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La mejor decisión

El Capítulo Estudiantil AMIVTAC 
Las y los jóvenes estudiantes de hoy se encuentran ante un gran momento 
de reflexión, el mismo que todos, en su momento, afrontamos: ¿fue atinado 
estudiar Ingeniería Civil?

Sin duda, fue atinado.
Ser ingeniero civil aporta gran satisfacción y orgullo a nuestras vidas, y 

esto es por muchas razones, entre las que destacaría las siguientes: siempre 
trabajamos para cumplir metas, bajo presión y en constantes periodos de 
adaptación que nos plantean los diversos retos.

En la ingeniería civil tenemos el honor de convivir con gran cantidad 
de compañeros que provienen de muy diversos marcos socioeconómicos 
y culturales. Los ingenieros civiles somos personas creativas, capaces de 
colaborar positivamente con otras personas. Se nos exige la especialización, 
fortalecer nuestras capacidades, tener flexibilidad y estar en formación 
permanente. Debemos ser líderes con acciones positivas, enérgicos y 
prudentes para unir esfuerzos, orientar recursos en torno a un proyecto 
en común.  

Estudiantes y Jóvenes Ingenieros  Civiles: 
Ustedes, los jóvenes ingenieros civiles, deben hacer conciencia sobre la 
importancia de su papel como generadores del cambio, tienen frente a 
ustedes un gran campo de acción -y podrán influir en otras disciplinas- para 
mejorar la sustentabilidad del ambiente.   

Se vale que tengan temores en el inicio de su ejercicio profesional, todos 
los tuvimos en su momento, porque superar los temores es un paso que 
hay que dar para avanzar y lograr una confianza plena. Es la mejor manera 
de tener un buen conocimiento de uno mismo: así podremos saber qué es 
aquello que nos gusta y lo que no, aquello con lo que estamos de acuerdo y 
aquello con lo que estamos dispuestos a negociar. De esta forma empezamos 
a saber hasta dónde llegaremos para lograr nuestras metas. Todo esto nos 
ayuda a proveernos de consistencia interna, y eso nos aporta una sensación de 
seguridad y confianza en nosotros mismos, es decir: van a adquirir experiencia 
y a forjar la confianza en ustedes mismos, lo que será un paso para mejorar y 
convertirse en las personas que desean ser.

Ing. Salvador Fernández Ayala
Delegado AMIVTAC Jalisco
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Entrevista y foto: Editorial

Es común escuchar en distintos foros, comentarios o 
discursos el término caminero, empleado para identificar 
a quienes, de una u otra forma, desarrollan actividades 

relacionadas con los caminos; en este contexto, para el 
Ing. Manuel Cázares Guzmán, el significado de caminero, 
más allá de tomarse como simple palabra, es un término 
que reviste de compromiso y más que caracterizar a una 
profesión, es un título que se obtiene siendo una persona con 
espíritu de responsabilidad. Un caminero, en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, debe sentir pasión por su 
trabajo y toda actividad que le sea encomendada, enfocando 
su misión y visión a lograr los mejores resultados; debe 
preocuparse por cuidar los procesos de la construcción, la 
conservación y el proyecto mismo; todo ello también implica 
tener vocación de servicio. 

Sería lamentable y preocupante observar que en algún 
momento se llegara a perder esa condición de entrega y 
pasión por el trabajo que se desarrolla -comenta el ingeniero 
Cázares- por ello, no omito reiterar a las nuevas generaciones 
de camineros la necesidad de estar preparados para realizar las 
actividades bajo un esquema de responsabilidad e integridad, 
resaltando siempre el orgullo de ser caminero. 

Originario de Morelia, Michoacán, el ingeniero Cázares 
cuenta que el destino dispuso que fuera un caminero. 
Comenta que no le fue fácil salir adelante dado que, por 
lamentables circunstancias, realizó sus estudios a partir 
de la secundaria en turno nocturno con el fin de trabajar 

ING. MANUEL CÁZARES 
GUZMÁN
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No olviden anteponer siempre esta condición 
importante: tener mística de trabajo, y actuar
 siempre con humildad, porque nuestra 
responsabilidad es un encargo y no una 
propiedad, hay que poder brindar la atención
a quien lo necesita, sin actuar con soberbia, 
porque, a fin de cuentas, nuestra sociedad
todo lo merece, y más la sociedad rural.

durante el día. En este lapso, decide aventurarse al puerto 
de Mazatlán, Sinaloa, donde se incorpora por dos años en 
el entonces Sector Naval Militar de la Secretaría de Marina. 
Posteriormente, con el velo de disciplina militar, gracias a 
sabios consejos retorna a su natal Morelia para terminar la 
preparatoria; así, en 1967 comienza su profesión de ingeniero 
civil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
y concluye en 1971. Ese mismo año, opta por ingresar a la 
Dirección General de Carreteras Federales de la entonces 
Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Fue labrando su formación de caminero a través de 
múltiples experiencias adquiridas en diferentes etapas, 
gracias al invaluable apoyo de quienes fueron sus jefes, sin 
dejar de reconocer el mérito de los colaboradores, así como 
de amigos y compañeros. Indudablemente, al Ing. Manuel 
Cázares le merece un lugar especial el contar con una familia 
sólida, de cabal verticalidad, sin ellos no hubiera sido posible 
lograr las metas pues, como suele decir: “una golondrina 
no hace verano”. En 1971 es comisionado a la población de 
Coyame, Chihuahua, donde inicia como auxiliar de residente 
de carreteras federales, estando en construcción un tramo de 
30 km de la carretera Chihuahua-Ojinaga. A partir de 1972 
sigue en La Junta, Chihuahua, con la construcción del tramo 
de carretera La Junta – Yepachic, de 171 km, con destino al 
vecino estado de Sonora. A fines de 1972, hasta mediados 
de 1973, continúa como auxiliar de residente en Creel, 
Chihuahua, en la carretera San Juanito-Creel-Guachochic; 
en este año -refiere el Ing. Cázares-, es llamado por el titular 
de la jefatura de residentes establecida en Chihuahua, 
para colaborar en la coordinación técnica del programa de 
carreteras denominado “Gran Visión”, que con ese carácter 
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había implementado el Gobernador del Estado, Lic. Óscar 
Flores Sánchez, para comunicar las regiones serranas del 
estado y que, por su magnitud, requirió la intervención de 
la S.O.P. Esta nueva tarea, sumada a la de los caminos antes 
descritos, excepto el primero, y agregando la carretera Balleza-
Guachochic, fue para Manuel Cázares una verdadera escuela 
y oportunidad de aprendizaje, amén de la satisfacción de 
haberse integrado a un extraordinario programa carretero 
que vino a resolver grandes carencias de comunicación en 
el estado más extenso de la República Mexicana. Fue una 
inolvidable experiencia -acota el Ing. Cázares-.

No cabe duda de que el destino confirmaba que el 
Ing. Cázares debería ser caminero: en enero de 1976, la 
Universidad Autónoma de Chihuahua apertura el curso de 
Maestría en Vías Terrestres, mismo que concluyó en 1977 
y de cuya primera generación le enorgullece formar parte, 
pues contó con una planta de maestros de primer nivel en 
el ramo de la ingeniería, además de un compacto grupo de 
amigos y compañeros alumnos.  

Su trayectoria continuó en el estado de Guerrero donde, 
a partir de 1977, se le designa Residente de Obra en Chilapa, 
con el fin de atender los trabajos de pavimentación en la 
carretera Chilapa-Tlapa de Comonfort y a partir de 1979, en 
Tlapa de Comonfort, iniciando el tramo Tlapa-Huamuxtitlán, 
para conectar al estado de Puebla.

La bondad caminera persigue al Ing. Cázares, pues a 
partir de 198 1, la Dirección General de Carreteras Federales 
lo designa Jefe Regional de Obras en el Estado de Veracruz, 
puesto que desempeñó hasta 198 5, cuando tuvo la oportunidad 
de intervenir en la última etapa del Puente Coatzacoalcos 
II, que le aportó experiencias de otro nivel, además de 
concretarse los trabajos de modernización a cuatro carriles 
del tramo: Xalapa-Aeropuerto (El Lencero) y la carretera 
Tihuatlán-Álamo.

En agosto de 198 5, es llamado a la Dirección General 
de Carreteras Federales como Jefe de Departamento de 
Supervisión, con la misión de supervisar las carreteras en 
construcción y/o modernización en los estados de Veracruz, 
Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora, Chihuahua y Baja California. En el estado de Jalisco, 
como caso específico, se le asigna el encargo de coordinar, 
junto con representantes del Banco Nacional de Obras 
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y Servicios (BANOBRAS), la supervisión de avances en 
los trabajos de construcción de la primera etapa de la 
autopista Guadalajara-Colima, correspondiente al tramo 
Cd. Guzmán-Colima. 

Al término de dichos trabajos, concluye su paso por la 
Dirección General de Carreteras Federales, en virtud de 
que en noviembre de 1996 es nombrado Subdirector de 
Obras, comisionado al Centro SCT Oaxaca. En esta entidad, 
vivió las experiencias del huracán Paulina, que impactó 
la costa oaxaqueña con categoría IV en octubre de 1997 
y, para cerrar los casos de daños severos en los caminos, 
en septiembre de 1999 se presentó el sismo de 7.4 grados 
escala Richter. También tuvo la honrosa oportunidad de 
ser el encargado de la Dirección General del Centro por 
un lapso de seis meses.

