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Estimados agremiados:

C

inco países y ocho ponencias conformaron el
Simposio Internacional celebrado el 5 y 6 de
octubre de este año que cierra con este importante
evento organizado por la AMIVTAC Delegación
Jalisco, mediante la Mesa Directiva presidida por
el Ing. Salvador Fernández Ayala. Este exitoso evento
despertó gran interés en la comunidad caminera pues en
él se compartieron experiencias de diversas partes del
mundo respecto a la innovación tecnológica aplicada a las
vías terrestres. En él participaron grandes personalidades
de la ingeniería como el Dr. Felipe Collazos y el Dr. Juan
José Potti de España, el Dr. Guillermo Thernoux de Chile,
el M.I. Freddy Sánchez Leal de Venezuela, el Dr. Gerardo
Flintsh de Estados Unidos y el Ing. Clemente Poon, el
Dr. Paul Garnica y el Dr. Alberto Jaime, representando a
México.

En la Delegación AMIVTAC Jalisco que me honro en
presidir, damos la bienvenida a un nuevo año de
proyectos por los que estamos dispuestos a trabajar con
ímpetu y tenacidad. Hemos aceptado el reto de construir
un futuro más próspero para todos, y para este nuevo
año tenemos un plan de acción, un camino trazado que
nos llevara a la meta.
Las delegaciones en cada uno de los estados tenemos
el compromiso en trabajar en conjunto con la AMIVTAC
Nacional que preside el Ing. Héctor Saúl Ovalle
Mendívil, con la finalidad de difundir el conocimiento
y apropiarnos de él. Invito a todos mis compañeros
delegados a unir esfuerzos y consolidar aún más nuestra
AMIVTAC Nacional.
Finalmente, los exhorto a formar parte de nuestros
socios en serio y sentirse orgullosos de pertenecer a
este gremio.
Ing. Salvador Fernández Ayala
Delegado Estatal AMIVTAC Jalisco
XI Mesa Directiva.
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ING. GREGORIO
LEDEZMA QUIRARTE
Entrevista y foto: Editorial

E

l juramento yaqui dice que lo primordial es
cumplir con tu deber y trabajar por el bien de tu
gente, bajo este precepto vive el Ing. Gregorio
Ledezma, nacido en Sonora, en un poblado que
lleva el nombre de otro ingeniero, en el municipio
de San Luis Río Colorado: Ing. Luis B. Gómez. Para
Ledezma, en su labor de servicio, no es necesario
prometer nada, sólo hay que cumplir con este juramento.
Con 42 años de trayectoria, las experiencias han sido
muchas para el ingeniero Ledezma, quien en un principio
pensó en estudiar arquitectura solo que esta carrera salía muy
cara, por lo que se decidió por ingeniería civil, decisión que
ahora considera afortunada y por la que se encuentra muy
agradecido, ya que ha tenido la oportunidad de construir en
todos los sentidos, obras para el beneﬁcio de la comunidad,
pero también la construcción del espíritu, que le lleva a
tener valores sólidos y un gran compromiso con el bienestar
de la gente.
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Tramo: Tepache-Sahuaripa
Puente sobre el río Yaqui
20 de noviembre de 2017
Cargo junta de caminos
del estado de sonora
Obra construida:
SCT/Gob. Sonora.
Nota: Primer evento
como Dir. Gral del Centro
SCT Sonora. Esta obra
inicio con el secretario
Carlos Ruiz Sacristán (SCT)
y el Lic. Armando López
Nogales gobernador
constitucional del
estado de Sonora.

“

El espíritu de la ingeniería se fundamenta en el
servicio a la comunidad, no debe ser manipulado para
el beneﬁcio de unos pocos, hay que permitir que la
esencia de la ingeniería siga su propia pauta,
no perder los valores, seguir el ejemplo de los que
nos enseñaron y procurar ser también un ejemplo
para otros. .

“

8

“El espíritu de la ingeniería se fundamenta en el servicio a la
comunidad” -dice el Ing. Ledezma- “no debe ser manipulado
para el beneﬁcio de unos pocos, hay que permitir que la
esencia de la ingeniería siga su propia pauta, no perder
los valores, seguir el ejemplo de los que nos enseñaron y
procurar ser también un ejemplo para otros”.
Gregorio Ledezma recuerda los inicios de su carrera como
ingeniero: “eran tiempos de grandes construcciones”, dice
el que fuera Residente de Reconstrucción, Conservación y
Residente General de Conservación, a ﬁnales de los años
setenta y ochenta, teniendo como su mayor responsabilidad la
conservación reconstrucción de la Red Federal de Carreteras
en el estado de Baja California. Más adelante fue Subdirector
de Obras Públicas en Baja California Sur, realizando obras
desde la parte norte de la península hasta San José del Cabo,
tramo inaugurado por el entonces presidente de la república,
Luis Echeverría Álvarez. Posteriormente, el ingeniero Ledezma
fungió como Subdirector de Obras en el estado de Jalisco,
donde tuvo a su cargo el sistema de autopistas de cuota, que
era parte del programa nacional propuesto por el presidente
en ese año, Carlos Salinas de Gortari. Durante todo este tiempo,
recuerda Ledezma, recibió el apoyo de otros colegas como
los ingenieros Víctor Gabriel Gómez Bañuelos, Clemente
Poon Hung y Felipe Verdugo, a quienes agradece también
por su compañerismo y por todo lo aprendido.
Más adelante tuvo otra gran responsabilidad: ser el director
del centro SCT en su natal Sonora, donde tuvo a su cargo
la infraestructura en puertos y telecomunicaciones. Como
delegado, se propuso fortalecer un sistema que apoyara el

