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Estimados agremiados:
Con el gusto de siempre los saludo, y en esta ocasión
quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos y
cada uno de ustedes por el apoyo a esta gestión de la Mesa
Directiva de la AMIVTAC Jalisco, ya que sin ese apoyo no se
hubieran cumplido los objetivos que nos planteamos, y no
tendríamos los logros que hoy nos enorgullecen a todos.
Quiero agradecer por el trabajo que día a día realizaron
para alcanzar las metas. Por el esfuerzo, el empeño y la
entrega ante los compromisos que tenemos los camineros
de ofrecer mejores caminos para la gente, y no sólo
caminos materiales, sino también esos caminos intangibles
que son las oportunidades de mejorar. Les agradezco por
el tiempo y la constancia, por el mutuo aprendizaje al
compartir experiencias, por las ideas que aportaron, por el
valor de hacer bien las cosas. Les agradezco, sobre todo,
por haberme dado la oportunidad de conocer a grandes
seres humanos y trabajar hombro con hombro por el bien
de todos.
Sabemos que aún hay mucho por hacer. Nos queda
pendiente la organización de más cursos y seminarios,
para lo que hemos sentado las bases al crear un espacio
que será la plataforma desde donde podrán realizarse
para las futuras generaciones. Por todo lo que viene, los
invito a seguir trabajando y apoyando como saben hacerlo
a la nueva mesa directiva y al futuro delegado.
Les reitero mi agradecimiento a todos ustedes por
hacer realidad y tener siempre en mente que
¡AMIVTAC SOMOS TODOS!
Ing. Raphael Barraza Mariscal
Delegado AMIVTAC, Jalisco
Mesa directiva 2015-2017
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ING. DELFINO

saldaña
Entrevista: Yara Patiño | Foto: cortesía

D

esde muy pequeño, a Delfino Saldaña le
llamaba la atención la forma en que su
ciudad iba creciendo. Su padre se dedicaba
a la construcción en Apizaco, Tlaxcala, su
ciudad natal, y el niño Delfino observaba
con atención su trabajo. Por ello, ya durante los años setenta, escogió estudiar
en una institución de su ciudad que ofrecía un bachillerato
tecnológico, y posteriormente continuó sus estudios a nivel
superior en la misma institución, lo cual le supuso la ventaja
de permanecer en su lugar de origen.
Más adelante estudió un posgrado en ingeniería de
tránsito gracias a que obtuvo una beca de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, pero esta maestría sólo podía estudiarla en Nuevo León, por lo que tuvo que hacer el
sacrificio de dejar a su esposa e hijo pequeño por un tiempo.
A su regreso le ofrecieron trabajo en la SCT Centro Tlaxcala y
entró a la Unidad General de Servicios Técnicos, al principio
con un rango bajo, pero gracias a ello fue obteniendo experiencia y desarrollo de sus habilidades. Pasaron diez años
para que lograra una promoción: le ofrecieron la Jefatura
de Departamento en Jalisco.
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“

Mi trabajo está fundamentado en ser buen
padre, y es por ello que ser un buen ingeniero es
también un parámetro para ser mejor persona.
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“

Ya en Jalisco, el ingeniero Saldaña empezó a trabajar con
Carlos Fernández Loaiza con quien realizó trabajos muy
importantes de ingeniería y con quien entabló una gran
relación laboral y amistosa, pues cuenta que en sus tres
años de trabajo conjunto, encontró gran gusto de colaborar. Más adelante, el ingeniero Fernández le ofreció
quedarse en la Unidad General y le otorgó su confianza
al proponerlo en el 2003, fecha desde la cual se ha hecho
cargo de esta unidad.
La labor más importante del ingeniero Saldaña es con
la gente, con personas operativas. Estuvo tres años en la
Unidad de Estudios y Laboratorio, lo que le dio gran visión
respecto a las necesidades. Posteriormente se abrió una
nueva plaza denominada Vialidad y Proyectos, gracias
a lo cual pudieron formar un grupo responsable para
atender las demandas de resolución de problemas de
carácter técnico.
La UGST, desde el 2003 a la fecha, es parte de la SCT
pero en el área de apoyo, donde se encargan de aspectos
relacionados con la Policía Federal, la Subdirección de
Administración y Obras, Telecomunicaciones y otras áreas.
Sus funciones propias son de operación, particularmente
en la red de autopistas. Tienen a su cargo programas
importantes que sustentan proyectos diversos y atienden
problemas operativos en las carreteras para que éstas
tengan más vida útil.
Entre sus grandes influencias, Delfino menciona a un
profesor de su facultad que lo inspiró y apoyó constantemente y quien además lo promovió para obtener la beca:
el Ing. Espiridión Conde Nieva. Desde luego, recuerda
siempre que la orientación principal la obtuvo de ver a
su padre trabajar. Ya en el ámbito profesional, menciona
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de nuevo a Carlos Fernández Loaiza, de quien recuerda
con frecuencia las palabras de aliento “inténtalo, vamos
a sacarlo adelante”. No olvida, por supuesto, el acompañamiento de su familia, que ha sido muy importante pues
todo su trabajo está fundamentado en ser buen padre,
y es por ello que ser un buen ingeniero es también un
parámetro para ser mejor persona. Para Delfino Saldaña,
su fuente continua de inspiración y desarrollo profesional
son su esposa e hijos.
En resumen, su trabajo se trata de eficientar todo:
recursos, estándares, tiempos y formas. Para formar parte
de todo esto es necesario estar preparados e ir reuniendo
experiencias que se adquirirán con el paso de los años.
En parte, esta es una de las razones por las que, para
ciertas plazas en la Secretaría, se requiere al menos de
que los aspirantes tengan posgrado, pues se necesita
mucha especialización en cuanto a estructuras, calidad
de materiales, tecnología para evaluar, etc. Aquí vienen
a forjarse de verdad.
El Ing. Saldaña preside la Asociación Mexicana de
Ingenieros de Transportes, AMIT, que es una asociación
hermana de la AMIVTAC, mediante la que participan en
temas de transporte aéreo, terrestre, portuario y ferroviario, así como en disciplinas como la mecánica, las leyes,
la medicina y otras múltiples que tienen que ver con el
transporte.
Como mensaje final para los agremiados, colegas y
estudiantes de ingeniería, el Ing. Delfino Saldaña resalta el
valor de la ética, tanto profesional como personal. Anima
a preservar la calidad y la seguridad siendo responsables
y honestos.
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Pavimento de
concreto con
especificación
aeronáutica

Andrés Macías López
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l Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, mejor conocido como el aeropuerto JFK, es operado por la autoridad
portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Esta obra se
coloca a la vanguardia en la utilización de concreto con
especificación aeronáutica.
Las autoridades portuarias comenzaron con este ambicioso
proyecto ante la necesidad de adecuar la pista de aterrizaje
4L – 22R, pues ésta debía umplir con las especificaciones necesarias para recibir aeronaves tipo VI, según la clasificación
de la FAA (Administración Federal de la Aviación, por sus siglas
en inglés). Todas las ingenierías fueron realizadas por ingenieros que son parte de esta organización; no se contrataron
consultores externos ya que se determinó que dentro de la
autoridad portuaria contaban con la capacidad necesaria
para llevar a cabo las actividades de inicio a fin.
Algunos de los trabajos a realizar en este proyecto fueron
los siguientes:
•
Extender la longitud de la pista hacia el norte en
728 pies.
•
Ampliar la corona de la pista de 150 a 200 pies.
•
Rehabilitar la superficie de rodamiento de asfalto
con losas de concreto sobre el pavimento asfáltico
existente.
•
Construir rodajes de alta velocidad.
•
Reemplazar sistemas de ayuda al piloto, comunicación
e iluminación por sistemas con tecnología de punta.
Los trabajos se realizaron por etapas, esto con la finalidad de
mantener funcionales las otras tres pistas de aterrizaje con
las que cuenta el aeropuerto. La primera etapa fue iniciada
a principios del 2014 y la última etapa se concluyó en septiembre del 2015.
Para rehabilitar la superficie de rodamiento se llevaron
a cabo numerosas simulaciones y ejercicios previos con los
que se buscaba determinar el costo-beneficio óptimo para el
aeropuerto. Como resultado, se decidió colocar pavimento
hidráulico con especificación aeronáutica con espesor de 45
cm. Este pavimento emplea un concreto con una dosificación
muy particular a la que han llegado gracias a muchos años
de trabajo de investigación y desarrollo en los laboratorios
de la autoridad portuaria. Dicho concreto utiliza grava de
mayor dimensión que un concreto tipo MR tradicional, así
como menos cantidad de cemento Portland respecto a su
homónimo tipo MR. Esta peculiar dosificación genera un
concreto más verde o ecológico y menos susceptible a fisuras,
por lo que se pueden espaciar las juntas constructivas cada
25 pies en lugar de los 20 pies que regularmente se usan en
los aeropuertos de EUA. Sólo como referencia, este concreto
resiste 1000 psi a la flexión, frente a las 700 psi a las que se
somete un concreto tipo MR 48.
Gracias a la utilización de este concreto, a un estricto
control de calidad y a una estrecha vigilancia respecto a las
capas de pavimento y terracerías adecuadas, la autoridad
portuaria afirma que este pavimento hidráulico tendrá una vida
útil de 50 años, periodo por demás impresionante tomando
en cuenta que este aeropuerto da servicio a 1300 operacio-
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Con la aplicación de una
sobre-carpeta de 45 cms
se esperan 50 años
de vida útil

nes o aterrizajes y despegues al día, lo que lo convierte en
el aeropuerto con mayor volumen de pasajeros en Estados
Unidos de Norteamérica.
Para la realización de esta obra se instalaron dos plantas
temporales en puntos estratégicos dentro del aeropuerto, con
una capacidad para producir más de 3000 m3 al día; gracias
a estas plantas se lograron producir los más de 165,000 m3
que se emplearon en la pista de aterrizaje. La logística para
producir el concreto fue un gran reto ya que las carreteras y
vialidades aledañas a este concurrido aeropuerto normalmente
están muy congestionadas; debido a esto, los agregados e
insumos se acarreaban durante las noches y se almacenaban
centro del aeropuerto.
Esta exitosa combinación: contar con dos plantas de
producción de concreto estratégicamente ubicadas para
minimizar el tráfico dentro de la obra, más la flexibilidad con
la que se suministraban los agregados, produjo un concreto
con una calidad sobresaliente y homogénea, puesto que fue
posible colocar todo el concreto de manera ágil, sin realizar
largos tránsitos en los trompos.
Para lograr la eficiencia y calidad requeridas, y para lograr
concluir el proyecto de acuerdo al cronograma y a las especificaciones requeridas por el proyecto, los licitantes interesados
en contratar esta obra asistieron a un seminario impartido por
la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, con el
fin de plantear y solucionar las dudas que pudieran existir, así
como para recibir retroalimentación por parte de los contratistas y escuchar sus propuestas para eficientar el proyecto.
También se trabajó de manera ardua y cercana con la
FAA (Administración Federal de la Aviación, por sus siglas en
inglés) en la planeación del curso de acción de acuerdo a sus
directrices, para asegurar no poner en peligro a los miles de
pasajeros que visitan este aeropuerto diariamente ni entorpecer las 1300 operaciones o aterrizajes y despegues diarios.
Según las autoridades portuarias, algunas de las lecciones
aprendidas en la ejecución de este proyecto fueron las siguientes:
•
No se estimó adecuadamente la longitud del tren
de pavimentación empleado en el proyecto, lo que
complicó el tendido del concreto.
•
Fue subestimado el tiempo necesario para sustituir los
sistemas de ayuda al piloto, comunicación e iluminación.
Aun así, se logró concluir este proyecto una semana antes del
tiempo estipulado.
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Volante y

Teléfono Celular:
Combinación
Mortal
Ing. Juan Francisco Cermeño López
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•

Auditivas (Responder a un teléfono celular que suena o tener aparatos con el volumen tan alto que no
se puedan oír otros sonidos, como la sirena de una
ambulancia).
Por otro lado, los niveles de posesión y uso del teléfono celular han aumentado exponencialmente en el último decenio.
Alcanzaba el 67 por ciento de la población a finales de 2009.
80
70

67,0

60
Por cada 100 habitantes

C

ada año, los accidentes de tránsito en el mundo provocan
casi 1,3 millones de muertos y 50 millones de heridos. (1)
De nuestro país, el estado de Jalisco está en dentro
del top tres, ocupando el segundo lugar en accidentes viales a
nivel nacional. Estos accidentes pueden ser por tres factores:
el vehículo, el camino o el usuario o conductor. Desgraciadamente, el 75 % de los accidentes ocurridos en Jalisco son
atribuidos al conductor. (2)
Los accidentes son ocasionados por distracciones del
conductor. Definamos distracción: el desvío de la atención de
todas aquellas actividades esenciales para una conducción
segura hacia otra actividad diferente.
Las distracciones en la conducción pueden ser de cuatro tipos:
•
Visuales (apartar la vista de la carretera para realizar
una tarea no relacionada con la conducción).
•
Cognitivas (reflexionar sobre un tema de conversación
del que se esté hablando por teléfono, en lugar de
analizar la situación de la carretera).
•
Físicas (cuando un conductor sujeta o manipula un
aparato, en lugar de conducir con ambas manos al
volante, o cuando marca un número de teléfono o se
inclina para sintonizar una emisora de radio, lo que
puede hacer que el volante gire).
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Líneas de telefonía fija
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Abonos a banda ancha fija
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Fuente: Mobile phone use: a growing problem of driver distraction (World Health Organization)
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A medida que la posesión de teléfonos celulares aumenta
rápidamente en el mundo, también aumenta el uso del
celular en el vehículo.
Hay estudios que han tratado de determinar cuántos
conductores utilizan el teléfono celular durante la conducción. Así, por ejemplo, en una serie de países de ingresos
altos (como los Estados Unidos de América, Nueva Zelandia,
Australia y algunos países europeos), entre el 60 y el 70 por
ciento de los conductores afirmaron utilizar el teléfono
celular mientras conducían. (3)
Los recursos que exige una conversación telefónica
compiten con los que se necesitan para conducir un vehículo
de forma segura. El uso del teléfono celular y de otros elementos telemáticos del vehículo requiere más interacción
que otras fuentes “tradicionales” de distracción, que pueden
considerarse conductas autorreguladas, como por ejemplo
tomar café o comer un bocadillo. El uso del teléfono por
el conductor depende más de la propia tecnología, ya que
éste tiene que reaccionar cuando el teléfono suena, con
independencia del tráfico o de la situación de la carretera
en ese momento.
Cada vez hay mayor número de estudios que indican
que el envío de mensajes de texto también genera un grado
importante de distracción física y cognitiva, y empeora el
desempeño del conductor. Los conductores jóvenes son más
propensos a utilizar el teléfono celular mientras conducen,
y parecen ser particularmente vulnerables a los efectos de
la distracción derivada de ese uso.
Las distracciones provocadas por el teléfono celular pueden afectar la actuación del conductor de distintas maneras,
como, por ejemplo:
Aumentando el tiempo de reacción (sobre todo el tiempo
de reacción de frenada y la reacción ante las señales de
tráfico). Entorpeciendo su capacidad para mantenerse en
el carril adecuado, haciendo que acorte la distancia de seguridad y, en términos generales, reduciendo su percepción
16

de la situación de la carretera.
Los traumatismos ocasionados por accidentes de tránsito
relacionados con otros factores de riesgo, como no ponerse
el cinturón de seguridad o conducir bajo los efectos del
alcohol, han podido reducirse gracias a una combinación
de elementos como la legislación, la aplicación rigurosa y
mantenida de medidas coercitivas, la constante puesta en
marcha de campañas de sensibilización pública sobre los
riesgos y las sanciones de tránsito.
Si esas acciones han tenido éxito, es necesario aplicar
estrategias para reducir el uso de teléfonos mientras se
conduce, tales como:

•
•
•

Recopilar datos para evaluar la magnitud del problema
y determinar dónde y entre quienes hay una mayor
prevalencia.
Adoptar y aplicar leyes sobre el uso del teléfono celular.
Apoyar la legislación mediante una aplicación rigurosa
sanciones y campañas de sensibilización pública que
hagan hincapié en el riesgo de esa conducta.

En nuestro estado ya se está trabajando en este sentido, en
la Ley de Movilidad, artículo 178, fracción XV, las sanciones
por conducir un vehículo motor, haciendo uso de aparatos de
telefonía o cualquier distractor van de 1 a 5 salarios mínimos.
La Secretaría de Movilidad del Estado (SEMOV), a través
de la Policía Vial, intensificó el operativo para evitar el uso de
este dispositivo, por lo que se incrementó considerablemente
el número de infracciones por dicho concepto.
Tan solo en la primera semana de enero de este año la
Policía Vial aplicó 440 infracciones, es decir, más del 50 por
ciento que todo el mes pasado, cuando se levantaron un
total de 824 multas. (4)
Reducir los accidentes viales sólo es posible cuando se
está convencido y se ponen en acción estrategias personales y familiares, por esta razón, los invito a reflexionar en
familia sobre los riesgos que implica la combinación de
volante-celular.
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BACHEO CON
EL EQUIPO
JETPATCHER

Gregorio López y Víctor Hugo Orozco

¿CÓMO OPERA EL EQUIPO JETPATCHER?

