomando en 

cuenta principios de seguridad, economía, coor-

dinación, protección ambiental y conservación de 

energía, pues las medidas para la protección de la 

ecología, del agua y de los suelos se aplican de ma-

nera estricta. 

Durante la construcción, y para alcanzar un 

excelente diseño de túnel en armonía con el am-

biente, serán tomadas en cuenta la investigación 

y práctica sobre la iluminación de túneles, la uti-

lización de las fuentes hídricas y la superficie de 

rodamiento. También se adoptó un supresor de 

polvo para mantener un control estricto durante la 

construcción, de acuerdo con las políticas de ad-

quisición de la tierra. Los árboles de los alrededores 

están protegidos, de tal modo que su tala y trans-

ferencia se reduce al mínimo.
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En lo que concierne al ahorro y reutilización de 

recursos, los 6.64 millones de m3 de suelo y roca 

producto de la perforación de túneles son reasig-

nados en su totalidad para otros propósitos, del 

mismo modo que el agua. Los caminos tempo-

rales se construyen en realidad con la intención 

de ser permanentes y también se ultilizan amplia-

mente las energías solar, geotérmica y eléctrica. 

En el sistema de iluminación dentro de los túne-

les se usan fuentes de iluminación ahorradoras de 

energía, y la luz se ajusta dinámicamente median-

te la combinación del volumen de tráfico; de esta 

forma se realiza una conservación inteligente de la 

energía eléctrica.

Con el fin de evitar la separación y el deterioro 

del desarrollo económico regional generado por el 

trazado de la ruta, esta fue diseñada, en la medida 

de lo posible, cerca de las zonas montañosas al 

oeste de Beijing, donde los constructores han cui-

dado las áreas verdes para reservar un espacio ma-

yor al desarrollo local.

La autopista cruza cinco pueblos y veintidós al-

deas en regiones relativamente atrasadas. Sin em-

bargo, se están construyendo cuatro intersecciones 

en una sección plana de 17.8 km, que implican una 

importante conexión a lo largo de la ruta porque 

impulsarán el desarrollo económico y proporciona-

rán condiciones de transporte rápido para los in-

versionistas en los negocios.

Un camino desafiante como el proyecto Xing-

yan cuenta con un periodo corto de construcción 

en comparación con otros proyectos de la misma 

envergadura. Como ya se mencionó, el periodo de 

construcción es en sí un grato reto, pues la fecha 

de terminación de los trabajos se fijó para el 31 de 

diciembre de 2018. El gobierno municipal, los co-

mités, las oficinas, los departamentos y los gobier-

nos de los distritos y pueblos participan de forma 

conjunta para asegurar una construcción fluida.

Podríamos concluir con una de las muchas fra-

ses que refleja el espíritu de los camineros: “No 

existe un camino difícil y peligroso enfrente de los 

camineros”. Estas palabras, cuando hablamos de 

este proyecto, revelan la motivación para superar 

todas las dificultades, construir sueños y adoptar 

un modelo de construcción que permita la mejor 

distribución de recursos. Los camineros construi-

rán sitios seguros y proyectos con características de 

alta calidad, durabilidad, seguridad, confort y eco-

nomía, y siempre atenderán los puntos sensibles 

de protección ambiental. Esta será, sin duda, una 

obra de ingeniería con un solo objetivo: el compro-

miso con el desarrollo social y sustentable de cada 

región en beneficio de la humanidad.
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Estimados lectores: 

A partir de este número de la revista Vías Terrestres 
se incluirá una sección denominada:

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
O APORTACIONES BREVES DE  

CIENCIA O DE CULTURA GENERAL
Todos los artículos presentados en esta página son estrictamente 
serios, y no se incluirán bromas. Se entenderá esto último cuando 
el lector resuelva esta primera aportación, que consiste en un pro-
blema de álgebra, o cuando vea su solución.

A continuación se plantea el problema:

Una madre tiene 21 años más que su hijo. Dentro de seis 
años el hijo será cinco veces más joven que su madre.  

¿En dónde se encuentra el padre?

La respuesta detallada se incluirá en el próximo número de esta 
revista... ¡No se la pierda! Si cree saber la respuesta, sorpréndanos.  
Escribanos a respuestas@viasterrestres.mx
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LAS VIALIDADES, ESENCIALES 
PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA 

MOVILIDAD URBANA

Francisco Covarrubias Gaitán
Entrevista realizada por Daniel Moser

Arquitecto y maestro en urbanismo con especialización en desarrollo urbano y vivienda. Ha sido docente en la 

UNAM, la UAM y el Colmex, entre otras instituciones. Se ha desempeñado principalmente en el sector público 

y destaca su participación como representante de México ante la Comisión de Asentamientos Humanos de las 

Naciones Unidas.

Los trazos y características de las vías terrestres son herramientas fundamentales para encauzar adecua-

damente el ordenamiento territorial, por lo que es importante una estrecha coordinación entre las diferentes 

instancias de gobierno para planear sistemas de transporte masivo eficientes.

Daniel N. Moser (DNM): La Dirección General de Coordinación Metropolitana a su cargo pertenece a la Sub-

secretaría de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

¿Cuáles son los asuntos que incumben a esta oficina en cuanto a las vías terrestres, y más específicamente a 

las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)?

Francisco Covarrubias Gaitán (FCG): Estamos participando en un proceso de acompañamiento a la SCT, y 

en este caso también al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para impulsar el ordenamiento 

territorial de las zonas inmediatas; por una parte en la reconversión del actual aeropuerto, y por otra en el área 

que involucra al nuevo aeropuerto, la zona del ex Lago de Texcoco, que es de interés para nosotros. Se requiere 

vincular la zona oriente, integrar el NAICM con el AICM a través de su espacio intermedio mediante el desarrollo 

de un corredor oriente-poniente con la zona central. Cerca del NAICM se encuentran municipios importantes 

como Atenco y Texcoco, lo que amerita un trabajo coordinado con diferentes instancias de gobierno y organi-

zaciones ciudadanas.
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DNM: En materia de ordenamiento territorial, y en 

el caso concreto del NAICM, ¿qué papel desempe-

ñan las vías terrestres de comunicación?