bien común que la sociedad se merece. Y más tarde, cuando
fue director de Desarrollo Urbano en el Municipio de Agua
Prieta, concluyó programas de agua potable, electriﬁcación y
pavimentación para la comunidad, siempre insistiendo en que
la ingeniería no se debe supeditar a caprichos políticos, sino
que siempre debe estar antes el bienestar de las mayorías.
Posteriormente siguió trabando dentro de la iniciativa
privada, en construcción de caminos, minas y la construcción
del acueducto Independencia en Sonora a lado de su amigo
el ingeniero Samuel Fraijo Flores. Actualmente es Director
de Obras de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, “una
gran responsabilidad donde puedo aplicar la experiencia
adquirida en mi trayectoria, para mejorar la red estatal”,
acota el Ing. Ledezma. “Es de gran interés y beneﬁcio de la
sociedad Sonorense”, así lo externa la Lic. Claudia A. Pavlovich
Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora.
Dice el ingeniero Ledezma que la voracidad es la madre
de todas las maldades, y también la ingratitud. Por ello, lo
primero es el servicio y no hay que buscar más que cumplir
con eso, pues los servidores públicos se deben a la gente. “El
sistema caminero es como una gran familia” -menciona- “no
hay que ser ingratos, hay que transmitir el espíritu del caminero,
que es de amistad y apoyo, de crear lazos. Recuerda con
cariño cuando Rosa Elia Montemayor, esposa del ingeniero
Horacio Zambrano, le dijo que “el poder entorpece a los
sensatos y ensoberbece a los tontos”, y Gregorio Ledezma
tiene siempre estas palabras muy presentes, ya que todo
está dicho en ellas, comenta.
Finalmente, pero en primer lugar, el Ing. Ledezma reconoce
que todo se lo debe a su familia y al amor de ellos, al trabajo
de su esposa Lidia Angelina y al apoyo de sus hijos Bruce,
Jimm y Greskha, que siempre están a su lado, por lo que quiere
dedicarles a ellos sus palabras y sus memorias, a manera de
homenaje. Con humildad, orgullo y compromiso con su gente,
al responder el juramento yaqui, Gregorio Ledezma pronuncia:
EUHI, que en la lengua yaqui quiere decir: SÍ.
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e dio la bienvenida al presídium por parte del Ing. José
Jorge López Urtuasteguí, el presídium fue integrado por
el Ing. Salvador Fernández Ayala, Delegado AMIVTAC
Jalisco, Ing. Clemente Poon Hung, Presidente Nacional de la
FEMCIC, Ing. Jesús Felipe Verdugo López, Presidente de la XXI
Mesa Directiva AMIVTAC Nacional, Mtro. Netzahualcóyotl
Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura de Obras
Públicas del Estado de Jalisco, Ing. Héctor Manuel Zepeda
Ángulo, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de Jalisco, Ing. Sergio Carmona Ruvalcaba, Presidente de la
Unión Jalisciense de Asociaciones de Ingenieros, A.C., Mtro. Luis
Rafael Méndez Jaled, Presidente de la Cámara de la Industria
de la Construcción Delegación Jalisco, e Ing. Raymundo Benítez
López, Presidente AMAAC Nacional.
Se entonó el Himno Nacional por todos los participantes del
Simposio Internacional, ponentes e integrantes del presídium.
El Ing. Clemente Poon Hung, Presidente Nacional de la FEMCIC,
dirigió unas palabras a los asistentes del simposio internacional,
donde señaló que aprovecharán el marco del mismo para
fortalecer los vínculos y mecanismos que dan lugar a un
fructífero intercambio de opiniones entre los países presentes.
Además, comento que el simposio ayudaría al fortalecimiento
de los camineros y promovería las mejores prácticas en el
ejercicio profesional de cada uno de los participantes.

SIMPOSIO INTERNACIONAL
AMIVTAC DELEGACIÓN JALISCO

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SU
UTILIDAD EN LAS VÍAS TERRESTRES
5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2017

Ing. Clemente Poon
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Dr. Paul Garnica

