
Sistema de Información Climática 
para el Diseño de Carreteras 

La infraestructura carretera y los diversos elementos que la integran están 

diseñadas para soportar el clima actual con base en eventos históricos, y 

con cierta holgura para soportar variaciones del clima, sin embargo, la 

hipótesis fundamental es un clima estable y predecible. 

Sin embargo, en años recientes, las condiciones climáticas de México han 

variado considerablemente y esto se ha visto reflejado en diversos 

impactos en la infraestructura carretera, la cual no ha podido resistir las 

condiciones prevalecientes del clima extremo. 

Esta evidencia hace necesario conocer el comportamiento del clima en el 

tiempo que afectan el diseño actual de las carreteras, tales como el cambio 

de la temperatura media (por regiones), cambios en el ciclo del agua 

(precipitación, evaporización, etc.), aumento de la temperatura (mayor 

presencia de sequías, olas de calor prolongadas, etc.), incremento del 

número de fenómenos hidrometeorológicos extremos, etc. 

Una de las estrategias para aumentar la resiliencia en los sistemas 

carreteros es el uso de información y datos actualizados sobre las 

diferentes variables meteorológicas y climáticas que se requieren para el 

diseño de una infraestructura carretera. 

En apoyo a esta estrategia, en el IMT se desarrolló un plataforma 

denominada “Sistema de información climática para el diseño de 

carreteras”, mediante el cual los diseñadores/calculistas de carreteras 



podrán contar con información y datos que les serán útiles en el diseño de 

los diferentes elementos que integran un activo carretero, tales como un 

pavimento, obras de drenaje, el nivel de subrasante, las pendientes 

transversales de la calzada, etc.; o de los materiales, por ejemplo, el tipo 

de asfalto, aditivos, emulsiones, etc. 

El Sistema de Información Climática para el Diseño de Carreteras (SICliC) 

es una plataforma tecnológica con base en un visualizador Web, donde el 

diseñador de una carretera podrá ubicar la estación meteorológica más 

cerca de su proyecto, y de ella obtener información meteorológica y 

climatológica, y en su caso descargar la información de referencia. 

La arquitectura del Sistema desarrollado está integrada por 3 secciones 

principales y subsecciones, con diversas capas de información, la primera 

de ellas muestra la información meteorológica y los análisis climáticos 

sobre el clima histórico, la cual está basada en los datos de estaciones 

meteorológicas automáticas del país, que se encuentran a una distancia 

no mayor a 5 kilómetros de una carretera.  La segunda sección está 



compuesta por los escenarios climáticos desarrollados en el país, los 

cuales estarán disponibles para que el diseñador de carreteras considere 

los cambios esperados sobre el clima en el futuro. La tercera sección por 

el mapa del clima del país, desarrollado por García (1998), para la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), el mapa estaba basado por la clasificación climática de 

Köppen, el cual fue adaptado debido a la diversidad de microclimas en 

escalas espaciales muy pequeñas en el país. 

El uso potencial del sistema de información climática para el diseño de 

carreteras puede ser muy amplia, por ejemplo, para la temperatura, el 

Sistema permite: determinar las temperaturas máximas y mínimas del 

lugar para el diseño de la mezcla asfáltica y con ello asegurar un buen 

desempeño del pavimento; y establecer las temperaturas máximas y 

mínimas para un futuro cercano (escenario climático) y con ello poder 

seleccionar el asfalto y aditivos adecuados para asegurar la durabilidad y 

desempeño de la carpeta asfáltica durante toda su vida útil. Una mayor 

gama de usos potenciales se identificó en la presente publicación, tanto 

para la temperatura, como otras variables, tales como la precipitación, 

humedad, radiación solar, velocidad del viento, etc. 

Este primer esfuerzo en conjuntar la información meteorológica y climática 

disponible en el país, se espera sea de amplia utilidad en el sector 

carretero y el académico, ya que el diseño de los diferentes elementos que 

integran una carretera, demandan datos específicos sobre las diferentes 

variables del clima y podrán ser consultadas en una fuente especifica. 

 