FCG: Son extraordinariamente importantes, por-

que son las que van a generar la accesibilidad y 

a dar la movilidad desde y hacia el nuevo aero-

puerto. Habrá una enorme circulación de perso-

nas en un sentido y en otro, pero también debe 

considerarse la población urbana que reside en 

la zona, que es de cerca de 9 millones de habi-

tantes si consideramos los nueve municipios y las 

tres delegaciones de la Ciudad de México involu-

cradas: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza  

e Iztacalco.

DNM: En ese sentido, ¿ustedes han considerado y 

propuesto rutas para los sistemas de transporte 

masivo de pasajeros y empleados al NAICM (tren 

exprés, metro, metrobús, Mexibús)?

FCG: Los trazos y características de las vías terres-

tres son una de las herramientas fundamentales 

para encauzar adecuadamente el ordenamiento 

territorial, por lo que es importante establecer una 

estrecha coordinación de la SEDATU con la SCT y 

con los gobiernos de la Ciudad de México y del Es-

tado de México para planear sistemas de transpor-

te masivo eficientes como los que usted menciona 

en la zona del NAICM y el AICM.

DNM: Por otra parte, ¿qué tipo de servicios y de 

qué características se plantea ofrecer en Ciudad 

Aeropuerto, proyectada por el GACM dentro de los 

predios del NAICM?

FCG: La Ciudad Aeropuerto se está enfocando 

fundamentalmente en los servicios de apoyo y 

logísticos relacionados con la actividad aeronáu-

tica, las líneas aéreas, las propias de la importa-

ción y exportación de mercancías y servicios co-

nexos, y desde luego, los servicios de hospedaje y 

atención a los pasajeros nacionales y extranjeros, 

con una visión de gran hub y puerta de entrada 

a la ciudad. 

DNM: ¿Qué nivel de responsabilidad tienen us-

tedes en la formulación de planes, estrategias y 

toma de decisiones?

FCG: Apoyamos los procesos que están bajo la 

dirección de la SCT, del GACM. Colaboramos igual 

que la CONAGUA, la CFE y la SEMARNAT, cada 

quien en su área. También brindamos asistencia 

técnica; por ejemplo, estamos analizando una nue-

va vía de comunicación planteada por la SCT.

DNM: ¿Cuál?

FCG: Una que está en proceso de iniciarse y fue 

pensada para unir la autopista Peñón-Texcoco con 

la carretera a las pirámides. Hay algunas que he-

mos propuesto, como la Texcoco-Lechería, con la 

que pretendemos se puedan ampliar las seccio-

nes, y otra que transcurra por la zona perimetral de 

Atenco para generar una serie de comunicaciones 

viales que ayuden a estructurar el municipio.

DNM: Me decía que están colaborando en el pro-

yecto del NAICM. ¿Cuáles son las tareas concretas 

de las que se están ocupando?

FCG: Tratamos de armonizar los proyectos, de bus-

car la interrelación más conveniente para el orde-

namiento territorial del oriente a partir de la puesta 

en operación del NAICM.

DNM: Y una vez que esto suceda y que cierren 

las operaciones del Aeropuerto de la Ciudad de 

México, ¿qué usos se han considerado para esos 

terrenos?

FCG: La zona oriente del Valle de México tiene que 

equilibrarse con el poniente. En este sentido, el 

AICM es una oportunidad de albergar equipamien-

tos de todo tipo, hoy faltantes en la zona metropoli-

tana, así como de crear fuentes de trabajo cercanas 

para evitar largos traslados. Se planean actividades 

complementarias al NAICM, pero que contribuyan 

a la desconcentración de la zona central, en un es-

pacio moderno, bien planeado, con extensas áreas 
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verdes, que impulse la competitividad de la metró-

poli en el plano internacional.

DNM: ¿Cuáles son las recomendaciones de la  

Sedatu respecto al cuidado del medio ambiente 

en las zonas de influencia del aeropuerto?

FCG: Coadyuvar con la SEMARNAT tanto en el or-

denamiento y preservación de zonas no urbaniza-

bles y de explotación agrícola de alto valor como 

en la delimitación de espacios de riesgo y el mejor 

aprovechamiento del agua, un elemento escaso en 

la zona para los usos urbanos futuros. También se 

busca evitar impactos de ruido y cuidar la calidad 

del aire en asentamientos existentes.

DNM: En noviembre de 2016 se publicó la nueva 

Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordena-

miento de Territorio y Desarrollo Urbano. ¿Cuál es 

su opinión?

FCG: Esta ley constituye un avance cualitativo en 

relación con la que estaba vigente, expedida en 

1993, cuyo antecedente es la ley de 1976. Un as-

pecto importante es la modificación al artículo 73 

constitucional, referido a las facultades del Con-

greso, que esencialmente apuntan a que el Con-

greso de la Unión podrá legislar de manera con-

currente en materia de asentamientos humanos. 

¿Qué quiere decir concurrente? que atañe a los tres 

niveles de gobierno, así que en muchas entidades 

federativas se están planteando las modificaciones 

a las leyes estatales para que exista una compatibi-

lidad entre la legislación federal y las locales.

DNM: ¿Hay otros cambios que destacar?

FCG: Se integra una serie de principios con los cua-

les se busca, por ejemplo, la equidad, la productivi-

dad, la gestión social del suelo así como una ade-

cuada movilidad y habitabilidad.

DNM: Usted tiene experiencia también como con-

sultor en los temas de reordenamiento urbano, no 

sólo en la Ciudad de México y su zona metropoli-

tana, sino también en otras zonas del país. ¿Qué 

casos nos puede referir que considere relevantes?