 A partir de septiembre de 2005 es comisionado, con el 
mismo cargo de Subdirector de Obras, al Centro SCT Tlaxcala, 
en el estado más pequeño en extensión territorial, sin que 
ello restara importancia al trabajo realizado, además de 
haber cumplido con el encargo de la Dirección General 
durante un periodo de cinco meses. en este centro permanece 
hasta el mes de junio de 2014, con motivo del cambio a 
la Subdirección del Centro SCT Jalisco, una entidad con 
grandes necesidades de comunicación y por ende grandes 
requerimientos de atención. Aquí, finalmente, decide retirarse 
de la actividad institucional, después de cubrir un maratónico 
recorrido iniciado en septiembre de 1971 y que culmina en 
junio de 2017, con errores, pero también aciertos, porque a 
pesar de los esfuerzos realizados no fue posible alcanzar 
la perfección. 

Para finalizar, el Ing. Cázares se dirige a los jóvenes que 
desean iniciar esta noble profesión y les comparte que lo 
fundamental es prepararse, no solo en lo técnico, también en 
lo moral; que sigan exigiéndose, dado que los conocimientos 
adquiridos en las aulas indudablemente ayudan, pero no 
lo suficiente para enfrentar los problemas que depara la 
vida laboral. Para lograr grandes satisfacciones, deben 
anteponer gran disposición, generar una mística de trabajo, 
actuando siempre con humildad y lealtad, porque nuestra 
responsabilidad es brindar atención a quien lo requiera, 
sin olvidar que los encargos son pasajeros y no títulos de 
propiedad pues, a fin de cuentas, nos debemos a la sociedad.
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En este nuevo artículo se describirá el sistema cons-
tructivo empleado en la edificación del puente 
llamado Puente Grande de Santiago. Ubicado den-

tro del municipio de Tonalá, Jalisco, este puente forma 
parte del libramiento del poblado de Puente Grande, 
en el tramo Zapotlanejo-Guadalajara, de la carretera 
Irapuato, Gto.- Guadalajara, Jal.

El proyecto consiste en la construcción de dos puentes 
gemelos que cruzan el Río Santiago, cada uno de 270 m 
de longitud, con un ancho total de 11.30 m para un ancho 
de calzada de 10.50 m; con dos carriles de circulación 
de 3.50 m y un acotamiento de 2.50 m en cada sentido.

Cada uno de los puentes está formado de seis apo-
yos (dos estribos y cuatro pilas) de concreto reforzado 
desplantados por superficie; las columnas son huecas, de 
sección variable y su altura varía desde los 11.59 m hasta 
los 59.19 m; cinco claros con base en una losa continua 
de concreto reforzado sobre trabes tipo NU (Nebraska, 
50 piezas) de 54 m de longitud y 2.40 m de peralte, en 
concreto de f´c=400 Kg/cm2 presforzadas y con peso de 
105 toneladas cada una.

Los sistemas constructivos empleados en la subestructura 
son los tradicionales, por lo que en este artículo se 
describirá la construcción de la superestructura.

Las trabes Nebraska fueron fabricadas en un terreno 
junto a la carretera, a 1 km de distancia, en donde se 
construyó un parque de fabricación de las piezas que 
permitió optimizar los recursos. Una vez fabricadas, se 
procedió a su traslado al estribo No. 1 del puente, por 
medio de low boy.

Para su montaje se utilizó una lanzadora de trabes, la 
cual requiere de varios elementos para su funcionamiento, 
apoyos provisionales en uno de los extremos del puente, 
apoyos provisionales en cada una de las pilas (estructura 
metálica fijada a las coronas de cada una de las pilas, 
pórticos) y la estructura metálica que funcionará como 
lanzadora de las trabes.

Para la colocación de las trabes o lanzado en su 
posición definitiva, se procede la siguiente manera:

Se traslada la trabe del patio de fabricación al acceso 
del puente en donde se ubica la lanzadora. La lanzadora 
ubicada en el acceso la toma de los extremos.

Una vez fija, la lanzadora asentada en los apoyos 
provisionales procede a trasladar la trabe hacia el claro 
del puente en donde se colocará. Dicha lanzadora  tiene 
la facultad de moverse tanto en el sentido longitudinal 
como en el transversal, por lo que en primer término se 
trasladará hasta el tramo en donde se pretende colocar 
la trabe y, una vez sobre el tramo, se moverá en el sentido 
transversal para bajar la trabe en su posición definitiva.

      11
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y la lanzadora se ubiquen sobre el tramo en el cual se 
requiera colocar la trabe. Una vez en esta posición, la 
lanzadora se moverá en sentido transversal para colocar 
la trabe en su posición definitiva.

Concluido el montaje de las trabes, se procede a 
colar los diafragmas de liga entre trabes; se cimbra, 
arma y cuelan las losas sobre las trabes, y se termina 
la construcción del puente con las juntas de dilatación, 
guarniciones, parapeto y  carpeta asfáltica.

Si bien en este espacio no es posible hacer una descrip-
ción completa y más detallada de los trabajos llevados 
a cabo en la construcción del puente, sí se espera que 
despierte la inquietud por conocer más sobre los pro-
cedimientos constructivos que se emplean actualmente 
para estos fines.

Es importante señalar que la lanzadora de trabes es 
totalmente independiente, ya que cuenta con disposi-
tivos (poleas) movidos a base de energía eléctrica y la 
lanzadora cuenta con su propio generador. Así mismo, 
la lanzadora siempre deberá tener una longitud mayor 
a la suma de dos tramos del puente.

Para dar una mayor claridad del movimiento de la 
lanzadora y la trabe durante su montaje, éste se describe 
en las siguientes etapas:
Etapa No. 1.- La lanzadora toma la trabe del low boy, en 
el acceso del puente.
Etapa No. 2.- La lanzadora, sin moverse de su posición, 
traslada la trabe al primer claro.
Etapa No. 3.- Se fija la trabe en el primer claro y, sin 
moverla de esta posición, se traslada la lanzadora al 
segundo claro.
Etapa No. 4.- Se fija la lanzadora y se mueve la trabe al 
segundo claro.
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METODOLOGÍA
DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Investigación y textos: M.I. Roberto Anastasio García Olívar
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La presente metodología es resultado del análisis de mediciones de deflexiones así como de otros 
parámetros como el área normalizada de la cuenca de deflexiones, entre otros; gracias a esto se 
puede obtener una visión del estado del pavimento. Dicho análisis demostró que, en algunos casos, 
el pavimento flexible no tiene una respuesta favorable, lo que puede reflejarse en una reducción 
de su vida útil.

 Se sabe que las deflexiones que definen las características de la cuenca se miden radialmente 
mediante sensores colocados a distancias especificadas (Fig. 1).

Cuando se aplica carga en la superficie de un pavimento a través de un vehículo terrestre o aéreo, 
el pavimento se flexiona hacia abajo formando una depresión conocida precisamente como cuenca 
de deflexiones. La extensión, profundidad y forma de la cuenca es función de diversas variables, 
entre las cuales se encuentran el espesor y rigidez del pavimento, de la calidad de los materiales 
subyacentes, principalmente la capa subrasante y de la magnitud de la carga impuesta. En el caso de 
los pavimentos flexibles, sus características de rigidez producen una cuenca más profunda y menos 
extensa que en el caso de los pavimentos rígidos (Fig. 2), debiendo señalarse que las características 
más importantes de la cuenca se encuentran de un radio de 60 cm con respecto al centro del área 
cargada.

Figura 1. Posición típica de los sensores del equipo HWD.
Fuente: Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de impacto HWD, aplicados para la reha-
bilitación o reconstrucción de los pavimentos flexibles. Zárate Aquino Manuel, Lucero Arellano M. R. y Zárate Orozco B. 
Geosol S.A. de C.V. Marzo 2011.
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La finalidad de la evaluación estructural de pavimentos, empleando la deflectometría, es la 
determinación de la capacidad portante del sistema pavimento – subrasante, en cualquier momento 
de su vida en servicio, con fines de monitoreo y conocer su desempeño, así como para establecer y 
cuantificar las necesidades de rehabilitación.

Tradicionalmente, para realizar una evaluación estructural, se recurre a efectuar la exploración 
geotécnica de la estructura del pavimento, con el fin de conocer espesores de las capas existentes 
así como propiedades geotécnicas de los materiales constituyentes de las distintas capas de la 
estructura, tales como módulos de elasticidad y coeficientes de Poisson; este proceso “destructivo” 
es lento, costoso, y causa incomodidades en los usuarios de la vía.

Sin embargo, existe otra forma de estimar la capacidad estructural de un pavimento en servicio es 
mediante “pruebas no destructivas”, las cuales se basan en la interpretación del cuenco de deflexiones 
generado ante la aplicación de una carga en la estructura de un pavimento.
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PARÁMETROS INDICADORES
 
a) Área normalizada.
El área normalizada representa la mitad de una sección de la cuenca comprendida entre el eje que 
pasa por el punto de impacto y una vertical a 914 mm de ese punto, sensor D3. Un área normalizada 
significa que el área geométrica de la sección de la cuenca de deflexiones en estudio, se divide entre 
la máxima deflexión, D0. El valor máximo es de 915 mm y ocurre cuando las cuatro deflexiones (D0 
a D3) son iguales, lo que podría suceder en el caso de un pavimento extraordinariamente rígido. Su 
valor mínimo es de 28 0 mm y corresponde el caso en que no exista pavimento o sea un pavimento 
débil, cuyo módulo de elasticidad sea semejante al de la subrasante, [Ref. 2]. Se calcula mediante 
la siguiente expresión:
 
Donde:
Área = Área normalizada del cuenco de deflexiones, en mm.
D0, D1, D2, D3 = Deflexiones del FWD, en mm o en micras.
 
b) Máxima deflexión, D0.
Este indicador ocurre bajo el punto de impacto y es la máxima deflexión. Normalmente varía entre 
3 y 70 x 10-3 pulg, para pavimentos flexibles (76 a 1778  micras) [Ref. 2].
 
c) Factor de Forma, F2.
Este factor refleja la rigidez relativa de las capas superiores del pavimento [Ref. 2]. Se obtiene me-
diante la siguiente expresión:
 
Donde:
F2 = Factor de Forma, adimensional.
D1 = Deflexión medida en el sensor 1.
D3 = Deflexión medida en el sensor 3.
 