Este equipo trabaja bajo el principio de mover agregados
mediante altos volúmenes de aire y emulsión con alta
presión.
A) La operación del equipo se inicia desde el panel de
control, donde se localizan el botón de encendido y los
controles, incluyendo un botón de paro.
1. El operador cuenta con el control total del equipo
en el volante más una botonera donde se manejan
los flujos de materiales y la dirección de su aplicación, permitiendo depositar la cantidad óptima de
mezcla en la reparación del bache.
2. Desde la botonera se selecciona el paso de agregado
pétreo o arena seca, los incrementos de velocidad
del motor auxiliar (de uso industrial y cuatro cilindros operado a diesel) y la comunicación con la
cabina del camión. En esta sección se encuentran
las válvulas para el control de emulsión y solvente,
lográndose una mejor regulación de los volúmenes.
B) Los agregados son desplazados por medio de un
transportador de velocidad variable operado hidráulicamente y colocado a lo largo de la tolva con capacidad
de 2.5 a 8 m3, fabricada en acero al carbón de 4 mm de
espesor, permitiendo desalojar todo el material pétreo y
trabajar en pendientes o inclinaciones.
C) El lanzamiento del agregado se realiza a través del
sistema Venturi giratorio patentado por Jetpatcher.
D) La manguera que dispensa el agregado cuenta con
un diseño especial que permite gran resistencia a la abrasión y cuenta con boquilla de aluminio y anillo aspersión,
válvulas de control y brazo de soporte articulado de 3.5 m
con giro de 270°.
E) La emulsión es desplazada a través de un circuito
cerrado que impide emanaciones a la atmósfera a partir
de un tanque presurizado.
F) La preparación de la mezcla asfáltica se lleva a cabo
por medio de una boquilla, donde el agregado pétreo se
cubre con emulsión (fracciones de segundos antes de ser
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depositado en el bache de reparación), logrando el control
adecuado de la proporción entre los materiales.
G) El equipo cuenta con una tolva para arena seca de
diseño exclusivo que permite aplicar el material al final
de la reparación con el objeto de acelerar el rompimiento
de la emulsión.

•

•

Proceso de reparación del bache

Paso 1 Limpieza del bache
Se aplica aire a alta velocidad para desalojar impurezas
del bache como piedras, basura, polvo, o agua, abarcando
toda la sección para descubrir grietas o micro fisuras que
pudieran estar alrededor del bache. El material que no se
desprenda con dicho procedimiento deberá permanecer.
Paso 2 Sellado del bache
Es la aplicación de emulsión a alta presión para sellar
grietas internas y externas, así como el interior del bache.
Como procedimiento regular, se sella todo el bache para
evitar futuras filtraciones de agua.
Paso 3 Llenado del bache
Se realiza el paso del agregado pétreo a través del
chorro de la emulsión y en forma de cono, produciendo
con esto la mezcla asfáltica que servirá para rellenar el
bache. Esta aplicación de llenado por inyección a presión
se realiza a partir del fondo del bache hacia la superficie,
obteniendo compactaciones superiores a otro método, sin
la utilización de ningún medio mecánico. El nivel de la reparación deberá ser el mismo que el de la carpeta original.
Paso 4 Poreo de la reparación
Es la aplicación de arena seca para acelerar el rompimiento de la emulsión y permitir el acceso inmediato del
tráfico vehicular sobre la superficie reparada sin que esta
sufra ninguna distorsión y sin que la mezcla se adhiera a
la rueda de los vehículos.

Ventajas del equipo

•

Capacidad de producción de 2.4 m3 por hora de mezcla asfáltica en operación continua, correspondiente

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

a 4.27 toneladas aproximadamente.
Velocidad de depósito de la mezcla superior a 100 km
por hora, logrando compactaciones superiores a las de
cualquier otro método, sin uso de medios mecánicos
de compactación.
Sistema Venturi para lanzamiento del agregado sin
partes móviles sujetas a desgaste. Es giratorio, lo que
permite que el operador pueda desplazar la manguera
y realizar la reparación sin ningún esfuerzo.
Transportador para agregado pétreo a todo lo largo
de la tolva, lo que permite el desalojo del material en
cualquier posición.
Tolva para arena seca que permite porear la superficie
de la reparación.
Ajustes mínimos para el inicio de la operación.
Controles de operación integrados en un sólo mando
que permite al operador realizar todas las funciones
desde una botonera.
Control de los volúmenes a depositar, dependiendo
del tamaño de la reparación.
Para la aplicación de este sistema no se requiere cuadrar el bache, ya que las aristas irregulares sirven para
el anclaje de la reparación, logrando con esto ahorros
importantes en volumen de material.
El asfalto adyacente no se daña ya que no es necesario
aplicar mecanismos de compactación.
Mezclas asfálticas frescas y sin desperdicios de materiales. Reparaciones más durables.
Alta productividad en las cuadrillas de mantenimiento;
esto se logra gracias a que el personal de operación debe
aplicar menos esfuerzo físico, con lo que se dignifica
esta labor y el trabajo resulta más eficiente y limpio.
Mayor seguridad del personal debido a que la reparación
se ejecuta más rápido; esto permite que los usuarios
estén menos tiempo expuestos al tráfico.
Se requiere una menor cantidad de personal, herramientas y equipos complementarios al ejecutar el trabajo.
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INFRAESTRUCTURA

FERROVIARIA
Arq. Urb. Iris Mendoza Hernández

E

l transporte ferroviario es una de las principales vías de comunicación
y actualmente se presenta como principal alternativa al servicio del
transporte público.
Esta propuesta de infraestructura, como alternativa moderna e innovadora,
impulsa una nueva mecánica de transporte mejorando el servicio y presentando proyectos seguros, cómodos, productivos y sustentables, ostentando así
la disminución los costos y tiempos para la movilidad de la urbe.

BREVE INTRODUCCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA Y SUS ELEMENTOS
¿Qué es la infraestructura y la superestructura?
INFRAESTRUCTURA
La infraestructura de vía es el conjunto de obras de tierra
y de fábrica necesarias para construir la plataforma sobre
la que se apoya la superestructura de vía. Entre las obras
de tierra se encuentran los terraplenes, las trincheras y los
túneles y, entre las obras de fábrica, los puentes, viaductos,
drenajes y pasos a nivel. Es decir, la totalidad de los elementos vinculados a las vías principales, a las de servicio y a los
ramales de desviación para particulares, con excepción de las
vías situadas dentro de los talleres de reparación de material
rodante y de los depósitos o garajes del mismo.
SUPERESTRUCTURA
Es el resto de elementos fijos que conforman un ferrocarril;
todo aquello que se instala sobre la infraestructura: el conjunto
integrado por los carriles, contracarriles, las traviesas o, en
su caso, la placa, las sujeciones, los aparatos de vía y el lecho
elástico formado por el balasto, así como las demás capas de
asiento sobre el que estos elementos apoyan.

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA

En ningún caso se puede colocar la vía directamente sobre
el terreno sin haberlo acondicionado previamente para ello.
Los cambios en la orografía y del propio terreno hacen esto
poco viable. Por ello, es preciso realizar una determinada
serie de obras de infraestructura. En el ferrocarril destacan
los siguientes elementos:
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PUENTES Y VIADUCTOS
Estructuras creadas para salvar hundimientos del terreno
como ríos, cañones, valles, etc. La diferencia conceptual entre
puente y viaducto es que estos últimos salvan un valle en su
totalidad. También se construyen viaductos para hacer que
los trenes circulen.
TRINCHERAS
Son hundimientos artificiales que generan brechas en el
terreno, cortándolo en dos mitades. De esta manera se evitan
pendientes fuertes y/o túneles para salvar una elevación
puntual. Estos elementos de contención definitivos se utilizan
para deprimir el trazado de la línea ferroviaria desde la cota
de la calle hasta la cota del túnel. También existen trincheras
longitudinales para alojar las vías del tren.
Trincheras cerradas
Estas trincheras se conforman por muros pantalla de
concreto reforzado en todo su perímetro, una losa en fondo
o lecho bajo y otra losa para la cubierta; son mayormente
utilizadas en la transición entre un viaducto y un túnel.
Trincheras abiertas
Éstas pueden ser longitudinales en donde se colocan las
vías del tren. Dependiendo las condiciones del terreno pueden
conformarse por muros de concreto reforzado o por muros
naturales con talud sin la necesidad de colocar una cubierta.
Las pendientes de los taludes en excavación son:
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Línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Vista aérea en el proceso de construcción del viaducto

Línea 3 del tren ligero de Guadalajara.
Construcción de la trinchera Zapopan

Línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Construcción de la trinchera Zapopan

Línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Construcción de la trinchera Zapopan.

Construcción de un túnel bajo el río Vístula, obra
estratégica ubicada en las inmediaciones del puerto de
más calado del mar Báltico y considerado el principal
hub de Europa del Este. La infraestructura cuenta con 2,4
km de autovía, de los que 1,1 km han sido excavados con
una tuneladora hidroescudo de 12,6 metros de diámetro,
especialmente diseñada y encargada para esta obra.

Línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Montaje de
trabe metálica para la construcción del viaducto

Metro Valencia / trenvista.net

Línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Vista aérea del pozo de ataque.
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Línea 3 del tren ligero de Guadalajara.
Vista longitudinal del túnel.

Línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Tuneladora EPB.

El túnel ferroviario más largo del mundo: Suiza, Italia, 57 km en las montañas de los Alpes,
1998/2017. Publicado el 23 de octubre de 2010 por Mohamed Laid-Anas Guendouz.

Túnel del AVE de El Pertús/ El túnel del tren más largo del mundo ha estado en construcción
durante casi 17 años. Fue en 1999 cuando la empresa Alp Trnsit Gotthard -filial de Ferrocarriles
Federales Suizos- lanzó este proyecto pionero. La pista plana a través de los Alpes simboliza “la
precisión suiza, la innovación empresarial y la fiabilidad de tren. También es una obra maestra
de la ingeniería y de la excelencia, lo que representa una contribución clave para el futuro del
transporte público en Europa”, señalan desde SBB.

Sistema de drenaje de la plataforma de alta velocidad
Torquemada-Quintana del puente. Obra: Ejecución del
sistema de drenaje de la plataforma de L.A.V. Tramo
Torquemada-Quintana del puente (Palencia).

La estación de Arévalo es una estación ferroviaria situada en el
municipio español de Arévalo, provincia de Ávila, en la comunidad
autónoma de Castilla y León. Cuenta con amplios servicios de media
distancia. Cumple también funciones logísticas.
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Tipos de suelo a utilizar
en el TerrapléN
Rocas poco erosionables, gravas,
arenas pedregosas o de granulometría
gruesa y media.
Arcillas, calizas, rocas blandas, arena
arcillosa.
Arcilla de consistencia plástica.

Altura de talud hasta 6.0 m

Altura de talud hasta 12.0 m
Parte superior hasta 6.0 m

Parte inferior

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:2
1:1.75

_
_

_
_

TÚNELES
Son perforaciones en el terreno para cruzar montañas o
cualquier tipo de elevación. También se construyen para cruzar
de manera subterránea grandes núcleos de población o incluso
lugares de alto valor ambiental. De esta manera, el impacto
acústico y visual que genera el tren se elimina parcialmente.
La construcción de túneles ha evolucionado con el tiempo,
tanto en las técnicas de construcción y exploración como las
de análisis y diseño, repercutiendo en los costos de la obra.
Actualmente se siguen construyendo estas magnas obras,
imponiendo renovadas metodologías de diseño y mejorando
cada vez más las técnicas y los procedimientos constructivos.
Los sistemas habituales de excavación subterránea son medios
mecánicos, voladuras y manual:
•
Los medios mecánicos mediante minador puntual
(rozadora), minador a sección completa o TBM o tuneladora (Tunnel Boring Machine) o con maquinaria
convencional (martillo picador, excavadora).
•
Perforación y voladura mediante explosivos.
•
Manual, método derivado de la minería clásica del
carbón de las cuencas asturianas, en el que los operarios pican con martillo neumático la sección a
excavar y otra partida de obreros desescombra de
forma manual o semimanual.
FALSOS TÚNELES
Similares a los túneles, tienen por misión reducir el impacto
acústico, ambiental o la barrera arquitectónica que genera un
ferrocarril. Sin embargo, su construcción no se realiza perforando ni excavando. Generalmente, el resto de los elementos
de la infraestructura ferroviaria se cubren con un armazón o
bien tapando una trinchera.
Existen dos formas de realizar un falso túnel:
•
Método ‘bottom up’: se excava a cielo abierto la totalidad
del hueco ocupado por el túnel y se construye en el interior.
•
Método ‘top down’: este método se encuentra en auge para
la construcción de túneles en el interior de las ciudades.
Requiere poca maquinaria especializada, apenas más de
la utilizada en la construcción convencional de sótanos.
DRENAJE TRANSVERSAL
Canalizaciones utilizadas para que el agua de cauces o
arroyos no fluya por la explanación en la que se encuentra la vía.
La presencia de una carretera o vía interrumpe la continuidad de las redes de drenaje natural del terreno (laderas,
vaguardas, cauces, arroyos, ríos), por lo que debe procurarse
un sistema que restituya dicha discontinuidad, permitiendo su
paso bajo la carretera en condiciones tales que perturben lo

FERROCARRILES

pendiente

menos posible la circulación de agua a través de la citada red.
Además, las obras de drenaje transversales también se
aprovechan para desaguar el caudal recogido por la plataforma y sus márgenes, canalizando a través de las cunetas.
En cuanto hace referencia a su tipología, pueden distinguirse
dos grandes grupos de obras de drenaje transversal:
a) Pequeñas obras de paso: este tipo de obras son de
reducido tamaño, no superando luces de más de 10 m.
Algunas de ellas se recogen en la colección de pequeñas
obras de paso, norma 4.2-IC. Se dividen en:
•
Caños: tubos de sección circular construidos para
desaguar pequeños caudales de agua.
•
Tajeas: aquellas obras que, sin ser caños, tienen luces
menores a 1 m.
•
Alcantarillas: obras de luces superiores a 1 m e inferiores a 3 m.
•
Pontones: comprenden luces de entre 3 y 10 m.
•
Pozos: arquetas de fábricas, adosadas a los caños o
tajeas situadas en perfiles a media ladera, que recogen
las aguas de las cunetas que han de desaguar por ellos.
b) Grandes obras de paso: Se trata de aquellas realizadas
para salvar grandes luces y desniveles, principalmente
puentes y viaductos. Este tipo de obras están relacionadas con los cauces y caudales más importantes, por lo
que su sección no resulta determinante para el desagüe
del cauce. Sin embargo, plantea problemas de elevación
de la lámina de agua sobre la vía o de erosiones en los
apoyos de las pilas.
Criterios de proyecto
Al proyectar las obras de drenaje transversal deberá tenerse
en cuenta los criterios de diseño ya expuestos, así como los
siguientes puntos, muchos de ellos referidos a pequeñas obras
de paso que deberán perturbar lo menos posible la circulación del agua por el cauce natural y no provocar excesivas
sobreelevaciones del nivel de agua (que pueden provocar
aterramientos aguas arriba) ni aumentos de velocidad, causantes de erosiones aguas abajo. Ref: Luis Bañón Blázquez.
Así pues, pudieron mostrarse las alternativas en materia
de infraestructura ferroviaria: con la construcción de la línea
tres del tren ligero de Guadalajara, tenemos la oportunidad
de observar diversos elementos de la clasificación de la infraestructura ferroviaria, en la cual se están implementando
los avances tecnológicos y de ingeniería para estar a la par
de la competitividad mundial. La tendencia en el desarrollo
de la ciudad demanda mejoras a los servicios de transporte
público y Guadalajara está cada vez más cerca de cumplirlo.
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PROCESOS DE ACREDITACIÓN,
RECONOCIMIENTO,
VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LABORATORIOS
Ing. Érika Lorena Arredondo Chávez

L

a calidad de las obras de infraestructura es sumamente
importante para el comportamiento eficiente de las
mismas; además, en estos tiempos de optimización de
recursos, es importante garantizar una buena aplicación de
estos. Necesariamente, para el buen funcionamiento y la calidad
de una obra, debe ir ligada la buena calidad de los materiales
utilizados en la misma, por lo tanto, adquiere suma importancia
un área que se encuentra dentro de la construcción de una
obra para realizar esta tarea, se trata de los laboratorios de
ensaye de materiales, para los cuales es muy importante el
nivel técnico, de equipamiento, de infraestructura, de experiencia y de protocolización de sus procesos con el objetivo
de desempeñar una función adecuada.
En la actualidad ocurre con frecuencia que, debido a las
pocas oportunidades de trabajo, las empresas constructoras
tienen que ofrecer sus servicios a precios cada vez más castigados y sufran en la terminación de las obras. Desgraciadamente muchos constructores, para intentar ajustar sus precios,
sacrifican lo más posible el área de control de materiales,
lo que provoca el nacimiento de laboratorios de ensaye de
materiales que no alcanzan los estándares de servicio eficaz
en la evaluación de las características físicas del material
utilizado en la construcción, lo que repercute en que la
calidad y el funcionamiento de una determinada obra baja
sustancialmente, llegando a encarecerse, en muchos casos,
el monto financiero que se había planteado inicialmente.
Por lo anterior, adquiere relevancia que el laboratorio de
ensaye de materiales cumpla con una serie de características,
tanto en el nivel técnico de las personas que participan en él,
como en la vanguardia de su equipamiento, la experiencia y,
algo sumamente importante que va a garantizar el producto
final de la evaluación de las características de los materiales
utilizados en una construcción, la protocolización de los procedimientos de la misma.
La idea de una acreditación, reconocimiento, validación
o evaluación es la de generar confianza y credibilidad, así
como para demostrar que se puede confiar en el laboratorio
acreditado para los intereses de nuestros clientes y a la vez
generar un valor agregado.
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La acreditación, reconocimiento, validación o evaluación es
importante como un medio comprobado para un laboratorio,
ya que permite dar forma a los procesos internos, generar
manuales de procedimientos, conseguir y mantener la homogeneidad de criterios, perfiles de puestos, prestigio interno,
innovación, reducción de costos, mejora de procesos, etcétera,
y poder concentrarse efectivamente en lograr resultados
confiables, veraces y que alcancen los objetivos.
La necesidad de avalar las características de un sistema
de gestión de calidad se genera con el fin de desaparecer
las relaciones directas y para que se integren a los procesos
establecidos por la empresa, lo que constituye un factor de
confianza para el cliente. Por lo tanto, se volvió importante
proponer herramientas que puedan reasegurar las características óptimas. La certificación avala la forma de trabajar
y satisfacer los requisitos, necesidades y expectativas de
nuestros clientes planificando, manteniendo y mejorando el
desempeño de nuestros procesos de manera eficaz y confiable.
Para las pequeñas y medianas empresas, existe un aspecto
menos visible pero frecuentemente más valioso que consiste
en el esfuerzo, la voluntad y convicción que asumen los directivos para alcanzar niveles de exigencia semejantes a los
que se impone a las grandes compañías.
Regularmente las organizaciones eligen la acreditación,
reconocimiento, validación o evaluación como una estrategia
inteligente y adecuada para conseguir algo que es valioso
para la organización, esto frecuentemente pasa a partir de
tres razones, todas de igual importancia:
1. Emplear la acreditación, reconocimiento, validación
o evaluación para incrementar el prestigio y reconocimiento de las empresas.
2. Implementar procesos al interior de la empresa.
3. Satisfacer los requisitos y necesidades del cliente y
así brindar un valor agregado.