FCG: Uno muy importante fue el impulso a las 

ciudades medias en la década de 1980; eran asen-

tamientos de entre 300 mil y 500 mil habitantes 

que se fueron consolidando a través de la incor-

poración de equipamiento de nivel superior. Mu-

chas de estas ciudades contaron con nuevos ae-

ropuertos, como el de la ciudad de Aguascalientes, 

que se construyó en la periferia, en armonía con la 

vialidad, y dejó una zona intermedia de uso indus-

trial que se ha desarrollado de manera importante. 

En esa década fueron atendidas muchas ciudades: 

San Luis Potosí, Morelia y Querétaro, que pasó de 

400 mil habitantes a más de un millón.

DNM: En el tema del ordenamiento urbano, las 

vías terrestres sirven en ocasiones para desahogar 

las rutas existentes, pero en otros casos para indu-

cir el ordenamiento, entiendo.

FCG: Las dos funciones son importantes. Las vías 

terrestres primarias, las grandes carreteras, articu-

lan el sistema urbano nacional, otorgan posición y 

dan servicio y accesibilidad a los centros urbanos 

que las integran como núcleos. En muchos casos, 

las carreteras acaban por transformarse en articu-

ladores urbanos cuando son ocupadas por tránsito 

local, como en el caso de las avenidas, y se trans-

forman en vialidad primaria.

DNM: ¿Se plantea el uso de las vías terrestres como 

modificadoras de urbanizaciones que ya existen y 

que deberían modificarse? Pienso en el papel de 

los libramientos.

FCG: En general, los sistemas de libramientos pue-

den ser muy útiles, pero tienen que estar vincula-

dos con los esquemas de desarrollo urbano y me-

tropolitano, porque también se corre el riesgo de 

que esos libramientos se transformen en nuevas 

vialidades urbanas que generen conflictos si no hay 

un control o regulación. Si no se planifica o prevé 

el impacto del libramiento y sus accesos urbanos, 
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se propicia un crecimiento urbano desordenado a 

lo largo de dicha nueva vía, y en ocasiones resul-

ta muy oneroso llevar servicios básicos y equipa-

mientos fuera del plan de desarrollo y crecimiento 

de una ciudad. 

Los libramientos aumentan la velocidad del tras-

lado entre puntos, pero en muchos casos generan 

también problemas al principio y al final de su re-

corrido, porque las capacidades y las salidas se con-

gestionan si no están bien planificadas.

DNM: En función del ordenamiento urbano, ¿qué 

solución ve a este problema?

FCG: En mi opinión no hay una receta para todos 

los casos. Existen libramientos de ciudades en 

México que han permitido articular zonas de creci-

miento o definir ciertos límites; hay otros que están 

fuera y que han generado procesos especulativos; 

unos están en localizaciones adecuadas y hay cierto 

control sobre el uso de suelo simplemente porque 

en esas áreas había ya actividades productivas o 

están cerca de la mancha urbana y han ayudado así 

a estructurar crecimientos ordenados. 

Entonces, como digo, no hay una sola receta, sino 

que pueden ser buenos y tener impactos positivos, 

pero también pueden tener impactos negativos.

DNM: Generalmente, cuando se plantean articula-

ciones, se habla de las grandes autopistas, de las 

vías primarias, de los libramientos. ¿Qué hay de los 

caminos interurbanos, de ese entramado de carre-

teras de segundo o tercer nivel en relación con el 

ordenamiento territorial?

FCG: Todos tienen importancia. Con la debida planifi-

cación, las vialidades son un elemento estructurador y 

articulador para la accesibilidad y la movilidad urbana.

DNM: ¿Algo que no le haya preguntado y que 

quiera comentar?

FCG: Es muy importante que las vías terrestres, las 

carreteras sobre todo, contribuyan a articular bien 

el sistema urbano nacional. Ahora, ya con unas 60 

metrópolis en el país, con un crecimiento no siem-

pre ordenado, es fundamental que el trazo de las 

vías terrestres se articule en forma armoniosa con 

las infraestructuras urbanas locales.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Saverio Palchetti
Presidente del grupo de trabajo sobre Seguridad de la Infraestructura C.1

Asociación Mundial de Carreteras, PIARC

Me gustaría comenzar narrando algunas anécdotas personales que son útiles para presentar el 

tema que abordaré. Durante 15 años, de los cuales 10 fungí como Director General del equipo 

de trabajo del Primer Ministro, estuve involucrado en el proyecto del nuevo ferrocarril Lyon- 

Turín. Esta nueva infraestructura incluye un largo túnel de base. Como saben, en la geografía 

europea, cruzar los Alpes ha sido históricamente problemático desde los tiempos del Impe-

rio romano y, en las últimas décadas, por debajo de los Alpes se han construido y se siguen 

construyendo algunos de los túneles ferroviarios más importantes del mundo. Tenemos ahí al 

menos cuatro grandes túneles: Lötschberg y Gotthard en operación; Brenner y Turin-Lyon en 

construcción. Es importante mencionar también el Eurotúnel, ubicado debajo del Canal de la 

Mancha (entre Francia e Inglaterra) con una extensión superior a los 50 km.  

Mi interés en el diseño de infraestructura con un enfoque en el aspecto de seguridad co-

menzó en 2002 después del terrible suceso del 11 de septiembre 2001. En aquel momento, 

los gobiernos de Francia e Italia buscaban poner sobre la mesa un tema que no se había 

considerado previamente: la seguridad de los grandes túneles ferroviarios. Hasta entonces, no 

existía un análisis comparativo sobre la seguridad por diseño y se consideraba que el riesgo 

de terrorismo era alto debido a la importancia del objetivo. Por ello, empezamos a pensar en 

diferentes escenarios de un posible ataque: desde paramilitar, como sucedió en 2005 en la 

estación ferroviaria de Atocha en Madrid, hasta una explosión provocada por una mochila lle-

na de material explosivo. Ambos gobiernos estuvieron involucrados en enfrentar este tipo de 

riesgos y en desarrollar principios de seguridad en la fase preliminar de diseño. 

En los años siguientes, me uní a la compañía Anas, la cual gestiona, bajo el control del Mi-

nisterio de Infraestructura de Italia, más de 26,000 km de vías y carreteras federales, así como 
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940 km de autopistas con más de 1,300 túneles. 