Dr. Felipe Collazos

Dr. Gerardo Flintsh

Dr. Alberto Jaime
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La inauguración se llevó a cabo por el Mtro. Netzahualcóyotl
Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura de Obras
Publicas de Jalisco.
Durante los dos días de trabajo se realizaron ocho ponencias,
con temas referentes a Innovación Tecnológica y su Utilidad
en las Vías Terrestres, las ponencias fueron presentadas por
ponentes de diferentes países, México, Estados Unidos, España,
Venezuela y Chile.
La primera ponencia del día 5 de octubre de 2017 fue a
cargo del Ing. Clemente Poon Hung, Presidente Nacional de la
FEMCIC, con el tema Retos de la Infraestructura de Carretera
en México, seguida por los ponentes, Dr. Guillermo Thernoux:
Reciclado in situ de pavimentos de concreto mediante la técnica
rubblizing por micro-fractura por resonancia, Mtro. Freddy
Sánchez Leal: A 20 años de RAMCODES: una metodología
para optimizar el diseño de mezclas asfálticas en caliente,
Dr. Gerardo Flintsh: Uso de los deﬂectógrafos de alta velocidad
para la gestión de pavimentos de última generación, Dr. Paul
Garnica: Gestión de activos geotécnicos.
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En el Simposio Internacional “Innovación Tecnológica y su
Utilidad en las Vías Terrestres” se contó con 400 participantes,
entre los mismos se encontraban 130 estudiantes, los estados
participantes fueron: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México,
Durango, Hidalgo, Guadalajara, Guerrero, Michoacán, Puebla,
Sonora y Zacatecas.
El evento se transmitió por medio de una plataforma
digital (streaming) minuto a minuto. Se utilizó el hashtag
#SimpAMIVTACJal, que tuvo un total de 218 participantes y
1,885 tweets y estuvo expuesto a 197,150 usuarios. Sin duda,
el seminario internacional organizado por la delegación
AMIVTAC Jalisco, cumplió con sus objetivo y se obtuvieron
los resultados previstos.
El delegado AMIVTAC Jalisco, Ing. Salvador Fernández Ayala
compartió las ultimas reﬂexiones: “esta delegación que me
honro en presidir, ha realizado este gran esfuerzo para traer
a Guadalajara este congreso internacional con el tema
“Innovación Tecnológica y su Utilidad en las Vías Terrestres”.
Al gremio de la ingeniería no nos basta estar al día en cuanto
a conocimientos, sino que ahora con las nuevas tecnologías
tenemos que estar al minuto, lo cual signiﬁca que este tipo
de eventos nos va a fortalecer el conocimiento.

Las ponencias del día 6 de octubre de 2017 fueron a cargo de los
ponentes Dr. Felipe Collazos con: Nuevas Técnicas de drenaje
y gestión de agua de tormenta, Dr. Alberto Jaime: Resiliencia
de la infraestructura, un enfoque racional, Dr. Juan José Potti:
Cuestiones ambientales, desarrollo digital y nuevos desafíos
vinculados con la pavimentación asfáltica.
Al ﬁnalizar el simposio internacional, se realizó una mesa
redonda en la que participaron los ponentes del simposio
internacional celebrado los días 5 y 6 de octubre de 2017 y
nuestro delegado AMIVTAC Jalisco el Ing. Salvador Fernández
Ayala. Cada uno de los ponentes expuso su reﬂexión ﬁnal entorno a su propia ponencia y pudieron efectuar comentarios
adicionales sobre otras ponencias.
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ING. CLEMENTE
POON HUNG
Director General de Carreteras de la SCT.

I

Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Maestría en Administración de la Construcción en el Instituto
Tecnológico de la Construcción. Cuenta con la certiﬁcación
como perito en vías terrestres del Colegio de Ingenieros Civiles
de México. Experiencia de 31 años laborando en lo que era la
SAHOP y actualmente la SCT, desempeñando diversos puestos,
desde Auxiliar de Residente, Residente, Residente Técnico,
Residente General de Conservación y Subdirector de Obras ,
Director Gral. Adjunto de Supervisión y Control, Director Gral.
Del Centro SCT Sinaloa. Actualmente es Director General de
Carreteras Laborando en los Centros SCT de Jalisco, Sinaloa,
BCS, Sonora, Chihuahua y DF.

Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de
Guadalajara. Ha pertenecido a los diversos colegios de
ingenieros civiles en los estados donde ha laborado. Miembro
del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Miembro de la
Academia de Ingeniería Civil de Sinaloa.
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RETOS DE LA
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA EN MÉXICO
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L

a ponencia del Ing. Clemente Poon inició con un
diagnóstico sobre el sistema carretero nacional,
desde la economía hasta la infraestructura. Respecto
a la economía mencionó que:
• La economía de México tiene el lugar 15 a nivel mundial.
• 51 en el índice global de competitividad.
• 58 en la calidad general de infraestructura.
Respecto a la infraestructura, además de presentar
infografías, mencionó cuáles serían las Tendencias de
largo plazo:
• Desarrollo demográﬁco
• Restricciones crecientes de las ﬁnanzas públicas
• Factores medio-ambientales
• Desarrollo tecnológico
• Descentralización
• Mantenimiento de la infraestructura existente
Así como el Impacto favorable en la economía de los países:
• Planes y programas estratégicos de largo plazo.
• Análisis de proyectos.
• Análisis ﬂexibles, comprensibles para sectores e
individuos clave involucrados y ágil en generar
resultados alternativos.
• Gestión compartida.
En cuanto al estado deseado de la red carretera, mencionó
que debe ser una red estructurante y sustentable, integrada a
otros modos de transporte y dotada con la tecnología necesaria para disminuir los costos de transporte de manera segura,
que impulse el desarrollo social y económico de manera
equilibrada, a través del movimiento eﬁciente de bienes y
personas, que contribuya a elevar la competitividad de México.
La Línea Estratégica constará de los siguientes pasos, todos
ellos apuntando a una misma visión:
• Fortalecimiento de la conectividad
• Desarrollo sustentable
• Implementación tecnológica
• Conservación de la infraestructura
• Mejoramiento de la seguridad vial
PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE
• Ampliar y conservar.
• Mejorar su conectividad
• Transporte público en sistemas integrados de movilidad.
• Mayor seguridad.
• Participación del sector privado.
Finalmente, hizo mención de las obras en proceso y su
estatus actual, tanto a nivel nacional como regional, de
acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018.
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Estructura Distribuidor Vial La Pigua, Tab.
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DR. GUILLERMO
THERNOUX
Director del Centro de Ingeniería e Investigación Vial DICTU,
Universidad Católica de Chile