Cuando D1 = D3; (pavimento resistente);  F2 = 0
              D3 • D1 = (pavimento débil);  F2 → 1

PARÁMETROS INDICADORES 
Y SUS CORRELACIONES

Figura 2. Cuenca de deflexiones típicas de pavimentos.
Fuente: Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de impacto HWD, aplicados 
para la rehabilitación o reconstrucción de los pavimentos flexibles. Zárate Aquino Manuel, Lucero Arellano 
M. R. y Zárate Orozco B. Geosol S.A. de C.V. Marzo 2011.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES
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CORRELACIONES

 
d) Índice de Curvatura Superficial, SCI.
Al igual que el parámetro indicador anterior, refleja la rigidez relativa de las capas superiores del 
pavimento [Ref. 2]. Se calcula con la ecuación:
 
Donde:
D0 = Deflexión máxima.
D1 = Deflexión medida en el sensor 1.
Cuando D0 = D1 (pavimento resistente); SCI = 0
              D1 • D0 (pavimento débil); SCI → D0.
 
e) Relación de deflexión, Qr.
Esta relación está en función de las deflexiones que se miden a 305 mm o 500 mm de distancia bajo 
el punto de impacto y de la deflexión medida bajo dicho punto. Se calcula mediante la siguiente 
expresión:
 
Donde:
Qr = Relación de deflexión, adimensional.
D0 = Deflexión bajo el impacto.
D1, D2, D3 = Deflexiones a 305, 610 y 914 mm de distancia del punto de impacto.
Dr = Deflexión a 305 o 500 mm.
 
Cuando:
Dr = D0 (pavimento resistente);  Qr = 1
Dr • D0 (pavimento débil); D0 → 0

a) Correlación  Área Normalizada – Deflexión Máxima.
Con respecto a esta correlación, se establece que los pavimentos que son más resistentes y tienen 
un mejor comportamiento son aquellos cuya área normalizada es mayor de 58 0 mm y la deflexión 
máxima medida es menor que 300 micras (12x10-3 pulg). Así mismo, puede señalarse que en los 
diseños de los pavimentos deberían considerarse estructuras y materiales cuya calidad y prácticas 
de construcción obtuvieran áreas normalizadas, superiores a 750 mm y deflexiones máximas de 300 
micras (12x10-3 pulg). En tales pavimentos se recomienda la utilización de capas asfálticas gruesas, 
bases estabilizadas, etc., además de vigilar la calidad de la construcción [Ref. 2].

Figura 3. Relación Área Normalizada – Deflexión máxima.
Fuente: Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de 
impacto HWD, aplicados para la rehabilitación o reconstrucción de los pavimentos 
flexibles. Zárate Aquino Manuel, Lucero Arellano M. R. y Zárate Orozco B. Geosol S.A. 
de C.V. Marzo 2011.
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Para esta correlación, se establece que los valores aceptables para el factor de forma se encuentran 
entre 0 y 0.5 con deflexión máxima de 300 micras. Se desea que se cuente con un factor de forma de 
0.3 para de esta manera considerar que el pavimento tendrá un buen comportamiento.

Figura 4. Relación Factor de Forma – Deflexión máxima.
Fuente: Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de impacto HWD, 
aplicados para la rehabilitación o reconstrucción de los pavimentos flexibles. Zárate Aquino 
Manuel, Lucero Arellano M. R. y Zárate Orozco B. Geosol S.A. de C.V. Marzo 2011.

c)  Correlación Índice de Curvatura Superficial – Deflexión Máxima.
En esta correlación se determina que los valores de Índice de Curvatura Superficial que se encuentran 
entre 0 y 150 son óptimos y que la deflexión máxima medida sea menor de 300 micras. Se observa 
en la figura 5 que pavimentos que cumplen con esa condición forman un ángulo de 25° con respec-
to al eje de las abscisas. Ángulos mayores indican debilidad del pavimento, e inclusive de la capa 
subrasante [Ref. 2].

Figura 5. Relación Índice de curvatura superficial – Deflexión máxima.
Fuente: Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de impacto HWD, 
aplicados para la rehabilitación o reconstrucción de los pavimentos flexibles. Zárate Aquino 
Manuel, Lucero Arellano M. R. y Zárate Orozco B. Geosol S.A. de C.V. Marzo 2011.

d) Correlación Relación de Deflexión – Deflexión Máxima.
 Se establece en esta correlación que para deflexiones máximas que no rebasen las 300 micras, la 
relación de deflexión debe encontrarse entre 0.7 y 1.0 para el caso de pavimentos resistentes. En 
general, el parámetro de relación de deflexión debe tender a un valor de 1.0.
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Figura 5. Relación de Deflexión – Deflexión máxima.
Fuente: Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de impacto HWD, aplicados para la rehabilitación o 
reconstrucción de los pavimentos flexibles. Zárate Aquino Manuel, Lucero Arellano M. R. y Zárate Orozco B. Geosol S.A. de C.V. 
Marzo 2011.

MÓDULO DE REACCIÓN DINÁMICA
Este indicador manifiesta la rigidez del pavimento. Se define como la fuerza dinámica dividida entre 
la máxima deflexión registrada; proporciona información sobre la resistencia integral del pavimen-
to y es útil para efectuar una zonificación de tramos homogéneos [Ref. 1]. Este módulo alcanza un 
alto rango de valores en donde, a partir de un valor de 200,000 kg/cm, se puede establecer que el 
pavimento y la subrasante son resistentes. Entre 70,000 y 200,000 kg/cm se define que el pavimento 
es débil y la subrasante es resistente. Valores menores que 70,000 kg/cm indican que el pavimento 
y la capa subrasante son débiles.

Lo anterior significa que deberá atenderse a la calidad de la capa subrasante y a diseñar ade-
cuadamente la estructura del pavimento, teniendo en cuenta la conveniencia, o no, de construir un 
pavimento muy rígido. De cualquier manera, si las deflexiones máximas registradas se encuentran 
entre 50 y 250 micras (2 a 10x10-3 pulg), seguramente se tendrá la garantía de que el pavimento 
tendrá un buen comportamiento [Ref. 2].

Figura 7. Módulo de Reacción Dinámica.
Fuente: Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de impacto HWD, aplicados para 
la rehabilitación o reconstrucción de los pavimentos flexibles. Zárate Aquino Manuel, Lucero Arellano M. R. y 
Zárate Orozco B. Geosol S.A. de C.V. Marzo 2011.

CONCLUSIONES
Uno de los aspectos fundamentales de esta metodología es que no hace uso de datos de tránsito. 
De igual manera, otro aspecto importante es que esta metodología es cualitativa, ya que describe 
de manera clara el sistema pavimento – subrasante y no determina una acción de rehabilitación 
específica a realizar en el pavimento que se encuentre en estudio.

REFERENCIAS: 1. Zárate M. y Lucero M. R. (2009). Análisis de la respuesta de pavimentos flexibles, utilizando el deflectómetro HWD. Revista Asfáltica No. 19. Memorias del sexto Congreso Mexicano del Asfalto. Geosol, S.A. de C.V.
2. Zárate M., Lucero M. R. y Zárate O. (2013). Aspectos importantes derivados de la utilización del deflectómetro de impacto HWD, aplicados para la rehabilitación o reconstrucción de los pavimentos flexibles. Zárate Aquino 
Manuel, Lucero Arellano M. R y Zárate Orozco B; Geosol, S.A. de C.V.
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OLa infraestructura adecuada para el crecimiento de una 

urbe a lo largo de los años y controlar que su crecimiento 
sea ordenado es, sin lugar a dudas, una tarea difícil. El 

reto es la planeación a corto, mediano y largo plazo, diseñar 
reglamentos y leyes que los usuarios respeten, a sabiendas de 
que es la mejor opción en la proyección de esa infraestructura 
y un factor importante al utilizarla.

En el estado de Jalisco hemos sido ejemplo del crecimiento 
económico y de la gran infraestructura que se ha construi-
do para que su capital siga siendo la segunda ciudad más 
importante del país, sólo después de ciudad de México, con 
grandes inversiones en infraestructura carretera, marítima y 
aeroportuaria.

Y es que hoy, el tema que más representa un impacto de 
crecimiento en el desarrollo de zonas económicas a lo largo 
y ancho del país, es la consolidación de infraestructura en 
vías terrestres para el transporte y traslado de productos y 
mercancías, generando una mayor derrama económica no 
solo en las zonas de producción y en el punto de destino de 
cada mercancía, sino también en el área de influencia de la 
nueva infraestructura y de la zona que la aloja.

Hoy en el estado de Jalisco contamos con el segundo 
macrolibramiento carretero más grande del país, un proyecto 
ambicioso de infraestructura carretera en el cual se utilizó lo 
último en tecnología para su construcción y la regularización 
federal en procesos constructivos. La aplicación de normativas 
federales, estatales y municipales para la aplicación de leyes 
de protección ambiental fue también un tema importante en 
la construcción de esta vía debido su ubicación y trazo.

El macrolibramiento viene a convertirse en pieza funda-
mental del sistema carretero del país no solo por su trazo, 
longitud y ubicación, sino por la importante conexión que 
realizará entre las zonas económicas ubicadas en el Nor-
te-Pacifico, Sur-Pacífico, la zona del Bajío y el centro del país, 
fortaleciendo el desarrollo económico de cada una de ellas.