En Italia, la red de autopistas de peaje (concesio-

nadas a compañías privadas) tiene una longitud de 

más de 6,000 km. 

Históricamente, al menos en el caso de Europa, 

los ataques han afectado principalmente a aviones, 

aeropuertos, barcos, vías ferroviarias y estaciones, y 

sólo recientemente es que los ataques terroristas 

han comenzado a afectar la infraestructura vial. 

En 2014 se creó el grupo de trabajo sobre se-

guridad de la Infraestructura C.1 de la Asociación 

Mundial de la Carretera (PIARC) para anticipar su-

cesos trágicos, el cual comenzó a operar en 2015. 

Posteriormente, en 2016, la PIARC solicitó a dicho 

grupo de trabajo que desarrollara información que 

crease conciencia en los miembros de la misma 

sobre temas de seguridad. El objetivo es, igual que 

el de todos los demás grupos de trabajo y comités 

técnicos de la PIARC, la presentación de resultados 

en el Congreso Mundial de Carreteras en Abu Dabi 

en 2019. 

Como saben, tanto en inglés como en francés 

hay dos palabras para seguridad: safety (seguridad 

vial) y security (seguridad contra terrorismo, crimen 

y sabotaje), mientras que en italiano (sicurezza) y 

en español (seguridad) sólo hay un término. Cuan-

do decimos “seguridad de la infraestructura” nos 

referimos a un programa para prevenir crímenes, 

actos terroristas, sabotaje y cualquier otra acción 

voluntaria que afecta a una infraestructura. Inten-

taré explicar de mejor forma la misión del grupo de 

trabajo a través de dos preguntas: 

1. ¿Qué se tiene que hacer si, algún día, en un 

organismo se presenta un acto criminal que ya 

ha sucedido en alguna otra parte? 

2. ¿Qué nuevas amenazas vamos a enfrentar en 

los próximos 5 o 10 años, o qué va a suceder en 

un futuro cercano? 

Antes de responder a estas preguntas, consi-

deremos lo siguiente: la PIARC tiene un enfoque 

global y un interés principal en el desarrollo de co-

nocimiento a través de la cooperación voluntaria. 

La seguridad es un tema delicado sobre el cual es 

mucho más complicado debatir, comparado con 

otros temas, porque es comúnmente un asun-

to confidencial tanto para las entidades públicas 

como para las privadas. Las administraciones que 

participan en la PIARC son los Ministerios de In-

fraestructura y Transporte de los países miembros, 

aunque el tema de seguridad compete a los Minis-

terios del Interior. Cabe señalar que en muchas ins-

tituciones el transporte se gestiona por una parte y 

la seguridad por otra.

Usualmente, la administración de carreteras no 

está involucrada directamente en la seguridad por-

que ésta se considera responsabilidad de las fuerzas 

policiales y de inteligencia, aunque es evidente que 

los gestores carreteros saben los riesgos y desean 

estar preparados para enfrentarlos más activamen-

te que en el pasado. El problema está cuando tie-

nen que gestionar una gran cantidad de kilómetros 

de carreteras con riesgo de sufrir ataques terroristas 

y actos delictivos, sin tener información al respecto, 

manteniéndose completamente pasivos. 

Por lo tanto, en la PIARC hay una gran motiva-

ción para crear un grupo de trabajo cuyo objetivo 

sea prepararse en materia de seguridad. El grupo 

de trabajo cuenta con 2 tipos de líneas de acción:

 

1. El análisis de amenazas y debilidades de te-

mas críticos, así como la revisión de seguridad, 

costos y oportunidades. 

2. La búsqueda de mejores prácticas, resultados 

y programas de gestión. 

Esta es la línea que se siguió en el taller que or-

ganicé en Roma y fue así como llegamos a las con-

clusiones. Sin embargo, los asuntos de seguridad 

son difíciles y, en ocasiones, impredecibles. Lo que 

sabemos sigue estando en el terreno de la suposi-

ción y se limita a un momento y lugar.

Podemos intentar responder la segunda pre-

gunta: ¿cuáles son las nuevas amenazas que en-

frentaremos en los siguientes 5 o 10 años, o qué va 

suceder en un futuro cercano? Es una pregunta difí-

cil de responder, pero logramos encontrar un cami-

no para intentar hacerlo a través de la recolección 

de casos prácticos e hipótesis relevantes, métodos 
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de análisis, opciones de metodología y propuestas 

de recomendaciones, para finalmente llegar a una 

discusión sobre las recomendaciones, los recursos 

y los problemas de seguridad del transporte terres-

tre, tal como se establece en las metas de la PIARC. 

También debemos tomar en consideración que 

alrededor del mundo las infraestructuras aisladas 

son las menos, pues tenemos aquellas que cruzan 

fronteras, infraestructuras y enlaces que operan en-

tre naciones y continentes, transporte multimodal y 

corredores energéticos. Así, como podrán ver, no es 

fácil responder a la pregunta. 

La colaboración con los servicios de inteligencia 

es un elemento fundamental. En Italia, la reforma 

en dicho sector, la cual se llevó a cabo hace unos 

10 años, ha permitido el acceso libre entre la esfera 

pública y la privada para el intercambio de infor-

mación. En el último reporte del Departamento Ita-

liano de Información se enuncia que enfrentamos 

3 retos diferentes: el entorno digital, las escisiones 

de la globalización y la inestabilidad geopolítica. 

Igualmente, se señalan 3 amenazas principales: 

el terrorismo yihadista, las amenazas cibernéticas 

y las amenazas económicas y financieras. Los mi-

grantes de África a Europa llegan por mar y entre 

ellos hay también terroristas. También en Italia 

existen ciertas situaciones que no están relaciona-

das con el terrorismo, pero para que se entienda lo 

complejo de la situación en Europa, puedo decirles 

que vivimos un apagón en 2003 provocado por 

un árbol caído en Suiza lo que hizo que la mitad 

de Italia se quedara sin electricidad. Por lo tanto, 

toda la infraestructura energética es infraestructu-

ra crítica (estratégica), ya que un apagón paraliza 

la infraestructura terrestre y el riesgo es muy alto 

en cada rincón del mundo industrializado. Toda in-

fraestructura es más o menos crítica porque toda 

está conectada. Después de un acto vandálico, la 

investigación se expande como los círculos en el 

agua, como ondas que generalmente alcanzan las 

áreas de electricidad y transporte. 