E

specialista en tecnología de materiales de construcción e
ingeniería de caminos. Sus principales áreas de investigación:
diseño estructural de pavimento, tecnología del asfalto,
estabilización de suelos, reciclado de pavimentos, tecnologías
de construcción y diseño vial. Ha dictado los cursos de: Diseño
Pavimentos, Diseño Vial, Tecnología y Construcción en Asfalto,
Diseño Caminos de Bajo Volumen de Tránsito, Materiales de
Ingeniería, Ediﬁcación y Tecnologías de Construcción. En este
último curso además es co-autor del texto que se utiliza. Ha
recibido varios premios de la academia.
Ha publicado más de 130 publicaciones y presentado
trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha sido
invitado a dictar conferencias en 13 países de Latinoamérica,
Estados Unidos, España, Alemania y Holanda. Ha graduado más
de 60 alumnos en el programa de postgrado de la Universidad
Católica de chile (Magister y Doctorado) y participado como
profesor en siete comisiones de doctorado en la Universidad
de Delft, Holanda. Ha dictado clases en los programas de Magister de la Universidad de Piura, Perú y Universidad Nacional
de Paraguay.
En el plano profesional e internacional ha asesorado
proyectos de construcción de caminos en: Bolivia, Perú,
Colombia, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Brasil,
España y Alemania. Ha realizado asesorías para CAF, BID y
Banco Mundial y es asesor permanente de la empresa RMI-USA
(Resonant Machines Inc).
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RECICLADO IN-SITU DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO
MEDIANTE TÉCNICA DE RUBBLIZING:
MICRO-FRACTURA POR RESONANCIA
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l ingeniero chileno impartió su charla sobre la técnica
Rubblizing empezando por reﬂexionar sobre el
deterioro de los pavimentos en general en primer
lugar y los de hormigón en segundo lugar.
Asumiendo las hipótesis elementales de diseño estructural
de losas de concreto, los modelos analíticos proporcionarán
resultados que podrán predecir dónde y cómo se producirá
la falla de una losa de hormigón.
• A continuación, procedió a hacer una descripción
técnica del Rubblizing e inmediatamente después
mencionó las ventajas del reciclado, entre las que
destacan las siguientes:
• Medio Ambientales
• Operacionales
• Energéticas
• Económicas
• No afecta la consolidación de capas inferiores
Sobre el proceso de construcción se mencionaron los
siguientes puntos:
1. Consideraciones Previas
2. Preparación Previa
3. Estudio de Ingeniería y Diseño
4. Proceso Constructivo
5. Especiﬁcaciones y Control de Calidad

Deterioro de pavimento

Estudio Estratégico y Económico

En la gran mayoría de los casos los proyectos de rehabilitación de pavimentos de hormigón están asociados a un
tránsito intenso y pesado

Diagnóstico y Estudio de Patologías

Un pavimento después de varios años en servicio muestra
claramente su sintomatología de deterioro. Se recomienda
realizar un análisis de experto de modo de establecer el
origen del deterioro.
• Si el deterioro no compromete la sub-rasante o la
sub-base sub-rasante del pavimento, ese pavimento
es buen candidato para Rubblizing.
• Si se detectan losas con asentamiento excesivo o
con trozos sueltos se deben realizar reparaciones
previas.
• Los deterioros asociados a drenaje deben ser 100%
resueltos
• Las conclusiones fueron que las condiciones ideales
para reciclado in situ serían:
• Proyecto de rehabilitación mantiene la geometría.
• Capas inferiores y subrasante no colapsadas.
• Corregidos los problemas de drenaje
• Una muy buena empresa. Que tenga la capacidad
de gestión que permita llevar a cabo de forma
efectiva las transferencias tecnológicas.
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Deterioro de pavimento de hormigón

Estrategia y plan de desvíos de tránsito
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M.I. FREDDY
SÁNCHEZ LEAL
Director Técnico de la consultora de ingeniería civil
SOLESTUDIOS, C.A., Venezuela

I

ngeniero Civil por el Instituto Universitario Politécnico de
las Fuerzas Armadas, Maracay, Venezuela, 1992 . Maestro en
Ingeniería (Mecánica de Suelos), por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), México, 1998.
Professors Course in Hot Mix Asphalt Technology, en el
Centro Nacional de Tecnología del Asfalto (NCAT), Auburn
University, Alabama, 2009. Profesor de la materia de mecánica
de suelos, para el programa de ingeniería civil. Universidad
Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, Venezuela. 2001-2009. Profesor invitado a la Especialización de
Pavimentos de la Universidad Centro Occidental “Lisandro
Alvarado”, Barquisimeto, Venezuela, 2003 a la fecha. Materias:
Geotecnia Vial y Laboratorio de mezclas asfálticas.
Múltiples artículos en revistas arbitradas y congresos con
referencia al tema de caracterización de mezclas asfálticas
en caliente y suelos compactados, y métodos de diseño y
optimización.
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A 20 AÑOS DE RAMCODES,
UNA METODOLOGÍA PARA
OPTIMIZAR EL DISEÑO DE
MEZCLAS ASFÁLTICAS
EN CALIENTE
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l Ing. Freddy Sánchez inició su ponencia sobre mezclas
asfálticas en caliente dando una breve introducción
a las mismas, explicando que al menos el 80% de las
carreteras pavimentadas en el mundo están hechas
con mezcla asfáltica. A continuación hizo un comparativo
entre el modelo de negocios de las mezclas asfálticas en
caliente y el modelo de negocios con RAMCODES.