Con una longitud de aproximadamente 111.4 km de de-
sarrollo, y una sección tipo A4, el macrolibramiento conecta 
la zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, pero sin 
ingresar a la mancha urbana que actualmente se encuentra 
afectada por el caos vial. Tres son los entronques principales 
que alimentan al macrolibramiento de Guadalajara: carretera 
Guadalajara-México, carretera Guadalajara-Colima y la ca-
rretera Guadalajara-Tepic.

Esta nueva ruta ayuda, en gran medida, al desahogo de 
las avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara, ya 
que desviará un promedio de 6 mil vehículos diarios de largo 
itinerario, ayudará en la conservación de tramos carreteros 
que conectan los diferentes municipios a la ZMG, generando 
también una disminución de contaminantes en la atmósfera. 
Se logrará una disminución de contaminación auditiva y vi-

sual, así como también ayudará a la generación de una mejor 
movilidad dentro de la ZMG.
Para tomar en cuenta:
• El Macrolibramiento de Guadalajara es una vía de 111.4 km 
de longitud, de sección tipo A4.
• Conecta las autopistas México-Guadalajara, Guadalajara-Co-
lima y Guadalajara-Tepic.
• Incluye la construcción de siete entronques a desnivel.
• Cuenta con una sección transversal de 22 m alojando cuatro 
carriles de circulación -dos por sentido- de 3.5 m cada uno y 
acotamientos externos de 2.5 m.
• El monto de inversión se estima que fue de 8 ,544 MDP.
• Se estima que el aforo de vehículos por día será de 6mil 
unidades.
• 5 años tardó su proceso de construcción.
Algunos de los beneficios del macrolibramiento:
• Agiliza la conexión de los corredores carreteros México-No-
gales con ramal a Tijuana y Manzanillo-Tampico con ramal 
a Lázaro Cárdenas.
• Retira el tránsito de largo itinerario de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
• Beneficiará a cinco millones de habitantes de la ZMG. (Fuente: 
Elaborado por el IIEG con base en INEGI).
• Fomentará el desarrollo de plantas industriales, centros 
logísticos, así como la distribución de personas y bienes que 
contribuirán a la actividad económica, el empleo y la com-
petitividad de la región Occidente del país.
• Ahorros en costos de operación y tiempo de traslado al pasar 
de dos a una hora en recorridos de largo itinerario.
• Mejora la competitividad de la región.
• Abona a la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.
• Mejora el acceso Sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La infraestructura proyectada actualmente en el estado 
de Jalisco en estos últimos años, ha venido beneficiando en 
gran medida al Área Metropolitana de Guadalajara, siendo 
actualmente una de las zonas mejor conectadas del país. 
Actualmente se trabaja en las autopistas Guadalajara-Man-
zanillo y Guadalajara-Puerto Vallarta; una vez concluidas en 
su totalidad, se contará con una de las mayores inversiones en 
infraestructura carretera en el estado, misma que generará 
una derrama económica sin precedentes, que irá desde el 
ramo productivo hasta el ramo turístico. A ello se debe la gran 
importancia de la planeación y proyección de infraestructura 
dentro de nuestro estado.

Fuente:
https://www.jalisco.gob.mx
http://www.inegi.org.mx/
https://www.informador.mx/
http://obrasweb.mx/Guadalajara Jalisco 05/02/18
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de año una consulta con nuevas especificaciones para 
certificación de pistas de aterrizaje. El fin de los cambios 

propuestos es el de facilitar las operaciones de las modernas 
aeronaves tipo F, las más grandes y pesadas que actualmente 
existen en la aeronáutica civil, tales como el Airbus A 38 0 o 
el Boeing Dreamliner. El principal cambio propuesto es el 
de disminuir de 60 a 45 metros el ancho mínimo de las pistas 
de aterrizaje.

Son varios los factores que permiten a la EASA pensar 
en hacer un poco menos rigurosas las especificaciones para 
certificación. En primer lugar, los aviones tipo F, todos ellos 
de última generación, cuentan con sofisticados y precisos 
sistemas de asistencia que atienden a la tripulación tanto en 
aire como en los rodajes en tierra. Así mismo, las pistas han 
evolucionado y ahora muchas de ellas cuentan con distintos 
dispositivos y sistemas que permiten que la seguridad en las 
maniobras de aterrizaje y despegue sea mucho mayor. Algunos 
de estos avances tecnológicos han sido comentados en nuestra 
revista “El Caminero” como los siguientes:
•  EMAS (Engineered Materials  Arresting System), un sistema 
que utiliza materiales colapsables en las cabeceras de las 
pistas que atrapan a la  aeronave en caso de que esta no logre 
frenar dentro de la pista durante el aterrizaje.
•  Los sistemas ópticos de navegación PAPI – VASI que asisten 
en la trayectoria de aterrizaje a la tripulación.
•  Los sistemas inteligentes de control de tráfico en tierra que 
previenen una incursión de aviones o vehículos terrestres durante 
las maniobras de aterrizaje o despegue de las aeronaves.

Tomando en cuenta los avances tecnológicos antes 
mencionados fue que la EASA emitió la consulta para separar 
el ancho total del tren de aterrizaje y la envergadura total 
de la aeronave en las clasificaciones y criterios. En esta 
propuesta solo se toma en cuenta el más desfavorable de los 
dos de manera individual para determinar  las dimensiones 
mínimas en las aeropistas, los rodajes y las zonas adyacentes 
del aeropuerto.

Con esta propuesta se podrán utilizar pistas de 45 metros 
de ancho en vez de los actuales 60 metros que se especifican. 
Dicha consulta concluyó el 31 de mayo del 2017. Algunas 
de las ventajas que aportarían estas nuevas directrices son:
• Los aeropuertos podrán recibir aeronaves tipo F con la 
infraestructura aeroportuaria existente incrementando su 
capacidad de pasajeros, en particular en los aeropuertos 
congestionados.
• Estos cambios generarán significativos ahorros en los costos 
de la infraestructura aeroportuaria. Tanto en la construcción 
de obras nuevas como en el mantenimiento de pistas, hombros, 
cabeceras y rodajes.
• Así mismo, las aerolíneas tendrán ahorros en horas de vuelo 
y combustibles al poder optimizar sus rutas.

Además de los ahorros económicos, las nuevas especificaciones 
para certificación tendrán un efecto positivo para el medio 
ambiente al fomentar un uso más eficiente del suelo donde 
ya existen aeropuertos, dejando una menor huella de carbón 
en la construcción de los aeropuertos del futuro.
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Para este trabajo se considerarán dos ediciones, esto se debe a la necesidad de una evaluación 
extensa y, debido a la relevancia de la información, no se pueden omitir los resultados, mismos 
que se exprondrán en este artículo.

PARTE 1 
Caracterización de la mezcla asfáltica recuperada y de la mezcla nueva

INTRODUCCIÓN
El reciclaje de pavimentos asfálticos es una práctica cada día más común en los países desarrollados, 
esto debido a los altos beneficios que tiene el reutilizar los materiales recuperados, tanto económicos 
como ecológicos, por lo que es de suma importancia la correcta evaluación de la dosificación de 
RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) en las mezclas asfálticas.

Actualmente, en la mayoría de los países de Latinoamérica, una importante fracción de la red 
carretera se encuentra en mal estado, por lo cual, en un futuro próximo, se verá la necesidad de 
rehabilitarla, generando almacenes con miles de toneladas de mezcla asfáltica sin uso, producto 
de la escarificación de carreteras en mal estado. Entre las razones por las que no se utilizan o se 
subutilizan estos materiales, están los pocos o nulos controles de calidad, además del desconocimiento 
sobre el uso y reciclaje del RAP.

METODOLOGÍA
La recuperación de los materiales se basó en los procedimientos descritos en el manual “Recommended 
Use of Reclaimed Asphalt Pavement in the Superpave Mix Design Method: Technician’s Manual 
NCHRP 452”.

Con el objetivo de determinar las propiedades físicas y homogeneidad del RAP, se realizaron 
ensayos de granulometría, contenido de asfalto y propiedades físicas del material pétreo y asfáltico 
después de un proceso de extracción para:
• Determinar el contenido de asfalto del RAP.
• Extracción y cuantificación del asfalto con solvente ASTM D2172.
• Recuperación del asfalto de una solución usando el rotovapor ASTM D5404.
• Determinar la granulometría y propiedades a los agregados pétreos.
• Granulometría ASTM D5444. 
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A S F A L T O        E X T R A Í D O      A N T E S      D E       R T F O

T  E M P E R A T U R A           C R Í T I C A       “Tc”  = 89.0  

T (C°)
76
8 2
8 8
94

100

G*/sen δ
4.213

2.152
1.110
0.599
0.337

77.70
8 0.36
8 2.72
8 4.64
8 6.22

Tabla 1. Grado PG superior del asfalto extraído de la mezcla asfáltica oxidada.

A S F A L T O        E X T R A Í D O      A N T E S      D E       R T F O

T E M P E R A T U R A       D E       - 6 ° C

T E M P E R A T U R A       D E       - 1 2 ° C

G R A D O   P G    I N F E R I O R =  - 16

G R A D O           P G    =    88

T (C°)
76
8 2
8 8
94

100

G*/sen δ
17.78 0
10.030
5.08 0
2.620
1.370

Tabla 2. Grado PG superior del asfalto extraído de la mezcla asfáltica oxidada RTFO

Tabla 3. Determinación del grado PG inferior del asfalto extraído de la mezcla asfáltica oxidada.

68 .32
71.61
74.93
77.93
8 0.60

Rigidez (Stiffness) (MPa)
Valor  “m”

Rigidez (Stiffness) (MPa)
Valor  “m”

T = -9.1°C              Tc +(-10°C) = -19.1°C

117.5
0.3255

235.0

T E M P E R A T U R A       C R Í T I C A          Tc          °  C 
(para valor de   “m” = 0.300)

Figura 1. Equipo rotovapor listo para la destilación y recuperación del asfalto oxidado.