En infraestructura carretera enfrentamos 3 ti-

pos principales de amenazas: el terrorismo, la de-

lincuencia y el sabotaje. También hay otros actos 

criminales que analizaremos más adelante. 

El terrorismo es una estrategia de 
comunicación violenta donde los ac-
tos terroristas son los emisores y las 
víctimas de los actos son los recep-
tores del mensaje; los terroristas ne-
cesitan testigos oculares, claro ejem-
plo de esto es el 11 de septiembre 
del 2001. Pasamos de la difusión de 
la noticia sobre el ataque terrorista a 
la propagación del terror. La posibi-
lidad de ver el ataque transmitido en 
vivo tuvo causas y efectos complica-
dos, una credibilidad máxima y una 
transparencia total en su comunica-
ción. Hay 2 criterios fundamentales 
sobre el terrorismo: un pensamiento 
racional para aterrorizar y un acto 
que crea un miedo irracional. Por 
lo tanto, si un acto terrorista no es 
difundido no sirve a los objetivos de 
los terroristas. 

Como dije anteriormente, la realidad geopolítica 

del mundo que existía durante la Guerra Fría cam-

bió en 1989. Al enfrentar una amenaza novedosa, 

los organismos de inteligencia del mundo se vieron 

obligados a replantearse la forma en la que actua-

ban, por lo que su metodología analítica cambió 

totalmente. Debemos tomar en consideración que 

una situación crítica se vuelve algo habitual porque 

se presentan actos terroristas repetidamente. Si di-

cha situación no cesa y se vuelve la norma, ya no se 

considera crítica; es algo común. Entonces, debe-

mos pensar que el terrorismo es parte de nuestra 

vida. Por lo tanto, el papel de la inteligencia es fun-

damental y la policía tiene que modificar la forma 

en la que trabaja, es decir, que interviene después 

del crimen y posteriormente trata de encontrar al 

culpable del siniestro. Hemos llegado a un punto 

en el que la inteligencia tiene el papel de dar in-

formación que permita anticipar un evento. Así, las 

fuerzas policiales tienen una nueva función: preve-

nir un ataque.  
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Al inicio del desarrollo del transporte, el terro-

rismo internacional se enfocó en atacar trenes, 

aviones y algunos transportes marítimos, pero no 

la infraestructura carretera. Actualmente, se pre-

sentan ocasiones en que se usan aviones, trenes, 

camiones y coches como armas. Así, el enfoque ha 

cambiado de forma importante, porque no tene-

mos una bomba en un túnel o bajo un puente, sino 

un coche o un camión bajo una infraestructura. 

De esta forma, la relación crítica potencial es entre 

carreteras y vehículos, vías y trenes, aeropuertos y 

aviones, puertos y barcos, ciudades y personas, y el 

problema es que no existen normas respecto a la 

seguridad. En la normatividad de centrales nuclea-

res encontramos medidas integradas al proyecto 

general para reducir la exposición a ataques, pero 

no contamos con ese tipo de reglamentación en las 

zonas urbanas. 

En el futuro se tendrán vehículos sin conductor 

y autopistas inteligentes con pantallas de mensajes 

a lo largo de las carreteras. Podría haber gente que 

modifique los mensajes en las pantallas ubicadas a 

lo largo de ellas, lo que representaría un gran riesgo 

en los túneles. 

En el primer informe de la PIARC referente a la 

seguridad (publicado el año pasado) se reconoció 

un concepto interesante: la seguridad garantizada 

puede ser una evolución de la seguridad en la pla-

neación. Las medidas de seguridad representan un 

costo y generan problemas con las concesionarias 

de autopistas de peaje, pues estas últimas argu-

mentan que la seguridad representa grandes gas-

tos y consideran que ese es problema del gobierno. 

El costo que representa la instrumentación de 

medidas de seguridad en las carreteras es un gran 

obstáculo. Una de las soluciones para resolver ese 

conflicto puede ser el desarrollo de los sistemas de 

control de seguridad. La infraestructura de trans-

porte puede considerarse un objetivo si es estraté-

gica para la economía nacional tales como puentes 

internacionales, túneles, periféricos, autopistas. 

El costo. Como dije anteriormente, los gestores 

de la infraestructura sólo incorporan elementos de 

seguridad si se les obliga o si tienen una motiva-

ción. El tema es que el interés en la seguridad vial 

es generalmente bajo y el nivel de riesgo no se ve 

como algo relevante, ya que los costos son poten-

cialmente altos. 

Los ataques cibernéticos están afectándonos a 

todos, así que necesitamos estar tan preparados 

como sea posible para contar con herramientas 

para reaccionar ante los mismos. Éste es uno de 

los temas que se tienen que discutir en el grupo de 

trabajo. Queremos estar listos incluso si la infraes-

tructura no está preparada para resistir la explosión 

de una bomba, un acto terrorista o un ataque ra-

dioactivo. Esta preparación mental es importan-

te, incluso si nuestros operadores no son capaces 

de hacer frente a un ataque químico o biológico. 

Como dice la frase: “Todo lo que es poco proba-

ble es imposible, siempre y cuando no suceda. Si 

sucede, se convierte en algo que pudo predecirse”. 

Tenemos que reflexionar sobre ello. Así que, final-

mente, el grupo de trabajo sigue laborando con mi-

ras al Congreso en Abu Dabi en 2019. Haremos una 

publicación para dejar por escrito el evento. 

LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE
La seguridad del transporte se ocupa de los actos 

criminales que afectan la cadena de suministro: el 

robo de mercancía en la carretera o vía férrea, los 

pasajeros clandestinos o la piratería. En todas las 

naciones, la seguridad de tránsito es un derecho. 

Dicho tema es sensible ya que involucra un costo 

económico descomunal: el valor comercial de las 

mercancías, las pérdidas por seguros, la interrup-

ción de operaciones comerciales y los daños a 

la propiedad. A partir de que el grupo de trabajo 

empezó a trabajar, desde México, Elizabeth de la 

Torre y Luz Gradilla me enviaron sus artículos con 

respecto a este tema y los tomé en consideración 

como parte del plan de trabajo.

La seguridad del transporte no es únicamente un 

problema en México; en Europa e Italia se enfrentan 

también esos crímenes: los caminos y vías de trenes 

son posibles objetivos y los costos que representa 

su seguridad son muy altos. La criminalidad existe 

y usualmente en Europa está muy activa, particu-

larmente en áreas densamente pobladas donde los 

centros logísticos y la concentración de cargamen-
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tos es alta; así, la seguridad en la circulación es un 

grave problema común y no es únicamente blanco 

de crímenes “económicos”, sino que puede estar re-

lacionada con el terrorismo. En Europa es muy im-

portante contar con una estrategia de colaboración, 

y tenemos una estrecha coordinación entre las fuer-

zas policiacas; los actos criminales en las carreteras 

pueden ser sofisticados: policías falsos, controles 

policiacos simulados, accidentes viales falsos, des-

viaciones falsas del camino, ataques directos, técni-

cas de combate, autos armados, etc. 

Toda la cadena de transporte está en riesgo, 

desde la empresa hasta el distribuidor. En su forma  

más simple, los criminales buscan hacerse de las 

mercancías y tratan de colocarlas en un punto de 

venta legal. Quieren llevar a cabo el robo con el fin 

de integrar los productos al mercado estándar. Es 

por esto que el tipo de mercancía es relevante. Por 

ejemplo, si los productos son de abarrotes, el ori-

gen ilegítimo puede pasar completamente inad-

vertido para el comprador, contrario a lo que podría 

pasar con un equipo electrónico sofisticado que 

sería más difícil de vender sin la complicidad activa 

del comprador. Los bienes que son más fáciles de 

vender son el alcohol, productos electrónicos, ropa, 

drogas y cigarros. El hecho de no poder vender un 

producto fácilmente frena a los criminales. Así que 

una medida general es limitar la capacidad de ven-

der y esto se puede lograr de varias maneras. 

En Italia se roban 2,500 camiones anualmente; 

por ello, es evidente que el Ministerio del Interior tie-

ne que instrumentar la aplicación de nuevas tecnolo-

gías, así como una base de datos de gran capacidad 

para la protección del transporte. Las aseguradoras 

también están interesadas en financiar el proyec-

to con el fin de apoyar soluciones tecnológicas que 

puedan ayudar a prevenir este tipo de crímenes. 

Usualmente, la seguridad tiene tres niveles: de-

tección, comunicación y respuesta. En cuanto a la 

detección, es fundamental identificar la ubicación 

tan pronto como sea posible, y que el centro de 

mando lleve a cabo un control sistemático a través 

de GPS para reconocer maniobras inusuales; por 

ejemplo, un camión que va en sentido contrario o 

si se detecta que hay autos o camiones específi-

cos que están todos los días en movimiento, hay 

que estudiar todas las acciones en áreas deter-

minadas. En lo que se refiere a la comunicación, 

se puede instalar una caja negra en los camiones, 

la cual emita una alarma, por ejemplo, cada dos 

minutos. En cuanto a la respuesta, el problema es 

que la policía necesita ser capaz de llegar al lugar 

en minutos, o no tendría caso. La respuesta está 

relacionada con la comunicación, ya que se necesi-

ta contar con tiempo para intervenir, por lo que se 

tienen que revisar los tiempos de respuesta y los de 

comunicación; los servicios de vigilancia carretera 

deben estar preparados. En relación a la prevención, 

veo tres posibilidades: 

1) Desalentar la piratería al reducir el valor de lo 

robado. Es posible poner en marcha mecanis-

mos para prevenir la reventa de los bienes ro-

bados. Se puede identificar claramente el ori-

gen de los mismos si se marcan, como sucede 

con los billetes. La pregunta que me hice fue: 

¿por qué el robo y el delito en bancos han dis-

minuido? Porque se instrumentaron muchas 

medidas para desincentivar los delitos y ahora 

los bancos son más seguros. ¡Así que la pirate-

ría tiene que volverse algo a lo que se le pueda 

sacar poco provecho!

2) Otra solución son las carreteras inteligentes 

que cuentan con una videovigilancia avanzada; 

por ejemplo, se pueden usar sensores. Es nece-

sario estar conectado al centro de operaciones 

del Ministerio del Interior. En este rubro (2) y en 

el anterior (1), el papel de la administración cen-

tral es fundamental, ya que no sirven de nada 

todos los dispositivos tecnológicos de punta 

que utilicen los usuarios si la administración 

central no funciona. No podemos sustituir a la 

gendarmería ni a las fuerzas policiacas.

3)  La tercera solución que puedo proponer es 

escoltar a los convoyes. Creo que los convoyes 

de mercancías valiosas deben ser escoltados. 

Claro, eso representa un gasto elevado, pero 

funciona con patrullas policiacas como escolta. 
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Actualmente, ésta es la situación concreta en 

el noroeste de Italia con el monitoreo del tránsito 

puesto en marcha por la región del valle de Aosta, 

de Anas, por la Polizia di Stato (Policía Federal en 

Italia) y por la administración de la autopista de 

Gran San Bernardo. En esta zona hay presencia de 

migración, problemas de robos, terrorismo y trans-

porte de material peligroso, por lo que necesita-

mos revisar el territorio constantemente. Así que 

controlar esta región estratégica es relativamente 

fácil, con pocas cámaras para monitorear el tráfico 

ilegal (principalmente electrónicos y medicinas), el 

riesgo de ataques terroristas y el transporte de ma-

teriales peligrosos. 