Estudio Estratégico y Económico
•
•
•

Costo de producción 50 US$/ton
Precio 70 US$/ton
Ganancia 20 US$/ton

Ejemplo de modelo de negocio RAMCODES:
•
•
•

Costo de producción 40 US$/ton
Precio 70 US$/ton
Ganancia 30 US$/ton

Ahorro 10 US$/ton

En el modelo de servicio RAMCODES hay una disminución
del costo de producción de la MAC por optimización del
uso de materias primas usando tecnología RAMCODES.
También resaltó el cobro de una fracción (royalty) del
ahorro conseguido a la planta MAC.
Este esquema funciona a partir de las siguientes características:
1. Prospección
2. Conﬁdencialidad lab
3. Acuerdo intención y envío de materia prima al lab
4. Análisis y determinación de ahorro
5. Implementación de solución
6. Cobro royalty
A continuación, el ponente mencionó las características que
debe tener un buen emprendedor, enumerando las siguientes:
1. Pasión
2. Visión
3. Capacidad de aprendizaje
4. Lograr resultados
5. Determinación y coraje
6. Creatividad e innovación
7. Persistencia
8. Sentido de la oportunidad
9. Trabajo en civil
10. Autoestima
11. Asertividad
12. Organización
Por último, mencionó las oportunidades en Venezuela
para RAMCODES, que pueden servir como ejemplo también
para México:
• Estamos atrasados por lo menos 30 años en tecnología
para carreteras.
• Ocupamos el lugar 128 de 144 países en el ranking
mundial de calidad de carreteras (WEF 2013) ¡Hay
tanto por hacer!
• El asfalto es un elemento de capital importancia en
la política.
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•
•

El precio de venta de la mezcla asfáltica sube a la
par de la inﬂación.
Cada una de las 200 PPMA operativas en Venezuela
produce 60 mil toneladas de mezcla asfáltica al año,
6000 (10%) estarían disponibles para RAMCODES.
(A Bs. 3000 por ton, son Bs. 18 millones al año por
cada PPMA).
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DR. GERARDO
FLINTSCH

P

rofesor en el departamento de Ingeniería Civil Ambiental
en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia
(Virginia Tech).
Director del Centro de Infraestructura de Transporte
Sostenible en el Instituto de Transportes de Virginia Tech (VTTI).
Consultor, vice-presidente y director técnico de FM Consultants,
LLC. Es ingeniero civil de la Universidad de la República
de Uruguay y obtuvo grados de maestría y doctorado de la
Universidad Estatal de Arizona (ASU). Experto en las áreas
de gestión de infraestructura e ingeniería de pavimentos y ha
dirigido docenas de proyectos de investigación y desarrollo
en los Estados Unidos y en el extranjero.
Autor de más de 300 artículos de revistas, ponencias,
informes técnicos y manuales y ha presentado su trabajo en
numerosas reuniones internaciones. Fue presidente del comité
de la sociedad americana de ingenieros civiles (ASCE) sobre
sistemas de infraestructura y actualmente preside el subcomité
de pavimentos sostenibles del Consejo de Investigaciones de
Transporte (TRB).
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USO DE LOS DEFLECTÓGRAFOS
DE ALTA VELOCIDAD PARA
LA GESTIÓN DE PAVIMENTOS
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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l Dr. Flintsch inició su conferencia mencionando las
deﬁniciones de los conceptos fundamentales del
tema de su charla:

Gestión de pavimentos
– Proceso de negocio importante de la gestión de activos
• Activo de más valor del patrimonio vial
• Impacta seguridad, costos de operación, ruido, etc.
Evaluación y seguimiento de la evaluación estructural
– Bloque fundamental de un sistema de gestión de pavimentos eﬁciente.
A continuación, planteó algunas preguntas que también
procedió a responder:

¿Por qué gestionamos nuestros pavimentos?

Para conservar el valor de nuestra infraestructura
– Importante componente de la gestión de activos
Para desarrollar programas de conservación y renovación
“óptimos”
– Mejor uso de los recursos disponibles
Brindar un nivel de servicio que los usuarios consideran
apropiados
– Mantener un buen “State of Good Repair”

Traffic Speed Deﬂectometer

¿Cómo nos pueden ayudar los datos de deﬂexiones
tomar mejores decisiones de gestión de
pavimentos?

Comprender mejor el deterioro de nuestros pavimentos
– Pavimentos más débiles se deteriorarán más rápidamente
Datos complementarios utilizados para la selección de
proyectos a nivel de red
– Los pavimentos estructuralmente inadecuados pueden
requerir tratamientos más extensos
Segmentación en secciones homogéneas
Después de amplias explicaciones y demostraciones
mediante gráﬁcas diversas, el doctor Flintsch terminó con
las siguientes conclusiones:
• La evaluación de las TSDDs mostró que los dispositivos
miden la capacidad estructural del pavimento con un
nivel de repetitividad y reproducibilidad que es apropiado para la gestión de pavimentos a nivel de red.
• Los índices de condición estructural basados en las
medidas de TSDDs proveen información útil que
complementa los datos de defectos y rugosidad
utilizados generalmente a nivel de red.
• La incorporación de estos índices estructurales en
el proceso de apoyo a la toma de decisiones como
parte de la gestión de pavimento puede ayudar a
tomar mejores decisiones.
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Ensayos en MnROAD

Sensors
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DR. PAUL GARNICA
Director de los Laboratorios de Investigación en Infraestructura
del Instituto Mexicano del Transporte