Los resultados anteriores de la caracterización del asfalto recuperado 
nos indican un asfalto oxidado (PGc 95.6-19.1) el cual, para que pueda 
reutilizarse, necesita reducir su rigidez con un rejuvenecedor para asfaltos.

1. Caracterización del asfalto extraído de la mezcla asfáltica oxidada.  
Resultados:
1.1 Caracterización del asfalto extraído de la mezcla asfáltica recuperada (RAP).
A la mezcla asfáltica oxidada se le extrajo el asfalto para determinación del grado PG conforme al manual 
NCHRP 452, los resultados son mostrados en las tablas 1, 2 y 3.
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1.1.1. Caracterización del material pétreo extraído de la mezcla asfáltica recuperada.
a) Granulometría ASTM D5444.

b) Propiedades del material pétreo Protocolo AMAAC

Prueba

Prueba

Norma

Norma

Resultado

Resultado

Especificación

Especificación

Gravedad específica, Gsb
Caras fracturadas

Partículas alargadas
Partículas planas

Gravedad específica, Gsb
Angularidad del agregado fino

ASTM C127-12
ASTM D58 21-06
ASTM D4791-05

ASTM C128 -12
(ASTM C1252-03)

2,667
99%
0%
0 %

2,615
47%

Tabla 4 Resultados de la caracterización del material grueso

Tabla 5 Resultados de la caracterización del material fino

Mín. 2,4
90% mínimo

5:1, 15 % máximo
Planas + alargadas

Mín. 2,4
40% mínimo

Característica Norma Valor Especificación

Desgaste Los Ángeles, %

Desgaste Microdeval, %

Intemperismo acelerado, %

Caras fracturadas, % (2 caras o más)

Partículas planas y alargadas, %

Adherencia con el asfalto,  
% de cubrimiento 

ASTM C131

AASHTO T327 / ASTM D6928  

AASHTO T 104 /ASTM C8 8

ASTM D 58 21

ASTM D 4791

AMAAC  RA-08 /2010

 17.5 %

 4.7 %

 1.2 %

 97 %

 7.5 %

 96%

30 máx. (capas estructurales)
25 máx. (capas de rodadura)
18  máx. (capas estructurales)
15 máx. (capas de rodadura)
15 máx. para sulfato de sodio
20 máx. para sulfato de magnesio

90 mín.
5 a 1 %, 10 máx. 
90 mín.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL NUEVO
La evaluación de las muestras de materiales pétreos se llevó a cabo obteniendo los siguientes resultados. 
Agregado grueso:

26      
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL NUEVO
La muestra analizada presenta gravedad específica bruta de 2.666 y absorción de agua de 1.48  %.
Agregado fino:

Susceptibilidad a la humedad y a la deformación permanente por rodera, por medio del analizador de la 
Rueda Cargada de Hamburgo.
La prueba tiene por objeto evaluar la susceptibilidad de la mezcla al daño por humedad y a la deformación 
por rodera. Su principal aplicación es detectar mezclas con estructura mineral deficiente y susceptible a 
desgranamiento por falta de adherencia entre el asfalto y el agregado.
El protocolo AMAAC establece una deformación máxima, después de los 20 000 ciclos, de 10 mm.

Evaluación de mezcla compactada en laboratorio en la Rueda Cargada de Hamburgo AASHTO T324-04.
Resultados obtenidos de la prueba.

Característica

TSR

ESPECÍMENES DEFORMACIÓN (mm) NÚMERO DE PASADAS MÁXIMAS

Norma Valor Especificación

Equivalente de arena, %

Angularidad, %

Azul de metileno, mg/g

Promedio del esfuerzo en seco (kPa)

Promedio del esfuerzo en húmedo (kPa)

% TSR

1-2

3-4

4.29

2.45

20000

20000

ASTM D 2419

AASHTO T 304

AMAAC RA-05/2010

57.6 %

42 %

15 mg/gr

1156

108 5

93.9%

50 mín. (capas estructurales)
55 mín. (capas de rodadura)

40 mín.
15 máx. (capas estructurales)
12 máx. (capas de rodadura)

Tabla 8 . Resumen tracción indirecta (TSR).

Figura 2.  Especímenes después de las pruebas.

Tabla 8 . Resumen tracción indirecta (TSR).

Tabla 7. Caracterización agregado fino.

2 RECICLADO PARA CAPAS ESTRUCTURALES Y DE RODADURA
2.1 Diseño de la mezcla.
El diseño de la mezcla asfáltica se realizó conforme al protocolo de diseño de mezclas asfálticas de alto 
módulo de la Asociación Mexicana del Asfalto PA MA-01-2011.

Resistencia de la mezcla asfáltica compactada al daño inducido por humedad. AASHTO T-283.
La prueba tiene como objetivo principal medir los efectos de la saturación en mezclas compactadas y predecir 
una falta de adherencia del material pétreo y el asfalto, la mayor resistencia a la falla la ofrece la cohesión 
interna de la mezcla y tiene un valor recomendado de 8 0%, en este diseño se obtuvo un valor del 93.9%.
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AC
Temperaturas Críticas

Tabla 9. Resumen de la clasificación PG.

Gráfica 3.  Resumen de la clasificación PG superior. Gráfica 4. Resumen de la clasificación PG inferior

-19.1
-18 .2
-37.5
-37.8
-27.3
-32.5
-32.7
-29.8
-35.2
-39.9
-26.9
-32.6
-32.8
-27.6
-26

Resumen del diseño:
• Temperatura de mezclado: 160 a 175°C. Temperatura de compactación: 150 a 165°C 
• Gravedad específica de la mezcla compactada: 2.331
• Gravedad específica máxima teórica de la mezcla sin compactar: 2.433 
• Vacíos de aire de la mezcla compactada: 4.0%.
• Vacíos en el agregado mineral: 15.9
• Vacíos llenos de asfalto: 77.6
• Relación de filler: 0.91
• TSR: 93.9%.
• Deformación promedio en Hamburgo: 3.8  mm.

PARTE 2 
EVALUACIÓN DE LAS MEZCLAS CON RAP

2.2 Evaluación de mezcla asfáltica utilizando material recuperado.
Cartas de mezclado.
Para la elaboración de las cartas de mezclado es necesario conocer las temperaturas críticas en las 
que se presenta la falla en la clasificación PG de la AASTHO M 320 para el asfalto nuevo, así como 
usar para el asfalto recuperado la metodología del manual “Recommended Use of Reclaimed Asphalt 
Pavement in the Superpave Mix Design Method: Technician’s Manual NCHRP 452”.

Original m-valueRTFO
95.6
95.6
57.7
54.3
71.1
63.2
61.5
64.2
57.7
54.6
67.7
60.1
59.4
64.4
72.1

8 9
90

56.6
53.4
65.8
59.5
59.8
63.3
55.6
52.1
66.9
60.9
60.7
67.5
66.9

RAP PP
RAP LC

1
2
3
4
5
6
1ª
2B
3C
4D
5E
6F

NATURAL
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Tipo AC
Clasificación PG

Tabla 10.  Asfaltos utilizados para la experimentación.

Gráfica .7 Representación gráfica de la estabilidad Marshall.

Gráfica 5. Carta de mezclado para altas temperaturas. Gráfica 6.  Carta de mezclado para bajas temperaturas.

Para la elaboración de las cartas de mezclado, tanto a bajas como altas temperaturas, es necesario tener 
dos valores:
• Temperatura crítica o de falla para el asfalto original a altas temperaturas.
• Temperatura crítica o de falla para el asfalto recuperado a bajas temperaturas.

Se utilizó el aditivo con la formulación de 8 5% de DANOX A-P más 15% KAOMIN KW por la razón de no 
tener posibles problemas de deformación permanente al mantener el grado PG superior en el mismo nivel 
que el asfalto original, y por ser esta formulación la que mejor modificaba el grado PG inferior.

Para el estudio en particular se eligió un sólo tipo de aditivo, el cual generaba en el asfalto nuevo la 
siguiente clasificación:

Al tener la clasificación de los asfaltos se grafican las temperaturas críticas y se traza una línea recta entre 
los dos puntos, con ellos, encontramos la cantidad de material recuperado (RAP) que teóricamente se puede 
incorporar en una mezcla asfáltica.

En las gráficas de las cartas de mezclado podemos observar la factibilidad de utilizar  dotaciones de RAP 
cercanas al 60%, por lo que, para realizar las mezclas asfálticas para las pruebas se optó por usar dosificaciones 
desde 30% hasta 60% de RAP.

Con las las cartas de mezclado descritas en el manual NCHRP 452” se justifica la utilización de hasta el 
60% de RAP al usar el aditivo rejuvenecedor.

Estabilidad Marshall ASTM D6927.
La prueba de estabilidad Marshall se realizó con la intención de cuantificar la rigidez de la mezcla asfáltica 
compactada, tanto para los casos con y sin material recuperado

%RA Tc BajasTc altas
0

100
RAP PP
RAP LC

65.8
90

-27.3
-18 .2

En la prueba de estabilidad Marshall se observa 
que la rigidez de la mezcla asfáltica se incrementa 
conforme vamos incrementando la cantidad de RAP.
Además, observamos que al utilizar el aditivo 
rejuvenecedor los valores de rigidez se mantienen 
por debajo, en comparación con los valores obtenidos 
de la mezcla asfáltica de referencia.