De manera sencilla, pueden establecerse otras razones que
impulsen a buscar y mantener una acreditación, reconocimiento, validación o evaluación, y todas pueden ser igualmente
válidas en tanto que sean importantes medios para lograr
estrategias valiosas para que la empresa alcance sus objetivos
en beneficio de las partes interesadas.
Sin embargo, lo más citado por aquellos que ya cuentan con
acreditaciones, reconocimientos, validaciones o evaluaciones,
es que ayudan en lo siguiente: dar confianza y credibilidad,
ser más competitivos, cumplir con las expectativas del cliente, abrir otros mercados de trabajo, posicionar a la empresa,
concentrarse en actividades que agregan valor, reducir costos,
mejorar la evaluación en la organización para la toma de
decisiones y fortalecer la imagen de empresa.
Son múltiples los organismos de acreditación, reconocimiento, validaciones o evaluaciones. En el ramo de la construcción se encuentran: la Entidad Mexicana de Acreditación,
A.C. (EMA), la Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. (AMAAC) y
el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), la Fundación de la
Industria de la Construcción (FIC), organismo perteneciente a
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
aunque también hay dependencias gubernamentales tales
como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
que establecen revisiones a las instalaciones de las empresas
con el fin de verificar las condiciones e instalaciones, así como
la evaluación de equipo y técnicas de ensaye de los trabajos
contratados.
La acreditación, reconocimiento, validación o evaluación
fortalecen la credibilidad del Informe de Resultados al proporcionar a nuestros clientes garantías respecto del origen,
método de ensaye, identificación, rastreabilidad y credibilidad
mediante controles. Por tercera parte, los informes de resultados se encuentran en armonía perfecta con las aspiraciones
actuales de los clientes.
Debido a lo anterior, las acreditaciones, reconocimientos,
validaciones y evaluaciones a los laboratorios de ensayes de
materiales son sumamente importantes para garantizar la
estandarización y calidad de los resultados que éstos emiten.
A continuación, hablaré sobre la experiencia que vivimos
en la empresa Control de Calidad de Materiales, S.A. de C.V., y
en particular la sobre la mía, en calidad del líder del proyecto
como Gerente de Calidad.
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ACREDITACIÓN ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN
Empieza a caminar el proyecto con el planteamiento ante la
dirección, ya que sin el director esto se vuelve más complejo,
dado que se requiere la autorización de la implementación
de procesos establecidos cumpliendo con las normas de ensaye, encabezada por la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, la
cual lleva por título Evaluación de la conformidad; requisitos
generales para la competencia de laboratorios de ensayo y
de calibración.
El proyecto comenzó al hacer el registro de nuestra empresa
ante el sistema SAEMA, que consiste en una plataforma donde
cargar los documentos de la solicitud, contrato, documentos
que acrediten la existencia de la empresa y el pago correspondiente al paquete de acreditación.
Bajo la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2006 que lleva por
título “Evaluación de la conformidad; requisitos generales para
la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración y
sus criterios de aplicación, así como políticas de trazabilidad,
de ensayos de aptitud, de incertidumbre”, se aplican las normas
en la rama donde se busca la acreditación, que en nuestro
caso es concretos, y se realizan los procedimientos de la
empresa cumpliendo lo establecido en la normativa NMX-EC17025-IMNC-2006, Evaluación de la conformidad; requisitos
generales para la competencia de laboratorios de ensayo y
de calibración y sus criterios de aplicación para establecer un
sistema de gestión de calidad bajo los siguientes requisitos
relativos a la gestión:
ÁREA ADMINISTRATIVA
•
Organización
•
Sistema de gestión
•
Control de los documentos
•
Revisión de pedidos, ofertas y contratos
•
Subcontratación de ensayos
•
Compras de servicios y suministros
•
Servicio al cliente
•
Quejas
•
Control de trabajo de ensayo no conforme
•
Mejora continua
•
Acciones correctivas
•
Acciones preventivas
•
Control de registros
•
Auditorías internas
•
Revisiones por la dirección
ÁREA TÉCNICA
•
Generalidades
•
Personal
•
Instalaciones y condiciones ambientales
•
Métodos de ensayo y de calibración y validación de los
métodos
•
Equipo
•
Trazabilidad de las mediciones
•
Muestreo
•
Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
•
Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo
y de calibración
•
Informe de resultados
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Una vez que se establecieron los procedimientos antes mencionados, y que el personal de nuestra empresa estuvo capacitado
con las normas NMX en nuestro alcance de acreditación, se
dio lugar a una auditoría interna. Este proceso consiste en
buscar un auditor líder y un experto técnico que cumplan con
un perfil establecido para que hagan una revisión a fondo
en la implementación de nuestro sistema y localicen puntos
omitidos bajo la NMX-EC-17025-IMNC-2006, Evaluación de
la conformidad; requisitos generales para la competencia
de laboratorios de ensayo y de calibración y sus criterios de
aplicación, políticas y listas de verificación, donde cada omisión
al sistema de gestión de calidad, normativas o políticas es
levantado como hallazgo, mismo que es atendido mediante
la realización de análisis causa raíz, donde se ubica el porqué
de la falla u omisión de los puntos establecidos, y se derivan
acciones correctivas para enmendar el punto omitido y éstas
a su vez son vigiladas con acciones de seguimiento.
Al momento que son cerrados todos los hallazgos encontrados bajo una auditoría interna, se procede a solicitar
la visita de la entidad mexicana de acreditación, donde ésta
designa a un grupo evaluador que tendrá que ser aceptado
por nuestro laboratorio. Una vez aceptado, el grupo evaluador
envía el plan de auditoría donde nos expresa los tiempos y
los puntos a evaluar, además de facilitar sus currículos para
proceder con la auditoría.
Realizada la auditoría se siguen los lineamientos antes
mencionados de una auditoría interna tanto en el levantamiento de no conformidades como para proceder al cierre de
las mismas bajo un periodo de 120 días hábiles, donde ellos
notificarán si basta con hacer el cierre de las no conformidades
de manera documental o se requiere de una segunda visita
por el grupo evaluador; ya cerradas las no conformidades
encontradas, se adquiere nuestra buscada acreditación ante
la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA.

MECÁNICA DE SUELOS
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RECONOCIMIENTO AMAAC - IMT
El reconocimiento AMAAC – IMT se obtiene, primeramente,
con el convencimiento del laboratorio respecto a la estandarización de los resultados de pruebas aplicando el Protocolo
AMAAC, el cual se realiza en mezclas asfálticas de alto desempeño. La parte fundamental de la evaluación para obtener
este reconocimiento se basa en un análisis estadístico por
parte del órgano evaluador que es el Instituto Mexicano del
Transporte, el cual envía las mismas probetas de mezclas
asfálticas, formatos, agregados y cemento asfáltico a varios
laboratorios que están siendo evaluados en forma simultánea.
De los resultados arrojados por parte de estos laboratorios
en un análisis estadístico, se tiene la evaluación aprobatoria
para el reconocimiento, habiendo demostrado previamente
que cuenta con personal acreditado por el Instituto Mexicano
del Transporte, y contando con las instalaciones y el equipo
que indica el Protocolo AMAAC. El reconocimiento cuenta
con diferentes niveles:

EVALUACIONES ANTE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SCT

En la experiencia que tuvimos en Control de Calidad de Materiales buscamos el reconocimiento Nivel I y II.

VALIDACIÓN ANTE LA FUNDACIÓN DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC POR
MEDIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CMIC
La validación ante la Fundación de la Industria de la Construcción consiste en revisar la documentación administrativa
y legal de una empresa, la verificación de los contratos que
se le han asignado y la manera en que han sido concluidos.
Se evalúa la información financiera de los últimos tres años,
así como la relación de trabajadores, su experiencia y conocimientos dentro de la empresa, la revisión de equipo y facturas
de adquisición del activo fijo. Una vez que se cuenta con los
requisitos antes mencionados se emite el reconocimiento por
cumplir con los lineamientos establecidos y ser una empresa
validada ante la FIC, ya que principalmente se verifica que la
empresa tenga finanzas sanas y el cumplimiento del pago de
impuestos de las empresas de construcción.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en caso
de que una empresa constructora sea ganadora de alguna
licitación u obra, o bien verificadora de materiales, realiza
un pago a la Tesorería de la Federación para que, mediante
las unidades generales de servicios técnicos, se realice una
evaluación a los laboratorios de ensaye de materiales para
la construcción, donde evalúan la capacidad técnica para
realizar los trabajos bajo los siguientes puntos:
1.- Organización
2.- Personal profesional y personal técnico
3.- Equipo básico de laboratorio
4.- Calibración del equipo
5.- Equipo, instrumentos y accesorios complementarios
6.- Instalaciones
7.- Aplicación de metodología SCT de pruebas
8.- Informe de resultados
Los laboratorios son evaluados mediante puntos en los
reactivos antes mencionados, con los que se obtiene el resultado de la evaluación y se emite el dictamen del laboratorio
evaluado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
La aplicación de estas acreditaciones, reconocimientos,
validaciones y evaluaciones permite ofrecer un producto de
mayor calidad por parte de los laboratorios a sus clientes.
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LA IMPORTANCIA
DE LAS AVES COMO
BIOINDICADORES
DE CALIDAD AMBIENTAL

Ing. Francisco Uriel Castillo Chávez

Zopilote Rey (Sarcoramphus papa). La rapaz carroñera más hermosa y difícil de encontrar en nuestro país, su hábitat se reduce a zonas
altamente conservadas haciendo que esta especie se vea orillada al peligro de desaparecer de México. | © Gabo Reed
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El cambio de uso de suelo, así como la pérdida de vegetación, orilla a la erosión del suelo y por consiguiente a la disminución de materia
viva de la cual dependen las demás especies para su supervivencia. | © Gabo Reed

L
INTRODUCCIÓN
Nuestro país alberga una gran cantidad de especies de aves,
las cuales son muy importantes como agentes polinizadores
y controladores biológicos. Algunas especies de aves también
son útiles como indicadoras de la salud del ambiente, ya que
responden ante los cambios que ocurren en sus hábitats.
La pérdida de hábitat ha sido la principal amenaza a la biodiversidad en la región. El reto estriba en evitar la destrucción
de hábitat y la consecuente extinción de especies, muchas
de las cuales aún no han sido descritas por la ciencia. La
pérdida de hábitat se debe a la expansión de la agricultura
en regiones semiáridas, a la tala de los bosques y a la disminución de pantanos, lo que ha reducido la población de
muchas especies (Dellsperger, 2003).

os motores más importantes de este cambio son la conversión del uso de las tierras, los cambios del clima, la
contaminación, la explotación no sostenible de recursos
naturales y la introducción de especies foráneas (Sala et al.,
2000 en (Cabrera-Cruz, González-González, Rolón-Aguilar,
& Gaytán Oyarzún, 2015)).
América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar en
el mundo en especies de aves amenazadas (después de
Asia y el Pacífico), y el tercero en especies de mamíferos en
peligro (después de Asia, el Pacífico y África). Asimismo, la
región tiene el mayor número de especies marinas amenazadas (después de Asia y el Pacífico, y América del Norte),
el segundo en especies de reptiles en peligro y también
el segundo en anfibios amenazados (después de Asia y el
Pacífico). Se cree que hay 1,244 especies de vertebrados en
peligro de extinción. Los ecosistemas y su vegetación también están amenazados (Cabrera-Cruz, González-González,
Rolón-Aguilar & Gaytán Oyarzún, 2015).
En cuanto a los Indicadores Ambientales, de las definiciones existentes sobresale la establecida por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que
considera que un indicador es un parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información
y describir el estado de un fenómeno con un significado
añadido mayor que el directamente asociado a su propio
valor. A su vez, este organismo define el concepto de índice
como un conjunto agregado o ponderado de parámetros o
indicadores (Aguirre Royuela, 2001).
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¿Qué es un indicador ambiental?
«Un indicador ambiental es una variable que ha sido socialmente dotada de un
significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin
de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio
ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones.»
•

De entre todos criterios para selección de los indicadores
ambientales, destacan los siguientes:
•
Relevantes a escala nacional (aunque pueden ser
utilizados a escalas regionales o locales de ser
necesario).
•
Pertinentes frente a los objetivos de desarrollo sostenible u otros que se persigan.
•
Comprensibles, claros, simples y no ambiguos.
•
Realizables dentro de los límites del sistema estadístico
nacional y disponibles con el menor coste posible.
•
Limitados en número pero amparados con un criterio
de enriquecimiento.
Representativos, en la medida de lo posible, de un consenso
(internacional y nacional).
•
Respecto a su utilidad, los indicadores ambientales
presentan las funciones principales siguientes:
•
Proveer información sobre los problemas ambientales.

Apoyar el desarrollo de políticas y el establecimiento
de prioridades, identificando los factores clave de
presión sobre el medio ambiente.
•
Contribuir al seguimiento de las políticas de respuesta
y especialmente sobre las de integración.
•
Ser una herramienta para difusión de información en
todos los niveles, tanto para responsables políticos,
expertos o científicos como para público en general.
Las aves, al ser uno de los grupos animales mejor conocidos,
poseen una serie de características que las hace ideales
para inventariar comunidades, caracterizar ecosistemas y
los hábitats en que residen. Estas características son: tener
un comportamiento llamativo, facilidad de detección y ser
sensibles a perturbaciones de su hábitat; es por eso que resultan idóneas como factor bioindicativo de la perturbación
y/o de la mejora de los hábitats, pues la presencia de unas
especies o la ausencia de algunas otras puede determinar
la situación ecológica del lugar.

La vida de aves como los flamencos es hasta cierto punto dependiente de los cuerpos de agua. Sus hábitats poseen aguas saladas, salobres y alcalinas de poca profundidad. Pueden
ser lagos, lagunas costeras, marismas, estuarios, zonas de manglares, llanuras de marea e islas de arena en la zona intermareal. | © Gabo Reed
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Las aves como bioindicadores
de impacto ambiental
En muchas partes de los neotrópicos, los hábitats originales están siendo rápidamente modificados debido a la tala
excesiva, la agricultura y la ganadería. Muchos de los fragmentos de vegetación nativa están dominados por pastizales
y terrenos dedicados a la agricultura. Esta transformación
del hábitat original ha tenido un impacto negativo sobre las
comunidades de aves y otros grupos faunísticos, reduciendo
la biodiversidad y la cantidad del hábitat original, interrumpiendo procesos ecológicos y modificando su composición
(Osorio Huamaní, 2014).
Las aves son una buena elección para el monitoreo porque pueden ser censadas a grandes escalas, su ocurrencia
y abundancia está influenciada por las características del
hábitat que les rodea, son fáciles de ver y tienen atractivo
con el público (Villegas B & Garitano-Zavala, 2008).
Para el caso particular de las aves, varios estudios han
demostrado que la transformación del hábitat original hacia
pastizales y/o zonas agrícolas ha afectado negativamente
a la comunidad de aves modificando su riqueza, diversidad,
composición y reduciendo el tamaño poblacional de algunas especies (Ramírez, 2009). Estudios más recientes han
logrado documentar que el área y su grado de aislamiento
son determinantes del número de especies que un hábitat
puede mantener (Osorio Huamaní, 2014).
Las aves poseen una serie de características que las hacen
ideales para inventariar gran parte de la comunidad con un
buen grado de certeza y así caracterizar los ecosistemas y
los hábitats en que residen. Por ello es que resultan como
indicadores de perturbación (Manual de métodos para el
desarrollo de inventarios de biodiversidad, 2006).
•
Comportamiento llamativo. La gran mayoría de las
aves son diurnas y muy activas. Además, casi todas se
comunican con sonidos (cantos y llamados) que pueden
ser detectados a muchos metros de distancia.
•
Identificación rápida y confiable. La mayor parte de
las especies pueden ser identificadas con facilidad por
cualquier persona con un moderado entrenamiento y
algo de práctica, fijándose principalmente en la forma,
coloración y diseño del plumaje. Adicionalmente, se
pueden identificar por sus cantos y llamados, los cuales
son únicos en cada especie.
•
Fáciles de detectar. Un inventario representativo de
especies de una localidad puede ser elaborado en pocos
días de trabajo de campo. La mayoría de las especies
están presentes durante todo el año a excepción de
algunas que presentan movimientos locales o migraciones (regionales o continentales) que determinan su
presencia o ausencia.
•
Son el grupo animal mejor conocido. Hay una gran
cantidad de libros con ilustraciones de casi todas las
especies presentes a nivel mundial, lo que permite hacer
identificaciones confiables en el campo.