D

esarrolla líneas de investigación en Mecánica de
Suelos, Mecánica de Rocas, Agregados e Ingeniería de
Pavimentos; destaca en especial la línea de investigación
en comportamiento de geomateriales en la infraestructura
del transporte.
Tiene más de 100 artículos publicados en diversos congresos
y revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido un gran
número de tesis de licenciatura y maestría con estudiantes
pertenecientes a diversas universidades del país. Ha sido
docente dentro de la carrera de ingeniería civil de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM, en la Maestría en Mecánica de
Suelos de la Universidad Autónoma de Querétaro y en la
Maestría en Vías Terrestres de la Universidad Autónoma de
Chihuahua. También fue docente dentro de la formación de
ingeniería civil en el Instituto Politécnico de Grenoble, en
Francia. Actualmente es profesor de mecánica de suelos del
Tecnológico de Monterrey campus Querétaro.
Ha sido invitado a impartir un gran número de cursos y
conferencias en distintas universidades de México y de América
Latina. Ha sido consultor de proyectos especiales en temas de
diseño, evaluación y gestión de pavimentos.
Representante de México ante la Asociación Mundial de
Carreteras en el comité de Pavimentos.
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GESTIÓN DE ACTIVOS
GEOTÉCNICOS EN CARRETERAS
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egún expuso el Ing. Garnica al dar comienzo a su
ponencia, los activos de la infraestructura carretera
son los siguientes:
• Pavimentos
• Puentes
• Cortes
• Obras de drenaje
• Túneles
• Terraplenes
• Estructuras de retención
• Etc.
Mencionó también las diversas fallas que estos activos pueden
tener, como derrumbes, cortes, desvíos, y en rodamientos,
drenaje, muros y señalamientos.

El ingeniero analizó a continuación los siguientes conceptos
a tomar en cuenta:
Condiciones de frontera actuales
• Expectativas actuales de los usuarios: comodidad,
seguridad, competitividad y conﬁabilidad.
• Restricciones de personal: reducción de la plantilla
y diﬁcultad para retener personal caliﬁcado.
• Necesidades crecientes de presupuesto en un entorno cada vez más restrictivo.
• Supervisión del público usuario.
Características de un sistema de gestión de activos
• Se orienta a satisfacer los requerimientos de los
usuarios.
• Está basado en objetivos y políticas bien deﬁnidos.
• Utiliza un enfoque de sistemas.
• Permite realizar análisis de largo plazo.
• Promueve la comunicación horizontal y vertical al
interior de las organizaciones de carreteras.
Aspectos tecnológicos
• Recopilación, procesamiento, almacenamiento y
análisis de datos.
• Presentación de los resultados a los responsables
de la toma de decisiones
Herramientas de análisis
• Métodos de diseño.
• Modelos de comportamiento para las diferentes
clases de activos.
• Herramientas de evaluación técnica y económica
de planes, programas y proyectos.
• Procedimientos de optimización y jerarquización
de inversiones.
Para ﬁnalizar con la propuesta de un Índice General de
Estabilidad (IGE) para terraplenes y cortes carreteros. Sus
conclusiones fueron:
• La metodología permite incorporar el IGECC en la
gestión de los activos de una red carretera.
• Contribuye al proceso de optimizar los recursos
disponibles y a justiﬁcar plenamente los que se
requieren para atender las prioridades de conservación
de los cortes carreteros en la red.
34

Puentes

Feliz y próspero Año Nuevo

AMIVTAC les desea un año lleno de satisfacciones y propósitos.
Terraplenes

Sigamos construyendo juntos los caminos que nos llevan a un
mejor futuro. Seamos los ingenieros del bienestar para todos,
acercando familias, creando puentes que nos unan
y forjando el destino de este grandioso país.
¡Que este nuevo año llegue colmado de felicidad
y sueños cumplidos!

Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres, A.C.

Corte carretero

Delegación Jalisco

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

SIMPOSIO INTERNACIONAL AMIVTAC

SIMPOSIO INTERNACIONAL AMIVTAC

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

DR. FELIPE
COLLAZOS
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

H

a desempeñado puestos de trabajo como Director de
obra en la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias y actualmente en la de Cantabria de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento de España.
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Cantabria UC. Profesor asociado en el área de
Ingeniería de la Construcción del Departamento de Transportes
y Tecnologías de Proyectos y Procesos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros en la UC.
Miembro del Grupo de Investigación de Tecnología de la
Construcción GITECO de la UC.