PA
VI

M
EN

TO
S

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Resistencia al daño por humedad (TSR AASTHO T-283).
La prueba tiene como objetivo principal medir los efectos de la saturación en mezclas compactadas y 
predecir una falta de adherencia del material pétreo y el asfalto. La mayor resistencia a la falla la ofrece 
la cohesión interna de la mezcla, que tiene un valor recomendado de 8 0%.

HWT (Rueda Cargada de Hamburgo).
La prueba de la Rueda Cargada de Hamburgo trata de simular el deterioro de la mezcla asfáltica al someterla 
al paso intermitente de una rueda metálica con una masa constante, además de las condiciones de humedad 
y temperatura.
Las condiciones de la prueba son las siguientes: Pasadas de la rueda metálica 20,000, Carga sobre la rueda 
71.8 9 Kg. y Especímenes sumergidos en agua 50°C:

30      

Gráfica 8 . Resistencia a la tracción indirecta.

Gráfica 9.  Resultados de la Rueda Cargada

En la gráfica se observa que, de igual manera que en la prueba de la estabilidad Marshall, cuando se 
incrementa la cantidad de RAP la rigidez de la mezcla asfáltica incrementa.

Al utilizar entre 40% y 50% de material recuperado (RAP) y el aditivo rejuvenecedor, se observa que la 
rigidez se controla y no aumenta en la misma escala.

Además de los puntos anteriores, se observa que la relación entre la resistencia saturada y la resistencia 
seca disminuye, es decir, disminuye la susceptibilidad del daño por humedad.

En la gráfica 9, observamos que no existe una 
variación significativa en los valores de la prueba, 
todos se encuentran dentro de la especificación 
para la misma, que tiene 20 mm de deformación 
máxima permitida.
Además, se observa una tendencia en la reducción 
de la deformación permanente al incrementar la 
cantidad de material recuperado (RAP).
Cuando utilizamos el aditivo rejuvenecedor se 
observa que la resistencia a deformación se  mantiene 
constante incluso al incrementar la cantidad de RAP.

Recomendaciones:
• Las mezclas asfálticas con RAP deben de desempeñarse, 

por lo menos, como una mezcla virgen.
• Usar las temperaturas críticas para el DSR y BBR.

Conclusiones:
• La variabilidad del RAP debe considerarse de alta 

importancia, pues el muestreo de la mezcla asfáltica 
recuperada es el factor más importante a la hora de 
diseñar.

• La extracción del asfalto recuperado se considera como 
crítica al ser el punto de partida para la cuantificación 
de RAP en la mezcla nueva.

• Al utilizar las cartas de mezclado se justifica técnicamente 
el uso máximo de RAP 60.

• Al incrementar el porcentaje de rap (20% - 30%) en la 

mezcla asfáltica se duplica la rigidez tanto en las 
pruebas de estabilidad Marshall, tracción indirecta 
y la rueda cargada de Hamburgo.

• Al usar el aditivo se controló la rigidez de la mezcla 
asfáltica, a la que se le pudo incorporar un 20% 
más (llegando a valores del orden de 50%) que 
con la mezcla asfáltica sin aditivo (30% RAP).

• Al rigidizarse la mezcla asfáltica se reduce la 
susceptibilidad a la deformación permanente, 
pero debido a que pueden generarse problemas de 
resistencia a la fatiga, es necesaria la evaluación ante 
este tipo de solicitación. El estudio se continuó en 
colaboración del Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT) para la evaluación de la resistencia de la 
mezcla asfáltica a la fatiga.
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Investigación y textos: Biól. Clemente Carlos Castro Vasconcelos

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL LIBRAMIENTO SUR 
DE GUADALAJARA
PARTE I: RECURSO FAUNA
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EEl Libramiento Sur de Guadalajara consiste en la construcción de una 
autopista tipo A4 (cuatro carriles) de 111 km con origen en el entronque 
Zapotlanejo de la autopista Zapotlanejo–Guadalajara y con terminación 

en el entronque Arenal de la autopista Guadalajara–Tepic. En su trayecto 
pasa muy cerca del área estatal de protección hidrológica Cerro Viejo-Chu-
pinaya-Los Sabinos y el área natural protegida Bosque La Primavera. 

En la actualidad, el desarrollo vial de un país puede afectar a los ecosis-
temas terrestres y acuáticos de diversas maneras. Los impactos típicos sobre 
la vida silvestre y el medio ambiente circundante incluyen la fragmentación 
del hábitat, la modificación y restricción de los movimientos de faunístico, 
lesiones y la mortalidad de las especies de la fauna silvestre, la erosión del 
suelo y las alteraciones hidrológicas, la contaminación ambiental y las per-
turbaciones inducidas por la colonización humana (Rajvanshi et al. 2001). 

La construcción de una carretera es tangible, mientras que la influencia 
de los impactos de la propia carretera sobre la fauna, vegetación, hidrología 
y el paisaje circundante es difícil de estimar pero puede ser significativa, 
contribuyendo más a la pérdida global y a la degradación de los hábitats 
que la propia carretera; por lo que los impactos se pueden categorizar en 
tres grandes categorías: directos, indirectos y acumulativos.

Impactos directos (ID). Son los efectos primordiales asociados con la 
construcción y operación de una carretera. Por lo general, son fáciles de 
anticipar debido a la relación causa-efecto con las obras viales. Los ID en una 
carretera son efecto barrera debido a la presencia del cuerpo vial, alteración 
de los hábitats al lado de las carreteras y la creación de una variedad de 
emisiones y perturbaciones tales como el ruido, el polvo, la iluminación y los 
contaminantes en el suelo y la vegetación (Rajvanshi et al. 2001).  

Impactos Indirectos (II). Estos son generalmente el resultado de las activi-
dades humanas asociadas con la construcción o mejoras en la infraestructura 
(Ledec y Posas, 2003). Son consecuencia de los impactos directos. La reco-
lección ilegal de los recursos naturales, los cambios en el uso del suelo que 
pueden conducir a la degradación de hábitats o incluso a su destrucción y los 
efectos hidrológicos aguas abajo son impactos indirectos típicos que pueden 
tener consecuencias importantes para el medio ambiente y los ecosistemas. 
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Impactos acumulativos (IA). Son los cambios en el medio ambiente 
que son causados por una acción en combinación con otras 
acciones pasadas, presentes y futuras (Hegmann et al 1999). 
Los impactos acumulativos son contextuales y abarcan un 
amplio espectro de impactos a diferentes escalas espaciales y 
temporales. Los impactos acumulativos pueden ocurrir debido 
a que se está desarrollando una serie de proyectos del mismo 
tipo o debido a múltiples proyectos dentro de la misma zona. 
Los impactos acumulativos pueden durar muchos años, más 
allá de la vida del proyecto que causó los efectos.

Tomando en cuenta lo anterior, para la construcción del 

Libramiento Sur de Guadalajara se implementaron medidas de 
prevención y mitigación de impactos ambientales, las cuales se 
aplicaron en las etapas de preparación y construcción del sitio, y se 
llevarán a cabo durante la etapa de operación y mantenimiento.
Las medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales 
del libramiento fueron dirigidas a los recursos atmósfera, suelo, 
hidrología, vegetación, fauna, población, paisaje y servicios. En 
este apartado sólo nos enfocaremos al recurso fauna.
A lo largo de los 111 km del Libramiento Sur de Guadalajara se 
realizaron las siguientes actividades para garantizar la subsistencia 
del recurso fauna una vez construido el proyecto.    

Previo a la construcción (preparación del sitio) 
1. Identificación de corredores biológicos. Se realizó una 

sobreposición del proyecto del Libramiento Sur de Guadalajara 
con la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI serie IV, 
con la que se identificaron los tipos, cobertura y conexiones de 
vegetación en relación con el área del proyecto. Se realizaron 
las visitas de campo para delimitación y georreferenciación 
de los corredores biológicos identificados. 

2. Monitoreo de los corredores biológicos identificados. Se 
monitorea con trampas Tomahawk, Sherman, cámaras-
trampas y búsqueda de rastros de la fauna (huellas, excretas, 
madrigueras etc.).

3. Procesamiento de los datos de monitoreo. Con los datos 
obtenidos de los monitoreos se elaboraron bases de datos, 
las cuales se utilizaron para correr el software MaxEnt 
(Máxima Entropía), herramienta que, en combinación con 
datos históricos de fauna y variables ambientales de la 
zona de estudio, nos proporciona las probabilidades de 
aparición de los organismos faunísticos, así como un modelo 
de nichos ecológicos. 

4. Selección de la ubicación de los pasos de fauna dentro 
de los corredores biológicos. Con el análisis de MaxEnt se 
determinaron las probabilidades de ocurrencia de nichos y 
presencia de fauna que, a su vez, determinaron la ubicación 
con relación al proyecto de las obras que podrían funcionar 
como pasos de fauna.

Sitios para ubicación de pasos de fauna 

M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Puma concolor



      35

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Durante la construcción 
Durante el proceso constructivo del Libramiento Sur de Guadalajara 
se ejecutó un programa de rescate y protección de fauna silvestre 
que consistió en la impartición de pláticas para concientizar 
a los trabajadores sobre la importancia de la protección de 
la vida silvestre. Así mismo, se llevaron a cabo actividades 
de ahuyentamiento de la fauna local para evitar que fuera 
lastimada; posteriormente se realizaron actividades de rescate 
que consistieron en la colocación de trampas Tomahawk y 
Sherman para la captura y posterior liberación de fauna que 
se encontrara en la zona de construcción. 
Durante la ejecución del programa de rescate y protección de 
fauna silvestre la empresa constructora CARSO rescató 554 
individuos, los cuales fueron liberados en sitios similares a los 
de captura.