El sistema instrumentado en Italia cuenta con 

una capacidad de lectura de hasta 250 kilómetros 

por hora, y es capaz de funcionar en la noche y en 

situaciones de visibilidad reducida. Puede clasificar 

vehículos, camiones, autos, placas y, en caso de que 

las imágenes estén cortadas, pueden rearmarse. El 

sistema PROMETEO en el túnel internacional entre 

Italia y Suiza cuenta con detección de placas, cla-

sificación de vehículos, detección y reconocimiento 

de marca. Este sistema es capaz de ubicar todos 

los vehículos, la presencia física de multitudes, de 

objetos abandonados y de personas heridas.

Por otro lado, el sistema MERCURIO reúne in-

formación importante del norte y del sur de Italia, 

se encuentra en el Ministerio del Interior, transmite 

en tiempo real, capta las patrullas y les envía infor-

mación para el control automatizado de vehículos 

y el acceso a la base de datos del Ministerio con fi-

nes de investigación y de intercambio de la misma. 

A la vez, la compañía Anas está desarrollando un 

proyecto de carretera inteligente, que es una evo-

lución en el concepto de una carretera, para pasar 

de ser únicamente considerada una obra civil, a ser 

una obra tecnológica capaz de ofrecer un servicio, 

de recabar información, y también de alcanzar la 

capacidad de la conducción autónoma. SMART 

ROAD es un sistema que enriquece la infraestruc-

tura y también será la primera diseñada para la 

conducción autónoma de autos, camiones, etc. Por 

supuesto, esto también tendrá efectos positivos en 

la seguridad.
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UNA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

Raúl Salas Rico
Perito profesional de vías terrestres. 

Estudios y proyectos.

Al terminar la carrera de ingeniería civil o equivalente, la cual tiene una duración de entre ocho y diez semestres,  

el titulado considera que los conocimientos adquiridos en las aulas no son suficientes y, por lo tanto, necesita 

adquirir una formación adicional para acceder a la práctica profesional en mejores condiciones que quienes 

únicamente reciben la preparación programada.

La mayoría de los egresados encuentra esa dosis extra de conocimiento en especialidades y maestrías, es 

decir, en cursos de posgrado. Sin embargo, a pesar de todas las horas de conocimiento en las ciencias y téc-

nicas, estos ingenieros civiles no conocen una parte esencial: la experiencia en campo. Así, la mayoría de los 

recién titulados de la carrera de ingeniería civil se embarcan en un trabajo de tiempo completo o se “avientan” 

a continuar en las aulas tomando cursos de posgrado. Sin embargo, las estadísticas de las instituciones de 

educación superior indican que un porcentaje muy bajo, menor que 20%, recibe preparación adicional y no 

llega a titularse del posgrado.

Por su parte, las empresas, dependencias u organismos que contratan a esos ingenieros civiles los reciben 

como medianamente preparados, a pesar de que algunos de ellos se presentan con la gloria de haber cursado 

un posgrado y creen que deben ser mejor remunerados. 

En algunos casos, los funcionarios o encargados del área de contra-
tación expresan que los recién egresados contratados no saben ni lo 
fundamental de la práctica, pues nunca la han tenido. Y es que para los 
contratantes es lo mismo un ingeniero con o sin posgrado, por la falta 

de experiencia de campo.
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ÁREAS Y CARGOS DE FORMACIÓN

A fin de llenar ese vacío de preparación, o bien re-

forzar los conocimientos adquiridos en las aulas, 

se presenta la propuesta para formar: auxiliares 

de residentes de obra, auxiliares de residentes de 

puentes y auxiliares de supervisores de obra. Esta 

formación ayudará a analizar, integrar, calcular y 

actualizar costos y presupuestos base, así como 

revisar propuestas técnicas y económicas de licita-

ciones de obras y servicios. Por otro lado, es indis-

pensable la formación de auxiliares administrativos 

para las áreas de recursos financieros, materiales y 

humanos, al igual que la formación de auxiliares de 

las unidades de transparencia y acceso a la infor-

mación. Los auxiliares de personal administrativo 

también deben formarse para licitación y contrata-

ción de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas. Finalmente, también es importante la 

capacitación de personal para la elaboración de in-

formes de avance físico y financiero. 

Todas estas áreas podrían ser beneficiadas con 

la presencia de los ingenieros titulados para que, a 

imagen del titular, se formen en la práctica de algu-

nos de los puestos a los que se puede acceder con 

la ingeniería civil.

CONVENIOS AMIVTAC-INSTITUCIONES  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Durante dos meses, a través de convenios previa-

mente consensuados, se trabajará en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en aspectos de normativa 

legal y técnica; organización y administración de 

empresas; análisis, integración y cálculo de costos, 

precios unitarios y presupuestos; administración 

pública federal. Además se enseñarán las funcio-

nes de los puestos mencionados como ilustrativos 

en la preparación de los egresados de la carrera de 

ingeniería civil. Se dejarán trabajos para elaborar en 

casa, los cuales serán remitidos por correo. El resul-

tado del trabajo será recibido por el estudiante por 

la misma vía. Si el trabajo es aceptado por el faci-

litador de la capacitación, el estudiante continuará 

en el curso. Es importante señalar que se trabajará 

en las aulas de instituciones de educación superior, 

y que 30% de la teoría se realizará en línea y 70% 

constará de talleres.

No habrán exámenes extraordinarios para pre-

sentar las materias que se hayan reprobado. Es 

decir, el estudiante debe aprobar en una primera 

oportunidad. Si el estudiante no aprueba, tendrá 

una segunda y última oportunidad, la cual consis-

tirá en reinscribirse para asistir a la o las materias 

reprobadas bajo las mismas reglas de la docencia: 

o se aprueba la materia o termina la participación 

en el convenio.

Después de la evaluación correspondiente, se 

comisionará  al egresado de la carrera de ingenie-

ría civil a un determinado centro de trabajo forá-

neo, de preferencia, donde trabajará un mínimo 

de dos años.