Chipe rojo (Cardellina rubra). Esta ave es endémica de México y es una especie de
distribución limitada, por lo que la afectación a su ecosistema puede recaer en su
extinción. | © Gabo Reed

El color del plumaje es uno de los principales rasgos que se
utilizan para diferenciar entre especies de aves. No obstante,
existen otras propiedades que nos serán de utilidad durante
la identificación, tales como el tamaño, la silueta, el canto y
la conducta que exhiben los organismos que estamos observando, así como el hábitat en que se encuentran.
El comportamiento también es una cualidad que nos será
de utilidad para diferenciar entre especies, ya que hay conductas que son características de ciertos tipos de aves, como
por ejemplo el “picoteo” que realizan los pájaros carpintero.
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TRATAMIENTO NORMALIZADOR
DE LAS CUENCAS DE DEFLEXIÓN
OBTENIDAS CON DEFLECTÓMETRO
DE IMPACTO HWD Y SU
APLICABILIDAD EN CARRETERAS
MEXICANAS
M.I. Carlos Adolfo Coria Gutiérrez

L

a evaluación estructural de pavimentos flexibles en carreteras tiene por objeto revisar o auscultar la sección del
pavimento una vez que ha sido abierto a la circulación y
sometido a cargas vehiculares y efectos del medio ambiente,
como la temperatura y la lluvia. Con ello puede determinarse
si dicha estructura de pavimento se encuentra en buenas o
malas condiciones de servicio y si es necesario llevar a cabo
trabajos de conservación rutinaria y/o reconstrucción. En la
actualidad, los métodos no destructivos han adquirido gran
importancia en la evaluación de pavimentos debido a su
rapidez, a su economía y a que no afectan a la estructura
del pavimento, dado que son ensayes no destructivos. El
equipo más empleado para este fin es el Deflectómetro de
Impacto HWD. Ver Figura 1.
El deflectómetro de impacto es conocido generalmente
como Falling Weight Deflectometer (FWD) o Heavy Weight
Deflectometer (HWD) de acuerdo al modelo utilizado. El
dispositivo generador de impacto es del tipo de masa en
caída libre con un sistema de guía. El sistema es capaz de
levantar masas determinadas y soltarlas en caída libre. La
onda generada por el impacto es transmitida al pavimento.
La onda debe tener aproximadamente la forma haversine y
aplicarse con una amplitud de pico a pico que varía según
los propósitos del proyecto. La duración del impulso de
fuerza habrá de permanecer entre 20 y 60 m o un tiempo
de incremento de la carga de 0 a 30 m.
Hay transductores de deflexión que miden el desplazamiento vertical máximo para cada punto del pavimento
evaluado. Ver Figura 2. La distribución típica es de: 0, 300, 450,
600, 900, 1200 y 1500 mm de distancia respecto a la placa
de aplicación de carga. A la línea imaginaria que se forma
por los desplazamientos en cada uno de estos sensores se
le denomina cuenca de deflexión.
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Figura 1.- Deflectómetro de Impacto HWD.
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Figura 4.- Cuenca de deflexión normalizada Tipo I. Von Quintus el at 1997.

Figura 6. - Cuenca de deﬂexión generada con el
deﬂectómetro
de impactoHWD.
Figura 2.- Cuenca de deflexión generada
por el deflectómetro
de impacto HWD.

Estas cuencas de deflexión permiten estudiar el comportamiento mecánico del pavimento a través de distintas
metodologías presentes en el medio. Algunas de ellas son el
método de la deflexión máxima, siendo el área normalizada,
el cálculo inverso o retrocálculo, entre las más usadas.
Previo a utilizar estas deflexiones debe de verificarse
la calidad de las mismas después de haberse obtenido con
el equipo HWD. Para evaluar todos los diferentes tipos de
cuencos de deflexión, éstos deben normalizarse a la deflexión
medida justo debajo del centro del plato de carga. Von Quintus et al (1997), en el reporte FHWA-RD-97-076 denominado
“Design Pamphlet for the backcalculation of pavement layer
moduli in support of the 1993 AASHTO Guide for the design of
pavement structures”, considera cuatro distintas categorías
para las cuencas de deflexión. A continuación se describen
cada una de ellas.
La Figura 3 muestra las cuencas de deflexión normalizadas
típicas tanto para pavimentos de concreto hidráulico como
para pavimentos flexibles. Estas cuencas de deflexión tienen
errores bajos de RMS (aproximadamente menor del 1.5%).

La Figura 5 muestra las cuencas de deflexión normalizadas
Tipo II. Estas cuencas muestran una disminución significativa
en las deflexiones medidas entre dos sensores adyacentes
(caídas significativas). Dependiendo de la magnitud de esta
caída o ruptura en la cuenca de deflexión, el porcentaje de
error RMS puede ser grande o muy pequeño (entre 2% por
sensor).

Figura 5.- Cuenca de deflexión normalizada Tipo II. Von Quintus el at 1997.
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Figura 3.- Cuenca de deflexión normalizada típica. Von Quintus el at 1997.

La Figura 4 muestra las cuencas de deflexión normalizadas
Tipo I. Para este tipo de cuencas, las deflexiones medidas en
algunos sensores son mayores que las del centro del plato
de carga. Este tipo de cuencas tienen altos valores de RMS
y deben excluirse del proceso de retrocálculo.
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La Figura 6 muestra las cuencas de deflexión normalizadas
Tipo III. Para estas cuencas la deflexión medida en un sensor
adyacente (pero más alejado de la carga) es igual o mayor
que la deformación más próxima a la carga. Para este tipo
de cuencas se tienen errores RMS que van del 2 al 10% por
sensor. El error depende de la magnitud del aumento de las
deflexiones entre dos sensores adyacentes y otros factores.
Las cuencas de este tipo deben ser excluidas del proceso
de retrocálculo.

Distance from Applied Load, inches

Figura 7.- Distintos tipos de cuencas de deflexión para distintos tipos de pavimentos flexibles
(obtenidos con la teoría elástica multicapa). Von Quintus el at 1997.
Distance from Applied Load, inches

Figura 6.- Cuenca de deflexión normalizada Tipo III. Von Quintus el at 1997.

En general, las cuencas de deflexión normalizadas Tipo I y
Tipo III ocurren con mayor frecuencia en pavimentos rígidos.
Se cree que estas cuencas de deflexión pueden ser características de aquellas áreas con vacíos, pérdida de soporte, un
gradiente térmico severo que provoca el curvado de la losa
de concreto y/o una combinación de ambas. Las cuencas
de deflexión normalizadas Tipo II ocurren en pavimentos
flexibles con carpetas asfálticas de granulometría densa.
Como se indicó anteriormente, la cuencas Tipo I y III deben
de ser excluidas del proceso de retrocálculo.
Si se tiene un alto porcentaje de cuencas tipo I, II y III, pueden obtenerse módulos elásticos retrocalculados erróneos
y de difícil interpretación. Para proyectos donde se tengan
muchas secciones con cuencas de deflexión tipo II, se debe
de comprobar la separación de los sensores medidores de
las deflexiones. Si se tienen cuencas del tipo I y III deben
de recalibrarse los sensores para tener mediciones más
precisas y confiables.
Las Figuras 7 y 8 muestran el comportamiento de distintas
cuencas de deflexión para distintos tipos de pavimentos
flexibles y rígidos. Dichas cuencas fueron obtenidas con la
teoría elástica multicapa. Obsérvese en cada una de ellas los
comportamientos de cada una de las capas del pavimento
(ejemplo subrasante resistente, base hidráulica saturada, etc.).
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Figura 8.- Distintos tipos de cuencas de deflexión para distintos tipos de pavimentos rígidos
(obtenidos con la teoría elástica multicapa). Von Quintus el at 1997.
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METODOLOGÍA DEL
DR. RAÚL VICENTE
OROZCO
Pedro Pimentel

E

n la edición del mes de noviembre del 2016, se abordó
el tema Metodologías de Evaluación Estructural en Pavimentos Flexibles, donde se expusieron cuatro diferentes
metodologías para evaluar un pavimento flexible a través de
información obtenida por el deflectómetro de impacto (FWD).
A continuación, se expondrá la metodología desarrollada
por el Dr. Raúl Vicente Orozco y se abordarán sus parámetros
indicadores en la evaluación de un pavimento flexible.
La metodología del Dr. Raúl Vicente Orozco se basa en
la evaluación de ciertos parámetros ligados a la cuenca de
deflexiones. A grandes rasgos, este método de evaluación no
destructiva de pavimentos propone dos conceptos: el Índice
Estructural, considerado como un indicador útil para conocer la
condición estructural del pavimento, y la Calificación Estructural
actualizada, que finalmente propone una solución que puede
considerarse para la rehabilitación de un pavimento flexible.
Los parámetros que se evalúan en esta metodología son:

a) Factor de forma, c.

Este factor se calcula mediante la siguiente expresión:
c= (

δ1 0.26
)
δ7

donde:
δ1 = deflexión medida en el punto de aplicación de la carga,
en mm.
δ7 = deflexión medida en el sensor 7 (el más alejado del punto
de aplicación de la carga), en mm.
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b) Relación de distancias, λ.
Se calcula con la fórmula:

λ=

r
R

donde:
r = distancia al punto de aplicación de la carga aplicada, en mm.
R = distancia al último sensor (Sensor 7, S7 ) = 1800 mm

c) Deflexión calculada a cualquier distancia, Δ.
Δ=

δ1
1+(5λ)c

donde:
Δ = deflexión calculada a cualquier distancia (r), en mm.
δ1 = deflexión medida en el punto de aplicación de la carga,
en mm.
λ = relación de distancias, adimensional.
c = factor de forma, adimensional.

d) Punto de inflexión, pi.

Matemáticamente, un punto de inflexión es:
“Se le llama punto de inflexión si existe un punto en la gráfica
de una función en que el sentido de la concavidad cambia y
la gráfica tiene una recta tangente en este punto; entonces la
gráfica cruza su recta tangente en ese punto, como se muestra
en la siguiente ilustración”:
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Punto de inflexión

Fuente: El Cálculo. Louis Leithold. Séptima Edición. Oxford University Press-Harla México S.A. de C.V. 1998.

e) Índice Estructural, Ie.

El Dr. Raúl Vicente Orozco, después de efectuar varios
ensayos y correlaciones entre diferentes variables independientes e indicadoras de la respuesta estructural del pavimento,
propuso el parámetro denominado Índice Estructural, que se
calcula mediante la siguiente expresión:
δ1

f) Calificación Estructural, Ce.

Este concepto es el resultado de la revisión de una antigua
Calificación Estructural, la cual tenía algunas limitaciones. La
nueva propuesta de la Calificación Estructural (Ce) a partir
del Índice Estructural (Ie), así como la principal solución a
considerar para la rehabilitación y/o reconstrucción de un
pavimento, se indican en la tabla siguiente:

x100
P1
donde:
Ie = Índice Estructural, adimensional.
δ1 = desplazamiento vertical (deflexión) medido bajo el punto
de aplicación de la carga (sensor 1, S1), en mm.
pi = abscisa o distancia entre el eje vertical bajo la carga
(sensor 1, S1) y el punto de inflexión obtenido de la curva
(cuenca) ajustada de desplazamientos verticales, en mm.

Ie=

Calificación estructural, Índice Estructural y Solución a considerar
Calificación Estructural (Ce)
10
9
8
7
6
5

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Pésima

Índice Estructural (Ie)
0 a 0.05
0.05 a 0.1
0.1 a 0.2
0.2 a 0.3
0.3 a 0.4
• 0.4

Solución a considerar
Tratamiento superficial
Reforzamiento
Recuperación in situ

Fuente: Tesis doctoral “Evaluación de pavimentos flexibles con métodos no destructivos” Raúl Vicente Orozco Santoyo. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. Mayo de 2005.

En conclusión, esta metodología es una alternativa de evaluación de un pavimento flexible
de manera cualitativa y no cuantitativa; es decir, determina una posible solución a considerar
que puede aplicarse a un pavimento flexible mediante esta técnica, pero no realiza ni obtiene
un espesor de capa o recuperación, así como tampoco una cantidad de refuerzo a requerir
para devolver la capacidad estructural al pavimento flexible en estudio.
Referencias:
Leithold L. (1998). El Cálculo. México. Oxford University Press Harla.
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PUENTE

LA TORTUGA
Yara Patiño

P

oco después de Amatlán de Cañas, Nayarit, ya en el
municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, se localiza
el recientemente inaugurado puente La Tortuga, en la
localidad del mismo nombre. Esta obra es pionera en su tipo,
pues ha reunido la creatividad ingenieril y la tecnología de
punta para lograr no sólo una obra efectiva y duradera, sino
que también fuera más accesible al reducir su costo en un 75%.
Esta obra es fruto de la atención a las necesidades de la
gente y de la experiencia en la ingeniería de vanguardia. Es
también un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se
mezclan la imaginación, la disciplina y el trabajo en equipo.
Este puente es de tipo modular, un sistema que suele
usarse como solución en casos de emergencia, ya que puede
montarse y desmontarse fácilmente. Durante el paso del
huracán Patricia se presentó la necesidad de un puente con
estas características dado que el anterior había colapsado,
por lo que los ingenieros de vías terrestres de la delegación
Jalisco vieron la oportunidad de materializar una idea que
daría una solución híbrida, es decir, definitiva pero también
desmontable en caso de emergencia, y a una fracción del valor
de una obra de este tipo, ideal para caminos de poco tráfico.
La idea se plasmó primero en una modesta servilleta,
cuando el Ing. Raphael Barraza conoció al proyectista durante
una comida de trabajo. A partir de ahí empezaron a trabajar

38

INNOVACIÓN

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

en conjunto la Residencia General de Carreteras Alimentadoras y la empresa Hyparch, que se encargó de materializar
el modelo gracias a un software especializado.
Este puente es el primero en su tipo. Parte de la innovación
consistió en reducir los tornillos necesarios para el ensamblaje,
gracias a lo cual se lograron importantes ahorros en recursos
monetarios, así como en tiempo, logística y control de calidad.
Para un puente de treinta metros se utilizaron cinco módulos
de seis metros cada uno, compuestos de tres elementos, dos
costados con parapetos, como el sistema que sostiene el puente
y el cuerpo de rodaje, consistente en tres piezas. Se armó en
sólo quince días, tiempo récord para una solución definitiva.
Este sistema puede realizarse en puentes de longitudes de
hasta 120 metros con un solo claro, y el costo es de apenas
una tercera parte del costo regular, gracias a lo cual la obra
tiene mejores oportunidades de ser aprobada.
Uno de los retos con los que se enfrentan al construir puentes
es la longitud máxima del mismo. Para el puente La Tortuga,
se realizaron cálculos para vientos que fueron revisados por
expertos de la Universidad de Toronto, quienes ya habían
revisado el puente Baluarte, el más alto de América Latina.
Este sistema modular se utiliza con longitudes múltiplos de
seis, y hasta los 36 metros no necesita atirantado; a partir de
esta cifra sí se necesitará el atirantado, como es el caso del
puente La Tortuga.