De acuerdo con el estudio del modelado de nichos ecológicos 
mediante la aplicación del MaxEnt, y considerando el gran 
número de organismos faunísticos que se verían afectados por la 
construcción del Libramiento Sur de Guadalajara, se identificaron 
cuatro corredores biológicos (Juanacatlán, Cajititlán, La Primavera 
y Tala), en los que establecieron un total de 94 pasos de fauna 
inferiores y dos pasos elevados.

Los pasos de fauna propuestos se adecuaron para un mejor 
funcionamiento. El objetivo fundamental de la adecuación 
fue la instalación de los vallados perimetrales para facilitar el 
desplazamiento de la fauna silvestre a través de la infraestructura 
carretera. Para la colocación del vallado perimetral (vallado de 
inducción y conos) se realizaron actividades previas a la instalación, 
así como durante y después de la misma. Para cada obra de 
paso de fauna se consideró un vallado perimetral de 490 metros 
lineales, distribuidos en 245 metros por cada lado de la obra. La 
instalación del vallado se realizó ajustando completamente el 
vallado a la base del terreno, sin que quedara orificio o puntos 
vulnerables por los que el animal pudiera penetrar en la vía. 
Para la protección de la herpetofauna, el vallado perimetral se 
acompañó de una lámina galvanizada en forma de jota invertida, 
la cual se distribuye en función a la topografía del terreno, la 
presencia y el comportamiento de los reptiles.    

Grupo No.  de individuos rescatados

Anfibios
Aves

Mamíferos
Reptiles

Arácnidos
Crustáceos

Total

125
66
8 3

270
7
3

554

No. de pasos de faunaNo.  de pasos de faunaCorredor biológico
15 inferiores 

65 inferiores 1 elevado

12 inferiores 1 elevado

2 inferiores 

Km 13+000 al km 20+000

Km 33+000 al km 60+000

Km 8 5+000 al km 90+000

Km 98 +000 al km 100+000

Juanacatlán, 

Cajititlán 

La Primavera

Tala

Organismos rescatados en la obra 

Detalle del vallado perimetral 
FUENTE: ECOSFERA CONSULTORÍA DESARROLLO Y SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL S.A DE C.V 
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Como seguimiento a estas adecuaciones se realizan monitoreos 
con cámaras-trampas y se buscan rastros que demuestren el cruce 
de la fauna de un lado a otro del Libramiento Sur de Guadalajara. 
Con los resultados de estos monitoreos se pretende identificar 
las posibles fallas en la permeabilidad de la carretera en cuanto 
a la distribución de la fauna, así mismo, aplicar las correcciones 
necesarias en las futuras construcciones carreteras. 

Los pasos de fauna construidos en el Libramiento Sur de 
Guadalajara están garantizando, hasta el momento, el flujo 
continuo de la fauna local de un lado a otro de la vialidad 
manteniendo el equilibrio del ecosistema, esto puede asegurarse 
debido a la presencia de carnívoros que se han foto-trampeado 
(Lynus rufus, Canis latrans, Urocyon cinereoargenteus). 

Los pasos elevados de fauna de los corredores biológicos 
Cajititlán y La Primavera se encuentran en proceso de construcción, 
por lo que se presentarán en otro apartado. 

Lynus rufus (lince), Canis latrans (coyote), Urocyon cinereoargenteus (zorra gris)
FUENTE: ECOSFERA CONSULTORÍA DESARROLLO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL S.A DE C.V 

Vallado perimetral de los pasos de fauna 
FUENTE: ECOSFERA CONSULTORÍA DESARROLLO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL S.A DE C.V 
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Investigación y textos:  Mtro. Fidel González Ortiz

LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE DE 
TIPO ELEVADO
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L a creatividad del hombre y la necesidad de transportarse 
dentro de una estructura urbana, lo llevó a utilizar el espacio 
aéreo, es decir a crear estructuras elevadas que pudieran 

contener un sistema de transporte masivo. 
Para ello hizo uso de cualquier derecho de vía, como las avenidas, 
los ríos y parques e incluso, en algunos casos, ha llegado a 
integrar el sistema de transporte a inmuebles como parte del 
sistema de movilidad.

Fue así como nacieron los tres tipos de sistemas de transporte 
elevado, el Soportado, el Suspendido y el Monorriel, cada uno 
de ellos con distinta tecnología, imagen y concepto.

Es admirable cómo los ingenieros han desarrollado diversos 
prototipos de medios de transporte de diferentes capacidades, 
tanto para el transporte individual como para el colectivo, desde 
los años de 18 8 0 hasta la fecha.

La filosofía de los sistemas elevados radica en aprovechar 
cualquier espacio dentro del área urbana que permita transportar 
personas de un lugar a otro, ya sea por razones de trabajo, 
educación, recreación, etc.

Durante los 125 años que esta filosofía ha permanecido 
en el mundo citadino en las pequeñas, medianas y grandes 
metrópolis, ha prevalecido como un factor muy importante en 
el desarrollo de la planeación del transporte urbano. 

Diseño de la estación

Diseño de la estación
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No hay motivo racional para no usar el espacio aéreo, en 
tanto que los factores socioeconómico y operacional de estos 
sistemas sean favorables a la resolución de los problemas de 
transportación efectiva a la ciudadanía. 

No debemos sorprendernos cuando se recurre a los sistemas 
elevados, ya que está plenamente comprobado su beneficio 
ante la necesidad imperante de transportación, un presupuesto 
ajustado a las circunstancias de la administración pública y la 
amplia disponibilidad de derechos de vía existentes.

Por lo tanto, los 46 sistemas elevados que se han construido 
en el mundo tienen una plena justificación, pues siguen siempre 
la premisa de atender y resolver una creciente demanda de 
transporte de pasajeros dentro de cada metrópoli existente o 
en vías de desarrollo.

Tal es el ejemplo de la ciudad de Wuppertal, Alemania, en 
donde, desde el año de 18 8 9, iniciaron los estudios, proyectos y 
construcción de un sistema suspendido. Este sistema aprovechaba 
los espacios urbanos existentes de tal manera que no importaba 
ir sobre un río con tal de satisfacer la necesidad de origen y 
destino de los usuarios del transporte colectivo de esa ciudad. 
Este sistema también se utilizó en el campus de la Universidad 
de Dusseldorf para el transporte de los estudiantes, profesores 
y trabajadores de la propia universidad, así como para los 
visitantes de la misma. También se ha implementado para 
conectar terminales aeroportuarias con otras terminales de 
transporte urbano y suburbano.

Las tecnologías se perfeccionan cada día que pasa y este es un 
caso ejemplar, ya que durante 49 años se ha venido modernizando 
tecnológicamente y en un futuro ésta podría utilizarse en la zona 
de negocios del Word Trade Center Guadalajara y los corredores 
de infraestructura hotelera que están sobre las avenidas López 
Mateos y Mariano Otero.

El monorriel es otro sistema de transportación elevada 
que se ha  desarrollado como transporte urbano al servicio de 
la población y como servicio para centros recreativos como 
Disneylandia y circuitos aeroportuarios de diversas ciudades, 
como el Aeropuerto Internacional de la Cd. de México.

El sistema soportado es el más común ya que ha sido 
utilizado desde el año 18 63. Consiste en apoyarse sobre una 
estructura conformada por columnas y trabes portantes, en los 
tramos entre estaciones y a lo largo de un derecho de vía que 
le permita transitar. 

En nuestro país, el primer ejemplo de este tipo fue la Línea 
4 del Metro de la Cd. de México, construida en el año de 198 2, 
con 10.7 km. de longitud, que transporta actualmente más de 
30 millones de pasajeros. El segundo ejemplo está en la Cd. de 
Monterrey con la Línea 1, construida en viaducto en el año de 
1991 y con una longitud de 18  km.

Primer tren magnético de alta velocidad

HOLANDA, La Haya, Integración al paisaje urbano

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, Dubai
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En nuestra ciudad se está construyendo la  Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, que será  elevada y subterránea a la vez. Esto 
constituye un verdadero reto, ya que obedece a un diseño de estructura metálica y concreto, realizado por vez primera para este 
tipo de tren ligero. La Línea 3 está conformada de la siguiente manera:

Tabla de ciudades con sistemas elevados.

Tipo de estructuras elevadas.

Europa

Asia

América

Oceanía

Total

11 ciudades

14 ciudades

20 ciudades

1 ciudad

46 ciudades

7 países
8  países
9 países
1 país

25 países

Viaducto elevado 1   

Túnel                         

Viaducto elevado 2  

TOTAL                  

 8 .65 km.
5.35 km.
 7.45 km.
21.45 km.

Fuente: SENER Transconsult / SCT

Transporte recreativo y aeroportuario

Monorriel

Transporte masivo

Tren Soportado

Transporte intermedio

Tren Suspendido

Actualmente se construye la línea 3 con una longitud de 7.5 km elevado.

Por lo anterior, los dos tramos elevados, con sus respectivas 
estaciones, formarán parte de la fisonomía de la ciudad en su 
paso por los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque 
y resolverán de manera directa la demanda de transporte masivo, 
impactando en las cinco principales funciones urbanas de una 
metrópoli: habitación, trabajo, educación, salud y recreación.

Toda innovación de cualquier índole genera inquietudes, 
incertidumbre y cuestionamientos, sin embargo en todas esto 
llega a desaparecer cuando se comprueba que el beneficio para 
la población demandante es de gran calidad y aporta bienestar 
y seguridad. Todo lo pasado queda en la historia y lo que se hace 
en el presente modificará la ciudad, creando con ello una nueva 
imagen a nuestra metrópoli, hacia el futuro.