Esos centros de trabajo serían seleccionados 

previamente por las autoridades académicas y 

el personal de la empresa o dependencia contra-

tante en conjunto, con el fin de que el ingeniero 

comisionado sea verdaderamente un auxiliar del 

servidor público en el atractivo puesto para cual-

quier ingeniero.

LOGÍSTICA

Una vez en el lugar de trabajo, los comisionados 

encontrarán que uno de los problemas es la recep-

ción del jefe en turno. Por lo general, será decepcio-

nante para el interesado ser recibido prácticamente 

sin hablar sobre cuestiones prácticas como su lugar 

en la oficina, dónde va a vivir, en qué campamento, 

casa de huéspedes u hotel. Se requiere una inves-

tigación previa por parte de la coordinación de esta 

preparación en campo para transmitir a los intere-

sados, desde que llenan su solicitud, este tipo de 

problemas, tanto en el trato con el personal que 

labora en la residencia u oficina como en los as-

pectos de transportación, hospedaje y alimenta-

ción. La experiencia acumulada con las gestiones 

para el traslado de los egresados a centros donde 

desarrollen el servicio social, sin el cual no pueden 

acceder a la titulación, puede servir para facilitarle 

al aspirante a auxiliar los primeros días de trabajo.
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En seguida se ofrece el posible contenido de las  

acciones de capacitación propuestas.

Talleres para la formación de auxiliares de  
residentes de obra (carreteras y puentes)

• Introducción

• Funciones y organigrama de la residencia de obra

• Administración 

• Normativa legal y técnica

• Funciones de residentes de obra

• Organigrama de una residencia de obra

• Plazos de cumplimiento

• Control de avances (programas)

• Elaboración de informes y notas de bitácora

• Control de costos (erogaciones)

• Elaboración de informes y notas de bitácora

• Control de calidad de materiales (pruebas e interpre-

tación de resultados) y notas de bitácora

• Visita o estancia en obras con un tutor técnico (resi-

dente o exresidente)

Talleres para la formación de auxiliares de jefe  
de departamento de costos y presupuestos

• Introducción. Funciones y organigrama del área de 

licitaciones y contratos, precios unitarios

• Normativa legal y técnica

• Plazos de cumplimiento

• Integración y cálculo de salarios reales, costos hora-

rios, costos básicos de materiales, costos directos, 

costos indirectos, por financiamiento y utilidad

• Integración y cálculo del monto de presupuestos con 

las modalidades de pago de precios por unidad de 

obra terminada y a precio alzado

• Solicitud, documentación necesaria, estudio de pro-

cedencia de incidencias de contratos: ajuste de cos-

tos, volúmenes o cantidades de obra extraordinarios, 

conceptos especiales fuera de catálogo original, sus-

pensión temporal o definitiva de los trabajos, termi-

nación anticipada del contrato, rescisión de contrato

• Estudio de costos, medición y pago de las inciden-

cias de los contratos

• Elaboración de informes y notas de bitácora

• Estancia en departamentos con tutor (jefe de depar-

tamento o exjefe de departamento)

Talleres para la formación de auxiliares  
de supervisor de obra

• Introducción

• Administración, control y supervisión

• Proyecto geométrico y cubicación de planos

• Trazo y manejo de equipo topográfico – Información

• Normativa legal y técnica

• Plazos de cumplimiento

• Control técnico: avances (programas), costo (erogacio-

nes) y calidad (normativa e interpretación de resultados)

• Funciones de la supervisión

• Organigrama de la residencia de supervisión

• Bitácora electrónica y tradicional

• Elaboración de informes y notas de bitácora

• Estancia en obras en ejecución con un tutor técnico 

(supervisor o exsupervisor)

La duración de esta nueva preparación es fundamental. Se considera 
que el tiempo que debe dedicarse a la formación en campo es de seis a 
doce meses –incluyendo los dos meses en el aula–. Este tiempo es ne-
cesario si se desea aprender verdaderamente lo relacionado con algu-
no de los puestos de residente de obra, residente de puentes, residente 
de supervisión o jefe de departamento de costos y presupuestos, en 
su caso. Tanto en la etapa de preparación presencial en aula (un mes) 
como en el desempeño de su auxiliaría, será indispensable preparar 

manuales de consulta para el estudiante.
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EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Después de cada sesión en línea, se aplicarán re-

activos de aprovechamiento a fin de acceder a la 

siguiente etapa. Los reactivos se contestarán en 

computadora y se enviarán por correo electrónico 

en un plazo previamente notificado.

Durante el desarrollo de los trabajos de los au-

xiliares, se dará seguimiento a su preparación y 

tendrán que elaborar informes quincenales que 

deberán enviar por correo electrónico. Hasta fina-

lizar su comisión, los estudiantes recibirán vía mail: 

comentarios sobre su labor, una evaluación y re-

comendaciones. Cuando esto ocurra, se aplicarán 

tres reactivos: uno al jefe inmediato superior, otro al 

interesado y un tercero al administrador del centro 

de trabajo. El resultado se comunicará al ingeniero 

civil y, en su caso, se le designará su nuevo lugar de 

adscripción y el puesto que desempeñará.

CONCLUSIÓN

El planteamiento de este artículo es cualitativo, no 

cuantitativo. Puede extenderse a aquellas áreas de 

la realización de obras y servicios donde convenga 

aplicar el modelo de preparación de auxiliares para 

cada uno de los puestos a cargo de la dirección, 

control y supervisión de los trabajos.

Las visitas a campo, a alguna residencia de 

obras o de supervisión, así como a obras en eje-

cución, no sólo son recomendables sino comple-

mentarias de la formación en aulas. En los casos de 

preparación de auxiliares para residentes de obra o 

residentes de supervisión, las prácticas de labora-

torio son indispensables para conocer la metodo-

logía de los ensayos de materiales y, sobre todo, de 

la interpretación de los resultados al igual que del 

manejo estadístico de datos.