Actualmente este sistema está en proceso de revisión para
ser homologado a nivel nacional en Servicios Técnicos por
diversas razones, una es que resulta muy práctico y rápido,
pero también cabe señalar el importante ahorro económico,
pues es gracias a eso que más obras se vuelven accesibles y
pueden beneficiar a más personas. Una obra similar no hubiera
sido fácilmente aprobada en regiones escasamente pobladas,
pues por la relación de costo-beneficio no resultaría costeable.
Con este modelo también se simplifica el transporte gracias
a que se utilizan menos tornillos, lo que facilita que puedan
llegar a zonas de difícil acceso para los camiones. Otra ventaja
es que se puede reciclar al final de su vida útil gracias a que
se usa más acero en lugar de concreto, que no es reciclable. El
17% de acero de la estructura también se puede transportar
y reusar en otro sitio.
Por todo lo anterior, el puente La Tortuga, inaugurado en
diciembre del 2016, fue reconocido con el Premio CICEJ a la
mejor obra del año. Esta obra innovadora es un ejemplo de
lo que sucede cuando se echa a andar la maquinaria creativa
de las ideas ingenieriles. El mensaje de esta gran experiencia
es fomentar el valor de no detenerse aunque a veces las ideas
parezcan descabelladas: eso es saber ingeniárselas.
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PUENTE

Matute Remus
Ing. Rodolfo Rodríguez Estrada.
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E

l puente Matute Remus es un puente atirantado ubicado
en el estado de Jalisco, México. Esta obra forma parte
de un sistema de puentes localizados sobre la calzada
Lázaro Cárdenas, en el cruce con la avenida López Mateos, una
de las más transitadas de la ciudad y que además atraviesa
los cuatro municipios centrales de la Zona Metropolitana
de Guadalajara. Con esta obra, la calzada Lázaro Cárdenas
se convierte en un viaducto de libre circulación sin ningún
semáforo. El puente lleva el nombre en honor al ingeniero
civil Jorge Matute Remus, conocido por mover el edificio de
Teléfonos de México a base de gatos hidráulicos. Esta es una
obra emblemática que recuerda a un hombre reconocido
de Jalisco.
En la intersección de las avenidas López Mateos y Lázaro
Cárdenas se presentaba un grave problema de continuidad
vial debido a la acumulación de más de 200 mil vehículos al
día, esperando distribuirse a diversos puntos. El aspecto denso
y saturado del cruce de dichas avenidas era un escenario
muy deteriorado, punto de inseguridad para el peatón y de
desorden del transporte público. Ante la clara necesidad de
desahogar este punto vial, el gobierno de Jalisco emprendió
el proyecto de vialidad a flujo continuo sin semáforos a lo
largo de 39 km, por la avenida de Lázaro Cárdenas.
El viaducto cruza los cuatro municipios centrales de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, comienza a la altura de
la autopista a Zapotlanejo y termina en la carretera libre a
Nogales, habiendo en él 25 pasos a desnivel y elevados. Los
cuales se localizan (oriente-poniente) en la Avenida Tonaltecas,
Avenida Patria Oriente, Nodo Revolución, Avenida Río Seco,
Carretera Chapala, Puente el Álamo, Calle Fuelle, Avenida 18 de
Marzo, Parque Liberación, Avenida Gobernador Curiel, Avenida
8 de Julio, Avenida Colón, Avenida Cruz del Sur, Mercado de
Abastos, Arcos del Milenio, Puente Matute Remus, Paseo San
Ignacio, Nodo Vial los Cubos, Avenida Patria, Avenida Rafael
Sanzio, Santa María del Pueblito, Avenida Central, Periférico
Poniente, Avenida Aviación y Retorno Panamericano.
Desarrollar el proyecto con un esquema de puente suspendido o atirantado comprobó la capacidad de los proyectistas,
calculistas y constructoras locales, de renovar visiones y principios para sintonizarlos con las necesidades contemporáneas.
La única parte de la estructura que, por razones técnicas, debe
ser sólida es la del tramo suspendido, porque es la única que
está colgada y debe soportar la obra en un solo cuerpo; sin
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embargo, su sombra no afecta la zona arbolada, pues por
debajo predomina la calle. El diseño del puente Matute Remus
es tan amigable y armónico que puede disfrutarse incluso al
levantar la vista mientras se camina o transita por debajo, ya
que cuenta con una atractiva estructura visible a cielo raso, a
diferencia de la mayoría de las obras públicas que descuidan
el espacio inferior de los puentes. El puente es funcional y
vanguardista, con un diseño arquitectónico avanzado. Cuenta
con un parque lineal recreativo debajo de su estructura y una
nueva unidad deportiva, lo que dio recuperación de espacios
para el peatón facilitando el transporte del mismo. Su estructura moderna mejora la imagen urbana.
Los cables tensores que cargan los tableros de rodamiento
fueron fabricados en España con tecnología de la empresa
Freyssinet. Los tirantes son un poliducto de alta densidad en
cuyo interior se encuentran cables galvanizados; están diseñados para cumplir con las normativas vigentes. Soportan
340 toneladas y poseen una doble protección anticorrosiva
que asegura la durabilidad mínima de 40 años. En un puente
atirantado común, el tablero está unido a los pilotes que
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soportan el sismo en la parte inferior y en la superior los cables,
por lo que resultan ser apoyos muy robustos. En cambio, en
la concepción del Matute Remus, al separar el tablero de los
apoyos es posible implementar amortiguadores anclados a
tierra. El sistema vial se divide en tres partes: la parte oriente
que consta de una rampa de 122 m de longitud, 26 m de ancho
y una altura máxima de 7.10 m; la parte poniente, una rampa
de 119 m que se une a otros 400 m de losa de rodamiento que
a su vez se conecta con la parte colgante. El tramo colgante
tiene una longitud de 165 m soportada por 96 tirantes. Su
longitud total es de 930 m y 26 m de ancho, en los cuales se
incluyen tres carriles de cada sentido. Se tiene estimado que
transitan alrededor de 200,000 vehículos diariamente.
Esta majestuosa obra no solamente se convirtió en un icono
de infraestructura, sino que también ha tenido un impacto
social importante y, sobre todo, en términos de ingeniería, ha
resultado ser una gran solución vial. Aquí se tiene el resultado
de una excelente implementación de proyecto ejecutivo en
conjunto con una buena ejecución.
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NUEVO PRESIDENTE

NACIONAL AMIVTAC

(2017-2019)
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Toma de protesta de la XXII
Mesa Directiva nacional

E

l 22 de febrero de 2017 se dieron cita en el auditorio Enrique Lona Valenzuela del Colegio de Ingenieros Civiles de
México más de 400 asociados de la AMIVTAC para llevar
a cabo la Asamblea General Ordinaria en la que se elegiría y
tomaría protesta a la nueva mesa directiva nacional.
Ante la presencia de destacadas personalidades de nuestra
asociación y del sector, Jesús Felipe Verdugo felicitó a los
integrantes de la mesa directiva que presidió, incluyendo
a los coordinadores y presidentes de los Comités Técnicos,
agradeció su apoyo en la obtención de logros que rebasaron
lo esperado, e hizo la entrega de un reconocimiento a cada
uno de ellos.
La asamblea dio inicio a la hora estipulada en la convocatoria, y habiendo el quórum suficiente, se cerró la entrega de
cédulas de votación conforme lo marca el estatuto vigente y
se inició el conteo de los votos.
El presídium de la asamblea estuvo constituido por Víctor
Ortiz Ensástegui como presidente del Colegio Electoral; Jesús
Felipe Verdugo López como secretario; Amado de Jesús Athié
Rubio como vocal, y como escrutadores Ricardo de León
Zavala y Claudio Millán Ibarra. También participó Roberto
Magallanes González, tesorero de la XXI Mesa Directiva.
Tras el escrutinio y reconteo, el resultado fue de 1,634
votos a favor de la planilla única encabezada por Héctor S.
Ovalle Mendivil. El fallo fue recibido con júbilo y aplausos
para los integrantes de la mesa directiva electa.
Acto seguido, Roberto Magallanes presentó el informe
de tesorería correspondiente a la gestión 2015-2017, donde
destacó el buen manejo de las finanzas de la asociación que
significó un saldo a favor de cerca de 25% de lo recibido al
comienzo del periodo.
Jesús Felipe Verdugo presentó su informe de gestión,
para lo cual contó en el presídium con la presencia de Óscar
Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la SCT; Víctor Ortiz Ensástegui, presidente de la Comisión de Honor y
Justicia de la AMIVTAC; Eduardo Gutiérrez Ochoa, presidente
del XXXVI Consejo Directivo de la Federación Mexicana de
Colegios de Ingenieros Civiles, y el presidente electo de la
XXII Mesa Directiva.
Se destacaron los varios logros obtenidos que se vieron
reflejados en el informe financiero; a ello se suma el cumplimiento cabal del objetivo principal de la asociación: la
difusión del conocimiento y la capacitación del gremio de las
vías terrestres. Se presentó un video sobre los acontecimientos más relevantes en el país relacionados con este ámbito
durante la gestión de los 21 presidentes de la AMIVTAC en
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NOMBRE:

HÉCTOR SAÚL
OVALLE MENDIVIL
TÍTULO PROFESIONAL:

INGENIERO CIVIL
No. CÉDULA PROFESIONAL: 4194629

Originario de la ciudad de Durango, México. Ingeniero
Civil egresado de la Universidad Iberoamericana
con mención honorífica (2000–2003), maestría
en administración de empresas (MBA), ESADE
Business School, Barcelona, España (2005–2007) y
estudiante de intercambio de MBA, en Georgetown
University, Washington DC, USA (2006).
Al concluir sus estudios en 2003, se integra
a Coconal como superintendente técnico, en la
rehabilitación del aeropuerto internacional de la
Ciudad de México, siendo responsable del departamento técnico, posteriormente colabora como
subgerente de concesiones en el mismo grupo.
Como estudiante de maestría, hace su residencia
de trabajo en Estocolmo, Suecia. Participando en
la supervisión, control de costos y planeación del
tramo de NCC en el proyecto Norrosleden (10 km
de autopistas y 4 km de túneles), así como con
el Ministerio de Caminos Sueco en el desarrollo
del proyecto Norra Länken (unión del norte), en
su esquema financiero y de operación.
Entre 2008 y 2015, se desempeña como Director de Concesiones, siendo responsable de
la administración, operación, mantenimiento y
financiamiento de las concesiones de Coconal.
En 2012 participa en el programa de educación
ejecutiva “Infraestructura en una Economía de
Mercado” impartido en la Escuela Kennedy de
la Universidad de Harvard.
En marzo de 2015 es designado por el consejo
de administración como Director General de las
empresas de Coconal.
Forma parte del consejo de administración
desde 2007.				
Fue presidente de la cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción Ciudad de México
de 2015 a 2016 y Vicepresidente de la XXI Mesa
Directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres.
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Tras el escrutinio y reconteo, el resultado fue
de 1,634 votos a favor de la planilla única
encabezada por Héctor S. Ovalle Mendivil. El
fallo fue recibido con júbilo y aplausos para
los integrantes de la mesa directiva electa.
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sus 42 años de existencia, lo que trajo recuerdos a aquellos
asistentes que vivieron toda o una gran parte de esa época,
mientras que para los jóvenes ingenieros fue una muestra de
cómo una asociación se consolida a través de los años con
esfuerzo por parte de sus agremiados.
Siguiendo el programa, se hizo entrega de un reconocimiento al subsecretario de Infraestructura por su valioso
apoyo y contribución al desarrollo de la infraestructura en
México. Acto seguido, el propio Óscar Callejo tomó protesta
a los integrantes de la XXII Mesa Directiva.
Héctor S. Ovalle presentó el Plan de Trabajo para el
bienio 2017-2019, que gira en torno a cinco ejes de acción:
continuidad, vinculación con las universidades, experiencias
tanto nacionales como extranjeras, asociaciones público-privadas y PIARC. El lema de la nueva mesa directiva es “Por
las vías terrestres...”. Esta pequeña frase puede significar, por
ejemplo, innovación por las vías terrestres, capacitación por
las vías terrestres, etcétera, y de este modo abarca todos los
conceptos relacionados con el sector.
Óscar Callejo dio el mensaje de clausura en el que destacó
la importancia de la AMIVTAC; felicitó a los integrantes de la
nueva mesa directiva y los conminó dar el mayor esfuerzo
para el logro de los objetivos de la asociación, que se verán
reflejados en beneficios para el país; para finalizar el evento,
se ofreció un vino de honor a los asistentes.
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SESIÓN ORDINARIA
Textos Yara Patiño

E

l pasado martes 14 de marzo se llevó a cabo el tradicional desayuno que enmarca las sesiones ordinarias de la
AMIVTAC. Este evento se distinguió por ser el último de
la actual mesa directiva, encabezada por el delegado Raphael
Barraza Mariscal, quien ofreció palabras de bienvenida a los
asistentes.
Como primer tema de la sesión, se anunció la convocatoria
a elecciones para el periodo 2017-2019 de la mesa directiva
de esta asociación, que tendrá lugar ante la Asamblea General
Estatal, durante la primera quincena de abril, en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco. Se anunció también la planilla que
integra el Ing. Salvador Fernández, quien se mostró honrado y
agradecido por la oportunidad de postularse en esta contienda
y trabajar codo a codo con la asociación, mencionando que
la buena competencia nos sirve para mejorar.
Para continuar con las vocalías, se le concedió la palabra
al Ing. Esteban Pérez Muñoz, Secretario Propietario de la mesa
directiva, quien manifestó lo mucho que le agradece a los
comités técnicos y al Ing. Barraza por estos dos años de arduo
trabajo y dedicación, así como sus invaluables aportaciones
en la revista El Caminero, de la que se presentó el número 31
y se mostraron avances del próximo número, que será un especial donde se presentarán los informes de todos los comités.
Para finalizar este punto, se invitó a esforzarse por ponerse al
corriente con adeudos de publicidad o de cuotas, ya que son
necesarios para la óptima operación de la asociación.
Como siguiente punto, se mencionó el estatus de inscripciones a la Maestría en Vías Terrestres, que va por su quinta
generación, señalando la necesidad de darla más a conocer.
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También se exhortó a que se titularan todos aquellos que
habían cursado la maestría pero les faltaba ese trámite, para
lo cual se ofrecieron facilidades puesto que podrían perder
la oportunidad de obtener su título si dejan pasar demasiado
tiempo. El Ing. Ricardo Bross compartió su experiencia de
titulación de maestría y mencionó que, aunque significó un
sacrificio para él y sus familiares, el obtener el título fue muy
satisfactorio también para todos y, más que nada, fue un premio para su familia.
Al frente del Capítulo Estudiantil, el Ing. Francisco Cermeño hizo un resumen de las actividades que se realizaron con
los estudiantes para la difusión de la ciencia y la tecnología.
También anunció las actividades que tienen en puerta para
la Semana de las Ingenierías del CUCEI de la UdeG, donde
realizarán un acto de toma de protesta simbólica, para que
conozcan sobre las vías terrestres y se motiven. En este evento
el Ing. Salvador Fernández ofrecerá una conferencia sobre el
programa de accesibilidad de la zona metropolitana y el estado. El Ing. Cermeño finalizó dando las gracias al Ing. Barraza,
quien a su vez le regresó el agradecimiento a Cermeño por el
trabajo en conjunto.
Para finalizar la sesión, al abordar temas varios se proyectó
un video del Colegio de Ingenieros Civiles sobre el próximo
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil a celebrarse en
Puerto Vallarta, Jalisco, los días 4, 5, 6 y 7 de marzo. A continuación, varios ingenieros agremiados expresaron sus felicitaciones a la mesa directiva que se despide y agradecieron al
Ing. Barraza quien los dirigió y trabajó duro para cumplir con
los objetivos de la asociación y contribuir al éxito nacional
que ahora se le reconoce.
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Levantando

el vuelo
Ing. Andrés Macías López

L

o primero que quiero hacer en este informe de actividades es agradecer la invitación para participar en este
comité técnico de aeropuertos. Es cierto que a nivel
profesional no me he desenvuelto en los aeropuertos y que
eso representó un gran reto. Este reto era el de encontrar
temas de interés para compartirlos con nuestros agremiados,
y que nuestros compañeros poseen grandes conocimientos
sobre los temas planteados.
Se desarrollaron temas para su publicación en la revista
El Caminero. Los temas a desarrollar debían cumplir dos
características: que fueran actuales y de interés para los
ingenieros en vías terrestres, con una frecuencia bimestral.
En general se logró el objetivo de exponer dichos temas,
publicando alrededor de doce artículos.
De estos doce artículos, los tres siguientes fueron para
mí los más relevantes:
El primer artículo publicado donde se exponía el uso de
mezcla asfáltica tipo SMA en las aeropistas a nivel mundial.
Este artículo me gustó porque nos demuestra que en México
se pueden hacer bien las cosas y que ya existen pistas donde
las condiciones demandan este tipo de pavimentos en nuestro
país, entre ellas la pista de y la de Mexicali.
Otro que llamó mi atención fue el artículo respecto al
EMAS (Engineered Materials Arrestor System), ya que es un
área de oportunidad para ampliar el margen de seguridad
de las pistas de los principales aeropuertos de nuestro país.
Cabe mencionar que Mike Pence, vicepresidente de EUA, era
pasajero de un avión que tuvo que utilizar esta medida de
seguridad en un aterrizaje de alto riesgo.

your.heathrow.com

sanketbhalodia.blogspot.mx
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Finalmente, el trabajo dedicado al Aeropuerto de Madeira
me hizo ver lo desarrollada que está la ingeniería estructural
con la realización de un viaducto capaz de resistir la carga
dinámica que implica un aterrizaje de la aeronave de pasajeros de mayores dimensiones al día de hoy, el Airbus A 380,
de un peso máximo de despegue de más de 420 toneladas.
Se realizó una sesión con ayuda de Ecomex en el salón
EVA del centro SCT Jalisco. Dicha sesión tuvo lugar el día 3
de marzo del 2016. En ella se expusieron técnicas de estabilización de suelos aplicadas en aeropistas. En particular, se
expusieron ejemplos prácticos del NAICM y del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, en Panamá. Se agradece a los
asistentes, al centro SCT Jalisco, Ecomex, al Ing. Érick Sánchez
Barrales y al Lic. Adolfo López por el apoyo prestado para
llevar a cabo esta sesión.
Cabe mencionar que el Ing. Jorge García Ascencio está
dispuesto a exponer cómo ejecutaron los trabajos de la
aeropista que construyó el Grupo García Ascencio en las Islas
Socorro. Esperemos que se logre esta interesante exposición.
Finalmente, queda cierta insatisfacción por no haber logrado tener la visita a la obra de reencarpetamiento que se
realizó el año pasado en el Aeropuerto Miguel Hidalgo, en
Tlajomulco, Jalisco. Se realizaron las gestiones pertinentes
con la administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico
pero, desafortunadamente, la respuesta a nuestra solicitud
fue negativa.
Aprovecho este informe para agradecer la oportunidad de
aprender sobre este tema. Así mismo, agradezco a las personas
que leyeron los artículos publicados e invito a leerlos quienes
aún no lo ha hecho, teniendo la seguridad de que encontrarán
temas de su interés.
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CapÍtulo Estudiantil:
un puente entre AMIVTAC
y las nuevas generaciones
de ingenieros
Ing. Juan Francisco Cermeño López e Ing. Adrián Sigala Rivas