NUEVAS TÉCNICAS DE
DRENAJE Y GESTIÓN
DE AGUAS DE TORMENTA
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manera de introducción, el Dr. Collazos habló
de la situación en su país, analizando las últimas
experiencias en drenaje de taludes y cimientos, así
como en gestión del agua de escorrentía. El interés
de los trabajos radican en la importancia de restablecer la
seguridad vial y la estabilidad de la propia carretera (obras
de emergencia). así como solventar los daños singulares a
varios taludes de carreteras del Norte de España.
Planteamiento del problema: El efecto de temporales
desde los años 2011 hasta 2017 se tradujo en tres grandes
tipos de problemas: 1. Interrupción del tráﬁco 1.1. materiales
del propio entorno de la carretera (piedras). 1.2. por inundación de la calzada (agua de escorrentía). 2. Problemas
de estabilidad de taludes, tanto en desmonte, como en
terraplenes. 3. Asiento y vuelco de muros.
A continuación, mencionó como condicionantes el
Plan Estratégico 2016-2019 de la Asociación Mundial de
la Carretera (PIARC), que destaca investigar y documentar
prácticas y técnicas locales para un ofrecer un servicio bajo
cualquier condición climática como pudieran ser las condiciones adversas resultado del cambio climático (drenaje
y manejo de aguas de tormenta, por ejemplo.
Posteriormente habló de las soluciones para el agua
de escorrentía y de las soluciones para la estabilidad de
taludes, así como de diversas soluciones alternativas,
mencionando la solución deﬁnitiva adoptada, que consistió
en lo siguiente:
• Ejecución de sondeos de reconocimiento equipados con tubería inclino-métrica y micrométrica
• Se representa la situación de las cavidades
detectadas en estos sondeos (de 25 a 26m de
profundidad en SI-101 y de 23 a 24,2m en SI-102).
Estas cavidades aparecen de 2 a 4m bajo la
cota +117m de la captación del manantial. En
el sondeo S-102 aparece material con consistencia de suelo bajo la roca de 24,2 a 28,2m de
profundidad que podría corresponder al relleno
de una cavidad kárstica.
• El sondeo 5, situado a unos 5m del SI-101, presenta
un corte litológico completamente diferente. En
este sondeo, que alcanza 21m de profundidad,
no se encuentra el sustrato rocoso en toda su
longitud, lo que da idea de la elevada irregularidad del techo de la roca.
Como conclusión, el doctor menciona que se dio prioridad
a la restauración de dicha canalización y estabilización del
terraplén, lo que dio lugar a una compleja actuación en
aras a lograr la estabilización de la plataforma.
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Funcionamiento de la pantalla dinámica en un ensayo

Zona denominada “Cueva-Murciélagos” pk 169,050 MI

Zona denominada “Lebeña” pk 158,14 MI
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DR. ALBERTO JAIME
PAREDES
Investigador titular, Instituto de Ingeniería de la UNAM,
profesor del posgrado en ingeniería civil de la UNAM
y consultor privado

H

a trabajado en proyectos de diseño de cimentaciones
de ediﬁcios y puentes; estudios geotécnicos y diseño de
presas, diques secos y otras estructuras costeras, estudios
de riesgo en presas en operación, excavaciones profundas;
estudios hidrológicos y de agua subterránea, estudios regionales
de riesgo hidrológico, estudios climatológicos. Su trabajo como
consultor se encuentra en más de 250 reportes conﬁdenciales. El
resultado de su trabajo de investigación sobre comportamiento
dinámico de suelos, licuación, comportamiento estático y
cíclico de pilotes, geotecnia ambiental, túneles, aprendizaje
en ingeniería civil y otros temas está documentado en 123
artículos técnicos publicados en revistas de circulación nacional
e internacional y en memorias de congresos nacionales e
internacionales. Ha sido autor, editor y colaborador de varios
libros técnicos.
Representante técnico de México ante la Organización
Meteorológica Mundial y miembro electo de su Consejo
Ejecutivo (1997-2001). Ex presidente de la Sociedad Mexicana
de Mecánica de Suelos A.C. (1997-1998, actualmente Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica), Prosecretario de la Academia
de Ingeniería, A. C (2016-2018), Miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias, A. C. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (1985-1995). Premio Manuel González Flores
de la SMMS a la Investigación en Geotecnia (1988). Socio del
Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC.
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RESILIENCIA DE LA
INFRAESTRUCTURA:
UN ENFOQUE RACIONAL
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ara iniciar su ponencia, el Ing. Paredes da una introducción
al tema de la resiliencia de la infraestructura mencionando
que dicho tema ha evolucionado de los conceptos
ingenieriles de incertidumbre, conﬁabilidad y riesgo
(década de 1960), y de las experiencias del manejo de desastres
por eventos naturales o antrópicos que han ocurrido en
México y el mundo.
La resiliencia de la infraestructura es la capacidad de
reducir la magnitud y duración de los efectos de fenómenos
perturbadores. La eﬁciencia de una infraestructura o empresa
resiliente depende de la capacidad de anticipar, absorber,
adaptarse y recuperarse rápidamente de un fenómeno
potencialmente perturbador.
Fenómenos perturbadores:
1. Sismo de magnitud mayor que el de diseño
(SÚBITO)
2. Tormenta severa (se anuncia con ALGO DE
ANTICIPACIÓN)
3. Sobreexplotación del acuífero de la CDMX
(SILENCIOSO, sus efectos no se notan al inicio y con
los años se acercan a una catástrofe: ambiental,
pérdida del agua, hundimientos y gobernanza)
4. Acciones terroristas y tumultos (INCIERTOS en
ubicación, objetivo y tiempo)
Acciones para mejorar la resiliencia de la infraestructura
en méxico
Evaluar la resiliencia:
1. Identiﬁcar y clasiﬁcar los tipos de infraestructura
y sistemas estratégicos
2. Identiﬁcar amenazas
3. Determinar niveles de peligro. Probabilidad de
ocurrencia
4. Determinar el riesgo y la vulnerabilidad
5. Mejorar la resiliencia del sistema o estructura
6. Analizar la interacción entre los diferentes tipos
de infraestructura
Sus conclusiones fueron que la aplicación de los conceptos de resiliencia permitirá mejorar: 1) la respuesta
de la infraestructura a eventos extremos al minimizar las
pérdidas sociales y monetarias; y 2) la respuesta a emergencias provocadas por eventos extremos.
Esta tarea va más allá de lo mucho que se ha avanzado
en protección civil, desde los sismos de 1985.
Sería deseable implementar un Programa de Seguridad
de Puentes de manera similar al que existe para presas.
Estos programas se pueden hacer en otros tipos de infraestructura tales como: comunicaciones, puertos, aeropuertos,
sistemas de agua potable y de residuales.
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Huracán Hilda