L

a actividad del ingeniero supone la concreción de
una idea en la realidad y eso fue lo que hicimos en el
Capítulo Estudiantil: nos propusimos construir puentes
para conectar amigos, emprendedores, técnicos, jóvenes
empresarios, universidades, investigadores, dependencias
y lo logramos. Con orgullo podemos decir que Jalisco es
el estado líder en formación de Capítulos Estudiantiles de
nuestra Asociación en todo el país.
El 12 de marzo iniciamos los trabajos encabezados por
el Ing. Raphael Barraza, quien tenía un ambicioso plan de
trabajo. Una de las metas trazadas fue crear un fuerte vínculo
entre las instituciones de educación superior y la Asociación.
Con base en esta meta delineamos cuatro objetivos para el
Capítulo Estudiantil:
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DIFUSIÓN

CAPACITACIÓN

Promover la ciencia y la
tecnología de la
especialidad de vías
terrestres con las nuevas
generaciones de ingenieros

Procurar el nivel
académico de sus
ingresos

FORO

VINCULACIÓN

Construir un foro en el
cual se puedan
intercambiar experiencias
e ideas

Vincular a los jóvenes
Ingenieros con entidades
gubernamentales y
privadas

Al día de hoy es un honor informarles que superamos las
expectativas, aquí un breve resumen de las principales actividades realizadas:
1. Se trabajó en una imagen institucional que diera identidad
a los Capítulos Estudiantiles de AMIVTAC Delegación
Jalisco.
2. Constituimos un Comité Interuniversitario en el que
actualmente participan diez instituciones públicas y
privadas; en dicho comité participan los coordinadores
de carrera.
3. Se establecieron reuniones mensuales con el Comité
Interuniversitario para realizar un plan de trabajo en el
que se incluyeron actividades académicas como conferencias especializadas, cursos y visitas técnicas de obra.
4. Se firmaron convenios con cada centro universitario
para que los estudiantes de ingeniería puedan realizar
el servicio social, prácticas y residencias profesionales
en nuestra Asociación.
5. Una vez firmados los convenios con las universidades,
se vinculó a los ayuntamientos para que los interesados
en hacer el servicio social o prácticas profesionales lo
hicieran dando soluciones de Infraestructura para el
transporte a su comunidad.
Cabe mencionar que las universidades que participan en
el comité no sólo son de la Zona Metropolitana, sino de
todo el estado: en los Altos de Jalisco se sumó al proyecto
el Tecnológico Superior de Lagos de Moreno; en la Región
Sierra de Amula se integró el Centro Universitario de Costa
Sur; en la Región Costa-Sierra Occidental participa el Centro
Universitario de la Costa; en la Zona Metropolitana de Guadalajara se incluyeron planteles de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque y Tlajomulco. De esta forma logramos presencia
de AMIVTAC en todo el estado.
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Otro instrumento que nos ayudó a promover la ciencia y la
tecnología de la especialidad de vías terrestres con las nuevas
generaciones de ingenieros fue nuestra revista “El Caminero”;
hablar de ingeniería y de literatura es, en apariencia, como
mezclar agua y aceite. Si usáramos un termómetro, la ingeniería se mantendría bajo cero por ser una actividad racional
basada en las siempre frías matemáticas. Por el contrario, la
literatura elevaría el mercurio más allá de los treinta y siete
grados que se consideran normales en todo ser humano. “El
Caminero” logró mantener mensualmente una edición estructurada en la que, además de los integrantes del Capítulo
Estudiantil, algunos académicos colaboraron compartiendo
experiencias y resultados de investigaciones, así como algo
de historia. Las ediciones de nuestra revista se distribuyeron
en los centros universitarios miembros del comité.
De las acciones de alto impacto académico a destacar son:

Primer Concurso Interuniversitario de
Puentes de Madera
En este concurso participaron universidades de diferentes
partes del país. En un principio se pensaba que el concurso sólo
tendría alcances en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
pero el intenso trabajo y las visitas de AMIVTAC Delegación
Jalisco a universidades de diferentes regiones de Jalisco lograron que el evento no solo tuviera eco estatal, sino regional.
La primera edición del concurso reunió estudiantes de
ingeniería de Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y,
por supuesto, Jalisco, logrando una amistosa experiencia
interuniversitaria donde el intercambio de información sobre
el diseño y construcción de los puentes fue el tema principal.
Se registraron 21 equipos, los cuales presentaron puntualmente sus modelos para ser medidos y pesados para que
posteriormente iniciara la emocionante prueba de resistencia.

56

Participaron las siguientes instituciones de educación superior:
1. Universidad de Guadalajara, con representantes de:
•
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
•
Centro Universitario Costa Sur
2. Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno
3. Instituto Tecnológico Superior de Zapopan
4. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
5. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
6. Centro Universitario UTEG, con estudiantes de Ingeniería
Civil y Arquitectura
7. Centro Universitario LAMAR
8. Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara
Los participantes estuvieron acompañados de autoridades
universitarias e investigadores quienes los apoyaron en todo
momento.
Se revisó que los puentes cumplieran con los materiales y medidas
permitidos, se calificó la estética y relación peso/resistencia. Se
tenía contemplado premiar a los tres primeros lugares, pero
los jueces determinaron premiar una categoría por estética.
1. Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno. Una laptop
para cada integrante del equipo y beca para asistir a la
XXI Reunión de Ingeniería en Vías Terrestres.
2. Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno. Beca y
hospedaje para asistir a la XXI Reunión de Ingeniería
en Vías Terrestres para cada integrante del equipo.
3. Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno. Beca para
asistir a la XXI Reunión de Ingeniería en Vías Terrestres.
Estética: UNAM Beca para asistir a la XXI Reunión de Ingeniería en Vías Terrestres.
La premiación se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental, en el marco de la cena de gala de nuestra Asociación.
Para cumplir con el objetivo de construir un foro dentro del
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cual se puedan intercambiar experiencias e ideas, se realizaron reuniones periódicas con académicos y funcionarios
públicos, de las que podemos destacar la reunión con el Ing.
Salvador Fernández Ayala, director del centro SCT Jalisco.
En esta reunión se presentó el Libro: “Ingeniero Verde” del
cual el Ing. Fernández Ayala es coautor.
También se llevó a cabo una charla con el exdirector
general de Infraestructura Carretera del Gobierno del Estado
de Jalisco, el Ing. Armando Sención Guzmán, quien felicitó
el trabajo realizado por AMIVTAC Delegación Jalisco al incluir a los estudiantes y jóvenes ingenieros, y nos compartió
su experiencia como presidente de la Asociación y como
funcionario público, exhortándonos a que nunca dejemos
de estudiar.
Participamos en reuniones de Jóvenes Empresarios de la
Industria de la Construcción, donde el Ing. Raphael Barraza
compartió su experiencia como caminero, destacando que
la única clave del éxito es hacer las cosas bien siempre, y
recomendó especializarse profesionalmente para ser más
competitivos.
Para cumplir con el objetivo trazado de promover la
ciencia y la tecnología de la especialidad de Vías Terrestres,
participamos en programas de radio del Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión C7 Jalisco, en los que compartimos los
logros obtenidos e invitamos a la audiencia a sumarse a este
importante proyecto.
Se impartieron conferencias en universidades de diferentes
regiones del estado, dichas conferencias fueron Impartidas
por el Ing. Raphael Barraza y por el Ing. Francisco Cermeño.
Participamos como ponentes en el XIII Congreso de
Ingenierías: Revolución 4.0 de la Universidad del Valle de
Atemajac (UNIVA) Campus Guadalajara, en representación
del Capítulo Estudiantil.
Participamos como especialistas en Vías Terrestres en
el Panel de Contaminación Atmosférica, en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Jalisco.
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Procurando el nivel académico de los integrantes del Capítulo
Estudiantil, se impartió el curso de Sistemas de Información
Geográfica aplicado a Vías Terrestres, en la Facultad de Geografía de la Universidad de Guadalajara. A esta capacitación
asistieron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, consultores y estudiantes de Ingeniería Civil
y Topográfica.
El Capítulo Estudiantil asistió a todas las visitas técnicas de
obra, al túnel de la Línea 3 del Tren Ligero, al Macrolibramiento
en varias etapas de la obra, incluyendo la inauguración del
primer tramo, a la que asistió el Secretario de Comunicaciones
y Transportes, el Lic. Gerardo Ruiz Esparza y el Gobernador
del Estado, el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Participamos en el comité organizador de la Reunión
Nacional de Vías Terrestres, en la dirección del Encuentro
de Vinculación Académica, organizando la olimpiada del
conocimiento y tres conferencias magistrales impartidas
por el catedrático de la UNAM, Ing. Gabriel Moreno Pecero,
el director de Mexpresa, Ing. Arturo Pérez Aguilar y Thierry
Castillón, responsable de América Latina de la Red n+i.
Además, apoyamos en la gestión del plan de emergencias ante la Unidad Estatal de Protección Civil para dicha
reunión nacional.
Asistimos al International Astronautical Congress que se
llevó a cabo en Expo Guadalajara, en el que participaron
más de 70 países.
Con el respaldo del delegado de AMIVTAC Jalisco hemos
hecho historia, nos faltó tiempo para concluir acciones como
la indexación de nuestra revista, el segundo concurso de
puentes, el foro de movilidad urbana, entre otras, y esperamos
que el siguiente director le dé seguimiento a lo que hasta
ahora hemos logrado.
No nos resta más que agradecer la confianza y el apoyo
incondicional a la persona que nos hizo sentir que AMIVTAC
somos todos, me refiero, por supuesto, al Maestro en Ingeniería Raphael Barraza Mariscal.
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OBRAS que

PERDURAN
Ing. Víctor Hugo Orozco Rodríguez

T

engo el grato honor dirigirme ante la Asociación
Mexicana de Vías Terrestres (AMIVTAC) a fin de dar
cuenta del desarrollo de las actividades realizadas en
el periodo que está por terminar.
En busca de una mejora de los procesos constructivos
para la conservación de las vías terrestres, y con el firme
propósito de entender la importancia de la conservación,
se realizaron, en primera instancia, mesas de trabajo con
diferentes dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Jalisco y empresas dedicadas a
las vías terrestres.
A continuación, doy a conocer las actividades correspondientes al periodo 2015 – 2017:

MESAS DE TRABAJO

El 16 de julio de 2015, a las 18:00 horas, en la Ciudad de
Zapopan, Jalisco, la AMIVTAC, con el apoyo del Centro SCT
Jalisco, llevó a cabo la mesa de trabajo por parte del comité
técnico de conservación de vías terrestres con el tema: “INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE VÍAS TERRESTRES”
impartida en la sala Eva en el centro SCT Jalisco por el Ing.
Víctor Hugo Orozco Rodríguez de la empresa SUPDICA.
1. El 17 de septiembre de 2015, a las 18:00 horas, en la
Ciudad de Zapopan, Jalisco, la AMIVTAC, con el apoyo
del centro SCT Jalisco, llevó a cabo la mesa de trabajo
por parte del comité técnico de conservación de vías
terrestres con el tema “CONSERVACIÓN DE LOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEDIANTE TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES”, impartida en la sala Eva en el centro
SCT Jalisco por el Ing. Víctor Hugo Orozco Rodríguez y
el Ing. Alberto Vázquez López de la empresa SUPDICA.
2. El 26 de noviembre 2015, a las 18:00 horas, en la Ciudad
de Zapopan, Jalisco, la AMIVTAC, con el apoyo del centro
SCT Jalisco, llevó a cabo la mesa de trabajo por parte
del comité técnico de conservación de vías terrestres
con el tema “PAVIMENTOS EN FRÍO” presidida en la sala
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3.

4.

5.

Eva del centro SCT Jalisco por el responsable de dicha
comisión, el Ing. Víctor Hugo Orozco Rodríguez, y con
la participación como ponente del Ing. César Álvarez
de la empresa Quimikao S.A. de C.V.
El 10 de marzo 2016, a las 18:00 horas, en la Ciudad de
Zapopan, Jalisco, la AMIVTAC, con el apoyo del centro
SCT Jalisco, llevó a cabo la mesa de trabajo por parte del
comité técnico de conservación de vías terrestres con el
tema “ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES” presidida en la
sala Eva en el centro SCT Jalisco por el responsable de
dicha comisión, el Ing. Víctor Hugo Orozco Rodríguez, y
con la participación como ponente del Ing. César Álvarez
de la empresa Quimikao S.A. de C.V.
El 31 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en la Ciudad de
Zapopan, Jalisco, la AMIVTAC, con el apoyo del centro
SCT Jalisco, llevó a cabo la mesa de trabajo por parte
del comité técnico de conservación de vías terrestres
con el tema “ APLICACIÓN DE RIEGO DE PROTECCIÓN
ASFÁLTICO” presidida en Hotel Malibú, salón Maya, por
el responsable de dicha comisión, el Ing. Víctor Hugo
Orozco Rodríguez, y con la participación como ponente
del Ing. Jorge Castillo de la empresa Viaker S.A. de C.V.
(Filial de SURFAX).
El 25 de agosto de 2016, a las 18:00 horas, en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco, la AMIVTAC, con el apoyo del
coordinador de la carrera de ingeniería civil, el Mtro.
Enrique Javier Meza Villegas del Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), llevó a cabo la
mesa de trabajo de conservación de vías terrestres con
el tema “USOS Y BENEFICIOS DE LA CAL EN APLICACIONES DE INFRAESTRUCTURA” presidida en el Auditorio
Matute Remus por el responsable de dicha comisión, el
Ing. Víctor Hugo Orozco Rodríguez, y con la participación como ponente del Ing. Mario Peña de la empresa
Calidra, S.A. de C.V.

VISITAS DE OBRA
1.

El 26 de mayo de 2016 se llevó a cabo, en coordinación
con el Ing. Raphael Barraza Mariscal, presidente de
la AMIVTAC Delegación Jalisco, la visita programada
de campo a la Autopista Zapotanejo – Maravatío, del
subtramo km 426+000 al 439+000, donde la Concesionaria RCO, a cargo de esta carretera, nos transmitió
la importancia del mantenimiento de la superficie de
rodamiento con los trabajos que se están realizando; los
cuales consisten en la “RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO
ADICIONANDO CEMENTO PORTLAND Y COLOCACIÓN
DE CARPETA ASFÁLTICA MODIFICADA”.

ARTÍCULOS PUBLICADOS

Para este rubro se desarrollaron diferentes temas de interés
referentes a la conservación de vías terrestres, en los cuales
me agradó haber participado y a la vez agradezco la participación de los ingenieros que ayudaron en la realización
de los mismos. A continuación, enlisto los temas publicados:
1. SUBDRENAJE (Ing. Víctor Hugo Orozco Rodríguez)
2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES (Ing. Víctor Hugo Orozco
Rodríguez)
3. SELLADO DE GRIETAS (Ing. Víctor Hugo Orozco Rodríguez)
4. RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE
Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO
PASO (Ing. Gregorio Abel López Tapia)

5.
6.

7.

LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN MÉXICO
(Ing. Gregorio Abel López Tapia)
USO DEL ÓXIDO DE CALCIO PARA LA ESTABILIZACIÓN
DE REVESTIMIENTOS COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES
(Ing. Mario Peña)
BENEFICIOS DEL RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO
(Ing. Gregorio Abel López Tapia)

EVENTOS

Tuvimos la oportunidad y el placer de apoyar en el evento de
la “XXI Reunión Nacional” de nuestra asociación, llevada a
cabo del 06 al 09 de julio de 2016, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Así también, estuvimos presentes en todas las reuniones
ordinarias de la asociación, donde revisamos los avances y
retos que cada comité adquiere.
Por último, quiero agradecer la oportunidad y confianza
que me brindaron al ponerme a cargo del Comité Técnico
de Conservación y Mantenimiento de Vías Terrestres de la
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres
(AMIVTAC) Delegación Jalisco.
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P

resentación de memoria e informe de actividades desempeñadas por el comité técnico de ferrocarriles, que forma
parte de la mesa directiva AMIVTAC delegación Jalisco
2015 - 2017, encabezada por el Ing. Raphael Barraza Mariscal.
Como parte del trabajo realizado por el comité de ferrocarriles se han expuesto y publicado varios temas relacionados
con el desarrollo de la región, desde sistemas constructivos,
simulaciones de equipos y evolución del sistema ferroviario,
hasta la difusión de alternativa de movilidad, transporte y
tecnología. Se llevó a cabo la visita técnica al pozo de ataque
donde se inició la construcción del túnel de la línea 3 del Tren
Ligero, obra magna que representa un gran reto y una solución a los problemas de movilidad que se tienen en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Esta obra permitirá realizar un
recorrido de 21.45 kms en sólo 33 minutos, contando con un
importante número de participantes: miembros, socios de la
delegación y estudiantes, así como colegas de otras instituciones y autoridades de diferentes niveles del gobierno federal,
estatal y municipal, quienes constataron el avance, magnitud
y tecnología de punta que se utiliza en esta gran obra.
Participamos como parte del comité de ferrocarriles en
el Tercer Curso Internacional de Túneles, que se llevó a cabo
en la Ciudad de Guadalajara, durante la Reunión Nacional
de Ingenierías de Vías Terrestres, edición XXI, celebrada en
Puerto Vallarta, Jalisco.
Uno de los compromisos de este comité fue dar difusión
al desarrollo de la infraestructura realizada actualmente
para el crecimiento de la zona Occidente de país, teniendo
en cuenta la ubicación y condición geográfica, el posicionamiento económico y la inversión en infraestructura que se ha
venido realizando en los últimos años para tener una de las
mejores y mayores redes de comunicación en la zona de mayor
crecimiento en el país. Entre los artículos que se presentaron
fueron los siguientes:

Transporte ferroviario, una constante
alternativa. (Edición No. 19)
En este artículo se dio a conocer la importancia del ferrocarril para el desarrollo económico de la zona occidente. Se
presentaron diferentes estadísticas, reseñas, se mencionó el
uso actual del ferrocarril y algunos datos importantes relacionados a la infraestructura en Jalisco. También se propuso
y resaltó la importancia de la reutilización y de la inversión
en infraestructura ferroviaria.
La conveniencia de la utilización de recursos a corto plazo
para la inversión en la modernización y consolidación de las
rutas para transporte de mercancía y para la utilización del
ferrocarril como transporte masivo, poniendo como ejemplo
la L3 de Guadalajara, proyectando la utilización para la interconexión entre Jalisco y Colima con el resto del país.
“A lo largo de los años, la zona occidente del país ha pasado a ser una zona altamente competitiva, estratégica y de
gran importancia para México, sobre todo para la zona norte
(incluyendo Estados Unidos y Canadá) gracias a los puertos
de Manzanillo y Lázaro Cárdenas que se han vuelto la puerta
de entrada de Asia y algunos países de Centro y Sur América
para estas economías” esto demuestra la importancia del
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desarrollo de la infraestructura ferroviaria en Jalisco, siendo
estratégicamente el estado mejor comunicado con el Pacífico,
Atlántico, y las fronteras norte y sur”.

Infraestructura, movilidad y desarrollo I.
Extracto del reporte nacional de movilidad
urbana en México 2014-2015. (Edición No. 21)

Datos duros nos arroja el REPORTE NACIONAL DE MOVILIDAD
URBANA EN MÉXICO 2014-2015, donde se hace mención y
recalca la problemática en las zonas metropolitanas de mayor
importancia a nivel nacional: Guadalajara y Monterrey, así
como la Zona Metropolitana del Valle de México.
No olvidemos que, actualmente, en la ZMG se vienen realizando proyectos de gran inversión para seguir apostando a la
movilidad; ahora mismo, las principales avenidas periféricas y
de acceso a la zona Sur se encuentran en transformación para
satisfacer la demanda de los usuarios, el reporte ONU-HABITAD 2014 – 2015 nos da a conocer las impresionantes cifras
en relación a la movilidad, usuarios y condiciones de confort
para el desarrollo de la actividad humana, mismas que detonan
en la salud y bienestar del habitante.
El tema de movilidad en la actualidad está dentro de
la agenda federal, estatal y municipal. En Jalisco, la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es un tema que se está
tratado con suma importancia, apostando por una solución
que apuntale el crecimiento económico, turístico, garantizando el bienestar y prosperidad a sus habitantes en el tema
de la movilidad.
Es por eso que este comité se dio a la tarea de difundir y
analizar parte de este reporte, del que también analizamos
los datos de las líneas existentes de tren ligero en la Zona
Metropolitana de Guadalajara y la inversión histórica de la
Línea 3 de Guadalajara.

Infraestructura, movilidad y desarrollo II.
Extracto del reporte nacional de movilidad
urbana en México 2014-2015. (edición no. 26)
Continuando con el desglose del REPORTE NACIONAL DE
MOVILIDAD URBANA EN MÉXICO 2014-2015 y con la primera
parte de nuestro análisis, realizamos el desglose de las estaciones, el recorrido y la actualización de los números gruesos
de la Línea 3 en Guadalajara. Señalamos la importancia de la
aplicación de los modelos de movilidad para los que la cultura
de una sociedad es directamente proporcional al resultado
de la aplicación de los mismos, dado que se requiere aplicar
una estrategia de socialización y concientización del proyecto,
cosa que en el Area Metropolitana de Guadalajara (AMG) aún
cuesta, debido a que seguimos utilizando el automóvil como
medio de transporte personal y a que la infraestructura para
el peatón aún es mínima y se encuentra en mal estado; esto
asociado a la falta de un transporte público eficiente y en
buenas condiciones, las zonas 30 y ciclovías, proyectos que
poco a poco están ejerciéndose, en algunos casos con éxito,
pero en otros con más opacidad debido a la poca socialización
de los mismos.
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Proceso de Fabricación de Dovelas.
(Edición No. 26)					

En este artículo se presentó el proceso de fabricación, suministro e instalación de dovelas y su importancia para el
avance de la máquina EPB (Earth Pressure Balanced Machines) “La Tapatía”, como ha sido nombrada la máquina que
realizará la excavación del túnel para la Línea 3 del Tren
Ligero de Guadalajara, la cual tiene capacidad para trabajar
en roca (basaltos con una resistencia a compresión simple
que puede ser superior en algunos casos a los 50 MPa) a
lo largo de casi 1 km de distancia, así como otro tramo de
unos 600 m con un frente mixto de suelos y rocas, debido a
que dispone de herramientas para suelos (cinceles) y roca
(cortadores de disco).
					

Simulación de Marcha. (Edición No. 28)
En este tema se mostraron los trabajos asociados con la
simulación de marcha del proyecto ejecutivo de la Línea 3
del Tren Ligero. Las marchas tipo son curvas de distancia velocidad y distancia – tiempo. Estas marchas tipo, también
llamadas simulaciones de marcha de trenes, se elaboran para
cada una de las inter-estaciones por ambas vías, observando
las características del material rodante que se toman en
cuenta sobre simulaciones de los trenes.

Evolución del Sistema Ferroviario.
(Edición No. 29)

Se mostraron las ventajas que ofrece la red ferroviaria y las
ventajas comparativas para las industrias y para los productores agrícolas de las ciudades que contaban con este
sistema de transporte, en comparación con las ciudades
que carecían del mismo. Se expuso el Sistema Ferroviario en
México integrado por 26 mil 727 km de vías férreas, de las
cuales 20 mil 722 km son troncales y ramales, y 6 mil 005 son
secundarias, de las cuales 4 mil 450 km son vías auxiliares
(patios y laderos) y 1,500 km son propiedad de particulares,
conectadas a las distintas vías troncales.
Actualmente se encuentran concesionados a consorcios
privados para su operación 17 mil 799 km en tres troncales
principales y tres líneas cortas, así como la Terminal Ferroviaria del Valle de México, a una sociedad de capital mixto
en la que participa el gobierno federal con el 25% de las
acciones. Por su parte, los 222 km de la línea del Istmo de
Tehuantepec son administrados por el gobierno federal.
Agradecemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, así como al Centro SCT Jalisco, las
facilidades y el apoyo para realizar la visita técnica al pozo
de ataque de la Línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara,
y muy en especial al Ing. Raphael Barraza Mariscal por la
oportunidad brindada, y por todo el apoyo recibido para el
desarrollo de los temas y artículos expuesto en cada una
de las revistas.
Comité técnico de ferrocarriles
AMIVTAC Delegación Jalisco 2015 – 2017
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CON LOS PIES
EN LA TIERRA
Ing. Silvia Bertila Hernández Salazar

H

aber representado al comité técnico de Mecánica de
Suelos en la mesa directiva 2015-2017 fue una satisfacción y me permitió transmitir el gusto de formar
parte de la construcción de las vías terrestres, en particular
de las carreteras. De tal manera que se aportó con:
Asistencia a 14 sesiones ordinarias, siempre invitando a
colegas a sumar participación.
Se asistió a tres eventos técnicos impartidos por la
AMIVTAC NACIONAL, sumando participación de la AMIVTAC
Jalisco en: Tercer Curso Internacional de Túneles, llevado
a cabo en la Ciudad de Guadalajara en junio del 2015; IX
Seminario de Ingeniería Vial, llevado a cabo en San Luis
Potosí en agosto del 2015; y XXI Reunión Nacional llevada
a cabo en Puerto Vallarta en julio del 2016.
Se participó con nueve artículos técnicos sobre diferentes
temas escritos por doctores y maestros en vías terrestres:
•
Evaluación de la Capacidad de Espumación del Asfalto Pemex Ekbe 64-22, escrito por el Dr. Mauricio
Centeno Ortiz, publicado en la revista El Caminero
Edición No. 16 de julio 2015. Donde nos comparte los
resultados de una investigación sobre la evaluación
del asfalto de grado PEMEX EKBE PG 64-22 para ser
asfalto espumado.
•
Estudio sobre la Evolución de la Resistencia de Capas
Asfálticas, escrito por el Mtro. en Vías Terrestres
Roberto Néstor Morgado Castillo, publicado en la
revista El Caminero Edición No. 17 de agosto 2015,
donde nos familiariza con la importancia de los
espesores en las carpetas asfálticas y su resistencia.
•
Estudio de la Afinidad de un Agregado Basáltico
Triturado Mediante El Método Universal de Clasificación de Ligantes (Ucl), escrito por el Dr. Pedro
Limón Covarrubias, publicado en la revista El Caminero Edición No. 19, de noviembre 2015. Donde nos
invita a tener en cuenta la importancia de la afinidad
entre el agregado pétreo y el asfalto de una forma
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•

•
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mecánica para garantizar que las mezclas asfálticas
se comporten adecuadamente, y la conveniencia
del empleo de aditivos promotores de adherencia
en ciertos casos.
Reflexión sobre el Control de Calidad en la Construcción
de Carreteras, escrito por la Ing. Silvia B. Hernández
Salazar, publicado en la revista El Caminero Edición
No. 21 de enero 2016. Donde se recuerda que toda
obra debe ser construida bajo procesos constructivos
establecidos y que los materiales utilizados deben
cumplir con las características de calidad indicadas en
las especificaciones de la Normativa de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
Control de Calidad en Acero de Refuerzo, escrito
por el Especialista en Vías Terrestres y Maestro en
Administración de la Construcción, Ing. Heriberto González Rodríguez, publicado en la revista El
Caminero Edición No. 24 de abril del 2016. Donde
nos invita a recordar la importancia del control de
calidad en aceros estructurales, especialmente en
acero de refuerzo para concreto hidráulico y para
realizar las pruebas de ensayo.
Microzonificación Sísmica de la Zona Metropolitana, escrito por el Mtro. en Ingeniería Pedro Alonso
Mayoral Ruiz, publicado en la revista El Caminero
Edición Especial No. 26 de junio del 2016. Donde nos
comparte una perspectiva entre la amenaza de los
sismos y los riesgos que corre la zona metropolitana
de Guadalajara, y también nos propone alternativas
para el estudio de las fuentes sísmicas y herramientas
que ayuden al diseño óptimo de las construcciones de
la ciudad y de la infraestructura del estado de Jalisco.
Nanotecnología del Concreto, escrito por la Mtra. en
Ingeniería Lucía Fuensanta López Dueñas, publicado
en la revista El Caminero Edición No. 28 de noviembre
del 2016. Donde nos comparte la necesidad de crear

concretos hidráulicos con nanotecnología, ya que
actualmente las condiciones de vida, de tecnología y
de espacio, han exigido que la industria del concreto
desarrolle estructuras más grandes, más altas, más
resistentes, con mayor comportamiento mecánico y
con mayor durabilidad, por lo que la tecnología se
ha visto obligada a responder con nuevos concretos.
•
Contenido óptimo de asfalto empleando el método
Marshall y el Protocolo Amaac, escrito por la Ing.
Silvia B. Hernández Salazar, publicado en la revista
El Caminero Edición No. 30 de enero del 2017. Donde
nos comparte un estudio realizado en la empresa
Control de Calidad de Materiales S.A. de C.V. para
conocer si existe diferencia de los contenidos de
asfalto entre los dos métodos, utilizando los mismos
agregados y el mismo tipo de producto asfáltico.
•
Procesos de acreditación, reconocimiento, validación y evaluación de laboratorios, escrito por la
Maestra en Administración de la Construcción Ing.
Erika Lorena Arredondo Chávez, publicado en el
mes de marzo de 2017. Donde nos comparte que
una acreditación, validación o evaluación es generar
confianza y credibilidad. También demuestra que
se puede depender del laboratorio acreditado para
los intereses de los solicitantes y al mismo tiempo
generar un valor agregado.
Se consiguió patrocinio para la revista El Caminero en la
edición de mayo del 2015 para media página con la empresa
Control de Calidad de Materiales, S.A. de C.V.
Se llevó a cabo el día 21 de abril del 2016, una tarde de
conferencias técnicas, impartiendo sobre tres importantes
temas: “Relación de las fallas de pavimentos con la contracción
línea” impartida por la Mtra. en Suelos, Blanca Rosa Flores
Maravel, “Microzonificación Sísmica de la Zona Metropolitana”
impartida por el Mtro. en Ingeniería, Pedro Alonso Mayoral
Ruiz y “Nanotecnología del Concreto” impartida por la Mtra.
en Ingeniería, Lucía Fuensanta López Dueñas. Teniendo una
asistencia de 70 personas entre las que se contaban ingenieros
jubilados que ofrecieron su servicio a la SCT, estudiantes y
diferentes constructores. Estas conferencias tuvieron lugar
en la Sala Eva del centro SCT Jalisco.
Se apoyó con la compra de una mesa para la noche de
gala que se llevó a cabo el día 20 de mayo del 2016.
Se invitó a tres camineros para entrevista de la revista El
Caminero Edición Especial No. 26 de junio del 2016
Se gestionó para que, durante la ceremonia inaugural
de las oficinas de la Amivtac Jalisco, se entregara el estudio
original de cimentación del puente “Fernando Espinoza”,
firmado por el Ing. Alfonso Rico Rodríguez, siendo donado
y entregado por el Ing. Heriberto González Rodríguez.
Es importante mencionar que para lograr las actividades
antes descritas se contó con el apoyo incondicional del Ing.
Heriberto González Rodríguez y de la empresa Control de
Calidad de Materiales, S.A. de C.V.
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AL CUIDADO
DE NUESTRO
ENTORNO
Gabriel Espejo Montaño

© Gabo Reed
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ANTECEDENTES

La riqueza natural de México es una de las más grandes del
planeta. Nuestro país ocupa el cuarto lugar entre los países
considerados con megadiversidad biológica, ya que posee
aproximadamente el 10% del total de las especies conocidas;
ocupa el quinto sitio a nivel mundial en especies de plantas,
el primer lugar en especies de pinos, el quinto lugar en mamíferos y el primero en especies endémicas de reptiles. Sin
embargo, el proceso de desarrollo de la urbanización y el
impacto de las actividades productivas han ocasionado un
deterioro importante del medio ambiente, parte de ello se
debe a la construcción de infraestructura carretera, debido
a que no se han implementado las actividades y/o acciones
necesarias para que esta o cualquier otra actividad que
requiera el país no tenga un impacto severo en nuestros
recursos naturales. Para lograr esto, la propuesta de la
AMIVTAC Delegación Jalisco es impulsar en todo momento
este rubro y en la medida de lo posible aportar medidas y
lineamientos aplicables para el sector carretero, incluidos
también talleres y foros de debate.

ACTIVIDADES

Parte de los objetivos y lineamientos de esta Delegación
AMIVTAC Jalisco fue incluir en este periodo un “Comité
Ambiental”, ya que en los últimos años ha tomado una
gran importancia la atención al medio ambiente debido
a la disminución considerable de cobertura forestal por
diversas acciones y/o actividades, así como a los impactos
que esta situación trae consigo, incluidas las actividades
del desarrollo de infraestructura carretera. Derivado de
lo anterior, este comité ambiental, se dio a la tarea de
investigar diversos temas ambientales asociados con el
sector carretero e incluirlos cada bimestre en la revista que
esta Asociación Mexicana de Vías Terrestres publica con el
objetivo de sensibilizar al sector en general y despertar el
interés y la importancia que merece.

© Gabo Reed

© Gabo Reed

Cabe señalar que los artículos que se publicaron fueron los
siguientes:
1. LOS MANGLARES DE MÉXICO
2. EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN MÉXICO
3. EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO COMO UN INSTRUMENTO EN LA PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
4. LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN MÉXICO
5. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES: TÉCNICAS AMBIENTALES
6. JALISCO: LUGAR DE CONSERVACIÓN BIOLÓGICA
Cada uno de estos temas profundiza sobre algunos de los
aspectos más relevantes de la problemática actual del país
en materia ambiental. El objetivo de este comité, desde su
formación, fue el de crear conciencia dentro del sector carretero y, en la medida de lo posible, implementar buenas
prácticas y medidas necesarias para asegurar la permanencia de muchos corredores naturales que favorecen la
sobrevivencia de una gran diversidad de especies de flora
y fauna en México.
Asimismo, como parte de las actividades que el Comité Ambiental organizó, se montó una exposición con 30
fotografías bajo el título “Diversidad Biológica de México”
en conjunto con el colectivo fotográfico Natural Raw. Esta
exposición fue inaugurada durante la pasada reunión de la
Asociación Nacional de Vías Terrestres celebrada en Puerto
Vallarta, Jalisco, con la idea de aprovechar el gran quórum
que se tiene en estos eventos para poder generar y despertar
una conciencia ambiental diferente y, sobre todo, que el
concepto de sustentabilidad sea recapitulado.
Para finalizar, es importante manifestar que este tema es
el precedente de la variedad y cantidad de actividades que se
pueden proponer y organizar, como concursos fotográficos,
talleres, diplomados, maestrías etc., pero, sobre todo, se trata
de lograr que el sector constructor-carretero se acerque a
conocer este tema tan rico y diverso, para que en conjunto
logremos mejores resultados.
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SUPERVISIÓN
Y CONTROL
DE OBRA
Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel.