Fenómenos pertubadores: silencioso, incremento
paulatino de tránsito en el tiempo. Cargas repeticiones

Fenómenos pertubadores: Tormenta severa
Se puede prever con algo de anticipación
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DR. JUAN JOSÉ
POTTI

P

residente Ejecutivo de Asefma. Desde el día 1 de marzo
de 2012 ostenta el cargo de Presidente Ejecutivo de
la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (Asefma).
Presidente de la Plataforma Tecnológica de la Carretera.
Desde el día 19 de septiembre de 2012 es el Presidente de la
Plataforma Tecnológica de la Carretera.
Miembro del Comité Ejecutivo de EAPA. Desde el 12 de
junio de 2012 es miembro del Comité Ejecutivo de la European
Asphalt Paving Association (EAPA).
Miembro del Comité Ejecutivo de la AEC. Desde el 14 de
enero de 2016 es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación
Española de la Carretera (AEC).
Director General de la Fundación EUCAT. Desde el 5 de
abril de 2010 es el Director General de la Fundación para
la construcción del Centro Tecnológico Europeo del Asfalto
(EUCAT).
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CUESTIONES AMBIENTALES,
DESARROLLO DIGITAL Y NUEVOS
DESAFÍOS VINCULADOS CON
LA PAVIMENTACIÓN
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l Dr. Potti expuso primeramente el tema de la
sostenibilidad y el futuro de las mezclas bituminosas
partiendo de un descriptivo de la evolución
Podemos identiﬁcar 5 etapas en el desarrollo
de las carreteras:
1ª generación
Calzadas y caminos
2ª generación
Caminos y calles asfaltadas
3ª generación
Vías de alta capacidad y autopistas
Demandas inicales: Reducir el polvo
4ª generación
Carreteras sostenibles
5ª generación
Carreteras viales y autopistas sostenibles y SMART
Habló de las demandas iniciales por parte de los usuarios:
en el pasado pedían que se redujese el polvo, las peticiones
recientes son de seguridad y confort, y las peticiones a
futuro tienen que ver con la movilidad inteligente.
Entre los temas abordados están los siguientes:
Información actual y relevante
• Realizado por EAPA, EUPAVE y FEHRL
• El transporte por carretera contribuye con la quinta
parte de las emisiones totales de la UE
• Las emisiones de los vehículos pesados son la cuarta
Peticiones recientes: Seguridad y confort
parte de las emisiones de transporte por carretera
Acciones necesarias
1. Alinear las políticas de inversión en carreteras con
los compromisos de reducción de CO2
2. Buenas prácticas de contratación. Las autoridades
de carreteras deberían estimular la mejora de
calidad de pavimentos
3. Mejorando la gestión del patrimonio. El patrimonio
EU de la red de carreteras representa 8.000 millones €.
En muchos países es el patrimonio más importante.
El ingeniero español se reﬁrió también al Acuerdo de París
como base de las políticas de conservación de carreteras sus
especulaciones ﬁnales fueron:
• La seguridad vial, las emisiones GEI y los cambios
Peticiones futuras: Movilidad SMART
disruptivos de los vehículos han forzado un cambio
de escenario (5ª generación).
Las reﬂexiones ﬁnales a las que invitó al público fueron:
• El cambio más trascendente que se va a producir, en
• Necesitamos adaptar nuestras VIDAS:
mi opinión, es la interacción digital de la carretera
• Verde, mayor valoración ambiental
con el vehículo.
• Innovadores, para afrontar los retos
• Digitalización del transporte por carretera.
• Digitalizados, sin renunciar a lo analógico
• No podemos abordar estos retos con sistemas de
• Abiertos a compartir la información para llegar al
licitación de 2ª generación.
ciudadano
• Compra Pública para la Innovación (CPI).
• Seguridad vial
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AGENDA 2018

ACTIVIDADES DE ENERO

Desayuno
Reunión Informativa
8 de enero de 2018
8:30 hrs
Oﬁcinas AMIVTAC Jalisco

Curso de
Topografía
18 y 19 de enero de 2018
10:00 hrs
Oﬁcinas AMIVTAC Jalisco

Foro Lounge
Estundiantil
30 de enero de 2018
11:00 hrs

Convivencia
Gremial
25 de enero de 2018
18:00 hrs
Oﬁcinas AMIVTAC Jalisco
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Auditorio Ing. Jorge
Matute Remus,
CUCEI Universidad
de Guadalajara

SIEMPRE HAY UN CAMINO Y NOSOTROS LO CONSTRUIMOS
“Impulsando el desarrollo del país desde hace más de 50 años…..”
….experiencia que nos respalda.

SERVICIOS
PLANTAS PRODUCTORAS
DE ASFALTO

PLANTAS DE TRITURACIÓN

RENTA DE MAQUINARÍA

VÍAS TERRESTRES

CONTROL DE CALIDAD

EDIFICACIÓN

Benito Juárez 277, San Juan Quemado, 60040 Uruapan, Mich.
01 452 527 0822

www.constructorafeluxa.com.mx