INTRODUCCIÓN

P

resentación de memoria e informe de actividades desempeñadas por el Comité Técnico de Supervisión y Control
de Obras (Normatividad) y que forma parte de la Mesa
Directiva AMIVTAC delegación Jalisco 2015 - 2017, encabezada
por el Ing. Raphael Barraza Mariscal.
Como parte del trabajo realizado por el Comité Técnico de
Supervisión y Control de obras (Normatividad) se han expuesto y
publicado varios temas relacionados a la normatividad en cuanto
a la actualización de las leyes, reglamentos y reformas, entre
otros, así como la interpretación de algún punto o artículo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Se participó como parte del Comité Técnico de Supervisión y
Control de Obras (Normatividad) en el 3er. Curso Internacional
de Túneles, mismo que llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara,
así como en el Seminario Nacional de Ingeniería Vial y en la
Reunión Nacional de Ingenierías de Vías Terrestres, edición
XXI, llevada a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco.
Uno de los compromisos de este comité fue dar difusión
de temas de interés para el sector gremial de la construcción
con respecto a normativas tal como lo rige la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como algunos parámetros
coeficientes a considerar en el diseño de pavimentos y la importancia de aplicación de algunos sistemas informáticos que
pueden ser de ayuda en el cálculo de algunas obras específicas.
Entre los artículos que se presentaron estuvieron los siguientes:
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Últimas modificaciones de las leyes,
reglamentos y reformas en lo que
va de año. (Edición del mes de mayo de 2015).
En este artículo se dan a conocer las modificaciones que
existieron hasta esa fecha, lo cual tiene incidencia directa
para los que se dedican al rubro de las vías terrestres.
Los ingenieros, constructores y camineros deben estar
al pendiente de las modificaciones y actualizaciones de las
leyes que se aprueban.

Ajuste de Costos y la Importancia de
su Aplicación. (Edición del mes de julio de 2015).
Para poder iniciar con el tema de los ajustes de costos se
tuvo que entender el porqué, el cómo y el cuándo deben
aplicarse; para ello fue necesario conocer un poco de las
variaciones económicas que existen en nuestra moneda, la
paridad peso-dólar y, como consecuencia, la inflación que
generan estas variaciones.
Es por ello que, al inicio, nos tuvimos que apoyar con los
índices publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas,
Geografía e Informática (INEGI), que mes a mes actualiza
las variaciones de los insumos que consumimos directa o
indirectamente todos los mexicanos.

Cálculo de Ajuste de Costos por la
Fracción III del Artículo 57 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. (Edición el mes de agosto de 2015).

de julio de 2011 cuando el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) toma la responsabilidad de
hacer las publicaciones que antes hacía el Banco de México.
Posteriormente procedimos a la explicación del cálculo
del Ajuste de Costos por este método.

En este artículo se dio a conocer el desarrollo del procedimiento
para la aplicación del Ajuste de Costos por medio de la Fracción
III, la cual se refiere al cálculo con los índices publicados por
el INEGI o la Subsecretaría de Infraestructura, primero tuvimos
que retomar algunos antecedentes, tales como:
Derivado de la contratación de las obra públicas a nivel
nacional por parte de las dependencias y de las reclamaciones
de las contratistas por la variación en los precios por la paridad
peso-dólar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
propuso establecer los lineamientos para la publicación de
índices de variación, que actualiza los costos en los insumos
basándose en los publicados por el Banco de México, siendo
el 18 de julio de 1991 la publicación de los índices para terracerías, estructuras y obras de drenaje y pavimentos, y fue
hasta el día 1 de julio de 1996 la publicación de los índices
para los acarreos, el día 1 de abril de 1997 la publicación de
los índices para el concreto hidráulico en pavimentos. El día
1 de mayo de 1999 se publicaron los trabajos de supervisión
y, por último, el día 1 de julio se publicaron los índices para
las emulsiones asfálticas y el cemento asfáltico; todos estos
índices basados en la publicación mensual que desarrollaba
el Banco de México en su página web, siendo hasta el día 15

Cálculo de Ajuste de Costos por la
Fracción II del Artículo 57 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. (Edición del mes de septiembre de 2015).

En este artículo damos seguimiento a las publicaciones anteriores y continuamos con el desarrollo de los ajustes de costos
en sus diferentes modalidades. En este caso tocó el turno a la
Fracción II, la cual se refiere al cálculo del conjunto de precios
que equivalen al 80% del contrato.
En este punto es importante entender que únicamente se
tomará en cuenta un grupo de precios que representen en
su conjunto el 80% del valor total del contrato; sin embargo,
para analizar los ajustes de costos, es conveniente considerar
todos los Precios Unitarios (Costo Básicos y Costos Horario),
analizar completamente los Precios Unitarios y, una vez que
se tengan los índices para cada concepto de obra, tomar los
conceptos de mayor valor monetario hasta alcanzar el 80%
del monto total del contrato.

71

INFORME DE ACTIVIDADES NORMATIVIDAD

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Uno de los compromisos de este comité fue dar
difusión de temas de interés para el sector gremial
de la construcción con respecto a normativas tal
como lo rige la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes,
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Cálculo de Ajuste de Costos por la
Fracción I del Artículo 57 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
(Edición del mes de noviembre de 2015).

Con este artículo damos por concluido el tema de dar a conocer los procedimientos para el cálculo de los Ajustes de
Costos, por último toca el turno al método por la Fracción
I, que se refiere al cálculo precio a precio.
En este sentido, se analizan todos y cada uno de los
insumos, costos, horarios, básicos auxiliares y los precios
unitarios, tomando en cuenta también la tasa de interés que
se tomó para el cálculo del financiamiento de la propuesta.
Es por ello que, para llevar a cabo el análisis del ajuste
por este procedimiento, se necesitarán documentos que sean
descritos en forma breve, con la finalidad de profundizar un
poco los elementos necesarios para llevar a cabo el análisis
detallado de los ajustes de costos.

llegar a interponer un incumplimiento por falta de los mismos
en las bases de licitación y desechar la propuesta.
En este sentido, y derivado de la gran cantidad de documentos que hay que integrar dentro de una propuesta, se
En este artículo se dan a conocer nuevamente las modifica- analizaron los tres elementos principales que anteriormente
ciones que existieron hasta esa fecha de las leyes, códigos, se mencionaron; también fue importante manifestar que los
requerimientos de cada dependencia varían de acuerdo a sus
reglamentos y reformas en vigor.
necesidades, por lo que el solicitante deberá ser cuidadoso y
poner especial atención a cada caso en particular.

Últimas Modificaciones de las Leyes,
Códigos, Reglamentos y Reformas
en Vigor. (Edición del mes de febrero de 2016).

Procesos de Licitación de una Obra Pública.
(Edición del mes de marzo de 2016).
Programas Informáticos en la Hidrología
En este artículo se hace hincapié en la integración de una
propuesta para una licitación pública, ya sea por invitación e Hidráulica como Apoyo en el Estudio de
a cuando menos tres personas, licitación pública nacional o
Puentes y Obras de Drenaje. (Edición del mes
adjudicación directa. Es importante recalcar que toda licitación está compuesta de tres elementos principales: (Documentación Legal, Documentación Técnica y Documentación
Económica), sin embargo, no debe pasar desapercibido lo que
corresponde a los trabajos por ejecutar, las especificaciones
técnicas y las modificaciones que se hubiesen realizado en
la o las juntas de aclaraciones, ya que también en estos capítulos se pueden hacer solicitaciones de algún documento
que sirva de complemento a la propuesta que se pretende
presentar en una licitación y puede estar condicionada, lo
que quiere decir que, a falta de estos documentos, se puede

de junio de 2016).

Participación especial en la coordinación de la revista, edición
especial en la que Jalisco rinde homenaje a sus camineros. Lograr convocar a 65 camineros y poder rescatar las memorias de
cinco excamineros finados. (Edición del mes de junio de 2016).
Parámetros Coeficientes Estructurales en el Diseño de
Pavimentos. (Edición del mes de noviembre de 2016).
Agradezco a nuestro delegado, el Ing. Raphael Barraza
por la confianza y la encomienda que le hizo a una servidora
para colaborar en su gestión.
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tendiendo
puentes
Rodolfo A. Rodríguez Casillas

E

n la mesa directiva de la AMIVTAC delegación Jalisco
2015-2017, se trabajó en el Comité Técnico de Puentes, cuyo objetivo principal es desarrollar, aportar y
conocer más sobre esta rama de la ingeniería, que es de
vital importancia para las vías terrestres. Los puentes son
un segmento muy importante para la ingeniería por los sistemas constructivos, los diferentes tipos y las aplicaciones
que dependen de las circunstancias que se van presentando,
por tal motivo, el formar parte de este comité fue un gran
reto y responsabilidad.
Se trabajó continuamente en este tema para impartir
información de interés general y que nuestros agremiados
tuvieran mayor participación. Durante estos dos años se
publicaron catorce artículos en nuestra revista mensual El
Caminero; se tuvieron cuatro pláticas con especialistas en el
tema, las cuales tuvieron gran aceptación; se participó en el
Congreso Internacional de Puentes, celebrado en la ciudad
de Cancún y en el congreso de la Asociación Mexicana de
Ingeniería y Vías Terrestres celebrado en la ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco.
La plática impartida por el Ing. Martín Aguilar, gerente
de la empresa Freyssinet zona occidente, la cual se dio en
uno de nuestros desayunos de sesión ordinaria con el tema
“Reparación y Mantenimiento del Puente Coatzacoalcos”,
tuvo buena recepción y resultó de interés para los ingenieros
que se dieron cita en ese día. En esta plática se dio a conocer
el tipo de mantenimiento que se le dio a uno de los puentes
más importantes en el país y los sistemas constructivos que
se emplearon para proteger la estructura.
Los artículos publicados en nuestra revista mensual El
Caminero abordaron temas importantes e innovadores, uno
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de ellos fue la aplicación de Juntas de Dilatación Asfálticas,
que se ha ido empleando en distintos puentes de nuestro
país. Este sistema de juntas viene a mejorar nuestros niveles
de rasante en nuestra estructura con respecto a nuestra carretera gracias a su fácil aplicación, bajo costo y, sobre todo,
a que requiere de un menor mantenimiento. Otro artículo
que despertó gran interés fue el que trató sobre el sistema
de construcción de puentes en doble voladizo con dovelas.
En estos artículos se dieron a conocer distintas obras
que se ejecutaron en este periodo, como el entronque
Pátzcuaro sobre el nuevo libramiento de Morelia, el PIV Los
Indios, construido con el sistema de muros mecánicamente
estabilizados; puente El Cuto, construido en forma de paso
semi deprimido; puente San Miguel, que se construyó con
el sistema de cimentación a base de cilindros huecos y, por
último, el tema de reconstrucción de puentes.
Una sesión de trabajo que contó con un gran número de
interesados fue la impartida por el especialista en puentes, Ing.
Juan Francisco Ramírez Loza, gerente técnico de Freyssinet
zona occidente, con el tema de Conservación preventiva de
puentes en la red carretera de nuestro país.
Uno de los mayores retos de esta mesa directiva fue
el haber realizado el congreso de la AMIVTAC en nuestro
estado, evento que tuvo un gran éxito y nos deja grandes
satisfacciones. También el reconocimiento al gran trabajo
realizado para que este congreso fuera un magno evento.
Cabe mencionar que se recibió un premio distintivo que se
otorga cada año por el Colegio de Ingenieros del Estado de
Jalisco, por la construcción del puente La Tortuga, construido
en el municipio de San Sebastián del Oeste, con un sistema
innovador que se desarrolló por la Residencia General de
Carreteras Alimentadoras centro SCT Jalisco.
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EN SUELO
FIRME
Ing. Erik Mendoza Guerrero.

A

continuación, una remembranza de actividades presentadas durante la Mesa Directiva AMIVTAC delegación
Jalisco 2015 - 2017, encabezada por el Ing. Raphael
Barraza Mariscal.
Se participó en la Reunión Nacional de Ingeniería de Vías
Terrestres llevada a cabo en la ciudad de San Luis Potosí,
así como en el Seminario Nacional de Ingeniería Vial y en la
Reunión Nacional de Ingenierías de Vías Terrestres, edición
XXI llevada a cabo en Puerto Vallarta Jalisco.
Entre las actividades principales, se participó en contribuir
con la edición mes con mes de la revista El Caminero, que
se ha venido publicando para el sector de las vías terrestres.
Las colaboraciones fueron siempre con gran profesionalismo y cuidando que los artículos fueran de interés para
los lectores; siempre con el empeño de difundir temas de
interés para el gremio de los camineros
Entre los artículos que se presentaron se encuentran
los siguientes:
Innovación en la tecnología para aplicación de asfalto
en frío (julio 2015, por: Erik Mendoza Guerrero, de Amivtac)
En esta edición se presentaron los avances tecnológicos
y ventajas de los nuevos productos y equipos para la aplicación de los tratamientos superficiales en la conservación
de Carreteras.
SEMMATERIALS MÉXICO contribuye a la tecnología de
los pavimentos de larga duración en México (julio 2015,
Por: Ing. Víctor Cincire, de SemMaterials):
En esta edición se presentó un tema de gran interés el
cual se considera las nuevas tecnologías en las vías terrestres con el sistema de Pavimentos de Larga Duración (PLD)
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Uso de emulsiones asfálticas en pavimentos (Sesión técnica,
noviembre 2015, por: Ing. Francisco Franco, de SemMaterials)
En esta ponencia se nos presentó una interesante perspectiva sobre el auge que viven las emulsiones y sus usos en los
pavimentos asfálticos y siendo estas una importante opción
económica, ecológica y de calidad para nuestras carreteras.
Control de ruido en las vías terrestres. Una problemática de contaminación actual (diciembre 2015, por: Ing. Erik
Mendoza Guerrero, de Amivtac)
En esta edición se presenta la problemática actual sobre
la contaminación por ruido en nuestro medio ambiente, así
como las soluciones para mitigar este problema con mezclas
asfálticas idóneas en las vías terrestres
Criterios para seleccionar el mejor aditivo rejuvenecedor
de asfalto en función de sus propiedades geológicas (febrero
2016, por: Ing. César Álvarez, de Quimikao)
El artículo presentado en este mes nos enseña la importancia de la selección de los aditivos para rejuvenecer el
asfalto producto del reciclado, considerando las propiedades
físico-mecánicas de los productos asfálticos.
Daño por humedad en mezclas asfálticas (abril 2016, por:
Ing. Francisco Franco, de SemMaterials)
Para esta edición, en este interesante artículo se presentan
las consideraciones a tomar en cuenta para el buen diseño
de una mezcla asfáltica, considerando los posibles daños
por humedad y las maneras de poder detectarlo y mitigarlo
en un proyecto carretero.
Uso de microcapas para conservación de carreteras
(Sesión técnica, abril 2016, por: Ing. Víctor Cincire Romero)
En el mes de abril se presentó una ponencia muy interesante debido al tema presentado, el cual nos abre un
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panorama sobre los distintos tipos de microcapas para los
diferentes tratamientos superficiales en la construcción y
conservación de carreteras
Aditivos mejoradores de adhesión (mayo 2016, por:
Ing. César Álvarez, de Quimikao)
Un tema de gran interés es cómo lograr importantes
niveles de adherencia entre agregado y asfaltos; en este
artículo se presenta la importancia de un estudio adecuado
que provea de una buena adherencia entre los materiales
haciendo uso de aditivos mejoradores de adherencia.
Nuevas tecnologías en la construcción de carreteras
pavimentos de larga duración (junio 2016, por: Ing. Carlos
Coria, de SemMaterials)
Es importante considerar nuevas tecnologías para nuestros pavimentos considerando que la intensidad de tráfico
también es nueva, así como el comportamiento del clima.
Todo esto va sumando a la necesidad de considerar nuevos
sistemas y productos para nuestras vías terrestres.
Delimitación de tramos homogéneos para actividades
de conservación y reconstrucción de pavimentos flexibles
(noviembre 2016, por: Carlos Coria)
Este importante tema nos presenta y describe la metodología para la delimitación de tramos homogéneos para la
conservación y reconstrucción de pavimentos, lo que juega
un papel muy importante en la evaluación estructural de los
mismos. Las metodologías de análisis vistas deben aplicarse
con criterio y sensibilidad técnica por el diseñador o analista
quien debe elegir de manera correcta la delimitación de
estos segmentos, ya que esto contribuye a definir con mayor
certeza las acciones de mantenimiento correctas en aras de

brindar las mejores propuestas técnicas y económicas que
impactan al usuario de la carretera.
Obtención de módulos elásticos en las capas de pavimentos flexibles utilizando el método de retrocálculo o cálculo
inverso (enero 2017, por: Ing. Carlos Coria)
Para esta edición se presenta el uso en la evaluación
estructural de pavimentos flexibles mediante equipos no
destructivos como el deflectómetro de impacto HWD, para
el uso de la técnica de retrocálculo o cálculo inverso para
obtener los módulos elásticos de cada una de las capas del
pavimento. Con ello se determina la vida remanente de la
estructura y por ende se proponen las acciones de conservación o reconstrucción del pavimento.
Tratamiento normalizador de las cuencas de deflexión
obtenidas con deflectómetro de impacto HWD y su aplicabilidad en carreteras mexicanas (marzo 2016, por: Ing. Carlos
Coria, de SemMaterials)
Este tema nos permite desarrollar la habilidad de adentrarnos un poco más en la estructura de un pavimento
flexible, tomando en cuenta una vez que ha sido abierto a
la circulación y ha sido sometido a las cargas vehiculares y
a los efectos del medio ambiente como la temperatura y la
lluvia. Con ello puede determinarse si dicha estructura de
pavimento se encuentra en buenas o malas condiciones de
servicio y si es necesario llevar a cabo trabajos de conservación rutinaria y/o reconstrucción.
Gracias Ing. Raphael Barraza por todo lo vivido en esta
bonita experiencia y por la oportunidad de colaborar con
esta mesa directiva.
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