Alrededor del mundo se han construido diversos sistemas de transporte elevados como se puede apreciar a continuación:
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Ing. Salvador Fernández Ayala, Delegado AMIVTAC Jalisco, 
Ing. Ángel Sergio Devora Núñez, Vicepresidente AMIVTAC 
Nacional, Ing. Francisco López Silva, Delegado AMIVTAC 
Chihuahua, Ing. José Jorge López Urtusuástegui, Subdelegado 
AMIVTAC Jalisco, Ing. Armando Ballesteros Merlo, Subdelegado 
AMIVTAC Jalisco y como invitados especiales Ing. Horacio Zam-
brano Ramos, Presidente AMIVTAC Nacional VI Mesa Directiva, 
Ing. Arturo Monforte Ocampo, Presidente AMIVTAC Nacional 
XIV Mesa Directiva y Mtro. José Sergio Carmona Ruvalcaba, 
Presidente de la UJAI. 

Acto seguido, el Ing. Salvador Fernández Ayala presentó la 
numeralia de las metas logradas en el periodo del primer año 
de gestión, mismas que se enunciaron conforme a los objetivos 
cumplidos, que fueron: 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

El día 5 de abril de 2018  se realizó el Primer Informe de 
Actividades de la XI Mesa Directiva (2017-2019), que es 
dirigida por el Ing. Salvador Fernández Ayala, Delegado 

AMIVTAC Jalisco. Con el lema “Converger el aprendizaje con 
el conocimiento”, se celebró la Asamblea General Ordinaria 
que tuvo lugar en las instalaciones de AMIVTAC Jalisco. 

Para iniciar con la orden del día se recordaron los siete 
objetivos planteados al inicio de la gestión de la actual mesa 
directiva. 

La bienvenida fue por parte del Ing. Salvador Fernández 
Ayala, Delegado AMIVTAC Jalisco, el Ing. Salvador agradeció a 
los integrantes del presídium por su asistencia a la convocato-
ria para realizar su primer informe de actividades, del mismo 
modo agradeció a los socios por su asistencia a dicho evento.

El presídium estuvo conformado de la siguiente manera; 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AMIVTAC
1ER. INFORME DE ACTIVIDADES
IX MESA DIRECTIVA 2017-2019

“CONVERGER EL APRENDIZAJE CON EL CONOCIMIENTO”
Entrevista y foto: Editorial
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Objetivo 1.- Inducción a la capacitación “Motivar las habilidades 
y aptitudes del gremialista”. 

• 8  Platicas técnicas  
• 1 Simposio Internacional “Innovación tecnológica y su 

utilidad en las vías terrestres”, Guadalajara, Jal. 
• 2 Talleres Técnicos: “Taller el Ingeniero verde” con 

140 participantes y “Topografía Moderna” con 20 
participantes de 10 diferentes empresas.

• Apertura de la 5ta Generación de la Maestría en Vías 
Terrestres en convenio con la Universidad Autónoma 
de Chihuahua y la AMIVTAC Jalisco, se iniciaron clases 
en octubre 2017, con 18  alumnos inscritos.

Objetivo 2.- Integración gremial “Entrelazar las acciones y 
voluntades con otros gremios”.

La AMIVTAC Delegación Jalisco, forma parte de las 32 asociaciones 
de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros A.C. (UJAI). 

Objetivo 3.- Difusión del conocimiento “Apropiarnos del co-
nocimiento y difundirlo”.

• 2 Revistas “El Caminero”, octubre 2017 y enero 2017
2 gacetas técnicas
      - Guía para la gestión de obras 
        - Producción, tendido y compactación de mezclas 
                  en  caliente

Objetivo 4.- Foro Lounge Estudiantil “Crear un espacio técni-
co con intercambio de ideas, inquietudes y experiencias con 
ingenieros de vías terrestres y estudiantes”.

• 1 Foro Lounge Estudiantil “La supervisión y sus para-
digmas”, Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingeniería, Universidad de Guadalajara

• 2 Tomas de protesta de capítulos estudiantiles, CUCEI 
y UTEG
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Objetivo 5.- Servicios Comunitarios “Realizar actividades 
por los asociados para beneficio del público y de algunas 
instituciones”. 

• Eventos a casas hogar, donación de 200 juguetes y 
donación de alimento para niñas y niños. 

Objetivo 6.- Reactivación de la página web “Reactivación y 
actualizar la página web de la AMIVTAC Delegación Jalisco”. 

• 1,250 seguidores en nuestra página de Facebook 
• 410 seguidores en nuestra página de Twitter 
• La página oficial de AMIVTAC Jalisco se actualiza con 

periodicidad, www.amivtacjalisco.org
Objetivo 7.- Convivencia gremial “Convivencia entre asociados 
y amigos en las instalaciones de AMIVTAC Jalisco”. 

• 8  convivencias gremiales 
• 7 desayunos gremiales 
• 2 eventos gremiales

El ingeniero Salvador Fernández Ayala, delegado de AMIVTAC 
Jalisco, para concluir con su presentación, agradeció a los so-
cios y a las empresas que aportaron en diferentes actividades 
durante su primer año de gestión. 

EL C.P. Horacio Zambrano Montemayor, presentó el informe 
de actividades presupuestales, así mismo, invitó a todos los 
socios a seguir aportando en las actividades que realice la XI 
Mesa Directiva. 

EL Ing. José Jorge López Urtusuástegui, presento la gaceta 
técnica edición 2, “Producción, tendido y compactación de 
mezcla asfáltica en caliente”, manual de supervisión. 

El Ing. Armando Ballesteros Merlo, realizó una presentación 
por el día internacional del mantenimiento de carreteras, ini-
ciativa internacional que busca concientizar sobre la incidencia 
del mantenimiento en la contaminación ambiental. 
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Para continuar, el Ing. Ángel Sergio Devora Núñez, vice-
presidente de AMIVTAC Nacional, hizo lectura a la semblanza 
del Ing. Horacio Zambrano Ramos, a quien se le otorgo el 
reconocimiento por parte de la AMIVTAC Delegación Jalisco 
de nombrar el auditorio de sus instalaciones con su nombre, 
esto como reconocimiento a su trayectoria en el ámbito 
profesional. En este mismo escenario se develó la placa con 
el nombre “Auditorio Ing. Horacio Zambrano Ramos”. El Ing. 
Horacio ofreció unas palabras de agradecimiento por el 
reconocimiento dirigidas a la XI Mesa Directiva y a todos los 
asistentes al evento.

El Ing. Francisco López Silva, Delegado de AMIVTAC 
Chihuahua, invitó a todos los asistentes a la XXII Reunión 
Nacional que tendrá como sede la Ciudad de Chihuahua. Este 

evento se realizará los días 22, 23, 24 y 25 del mes de agos-
to del año en curso, contará con conferencias magistrales, 
encuentro académico, programa de acompañantes, visitas 
técnicas y Expo-Vías. 

Para concluir el Primer Informe de Actividades, se develó 
la primera piedra de la biblioteca AMIVTAC, la biblioteca será 
“el lugar que resguardará el contenido técnico de las vías te-
rrestres”, la construcción de la biblioteca iniciará a principios 
del mes de junio y terminará en el mes de octubre. Durante el 
evento, el Arq. César Ruelas mostró el proyecto arquitectónico 
y, así mismo, algunos socios realizaron donaciones de libros 
para dicha biblioteca. Hasta el momento se cuenta con más 
de 200 libros en la biblioteca AMIVTAC. Para terminar, se invitó 
a los asistentes a un convivio donde prevaleció un ambiente 
de alegría, convivencia y unión entre todos los agremiados.

¡La Delegación AMIVTAC Jalisco es la más activa!
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FORO LOUNGE ESTUDIANTIL
“LA SUPERVISIÓN Y SUS PARADIGMAS”

AUDITORIO MATUTE REMUS | CUCEI

Sin duda, uno de los grandes eventos del año fue el Foro 
Lounge Estudiantil, que con el tema “La supervisión y 
sus paradigmas”, convocó a una multitud de jóvenes 

aspirantes a ingenieros que, con gran entusiasmo e interés, 
desbordaron el Auditorio Matute Remus del Centro Univer-
sitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), dispuestos 
a escuchar a los expertos.

La dinámica consistió en que cada uno de los ponentes 
aportaría, desde la experiencia propia de su especialidad, los 
conocimientos, acciones y reglas que se ponen en juego para 
Lograr una supervisión adecuada, así como la importancia 
fundamental que ésta tiene en todo proyecto ingenieril.

El panel contó con destacados profesionales de la inge-
niería de vías terrestres: como moderador, se contó con la 
presencia del Ing. Salvador Fernández Ayala, Director General 

del Centro SCT Jalisco. Representando a los proyectistas, 
participó el Ing. José Jorge López Urtusuástegui, Director 
General de Tra Senda Ingeniería. El Ing. Heriberto Gon-
zález Rodríguez, director General de CCM Laboratorio, 
habló del control de calidad por el que debe pasar toda 
obra. Como contratista, compartió sus experiencias el 
Ing. Jorge García Asencio, Director General de Asfaltos 
Guadalajara. En su papel como funcionario público, 
participó el Ing. Raphael Barraza Mariscal, hoy Residente 
General de Carreteras Alimentadoras. El Superintendente 
de Investigación y Desarrollo, Ing. Raymundo Benítez 
López, expuso sus conocimientos como investigador, y 
el Ing. Armando Brenez Moreno, Presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco participando 
en representación de los gremialistas.

Entrevista y foto: Editorial
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Cada panelista del foro expuso su punto de vista 
profesional y los conocimientos de su área respecto 
al desempeño y deberes de cada uno de los involucra-
dos en una obra, así como su papel en la supervisión 
de la misma. Esta dinámica tuvo el gran acierto de 
evidenciar de forma clara y amena el funcionamien-
to y los paradigmas de la supervisión, mostrando la 
interacción y la comunicación que deben tener entre 
sí los ingenieros, los funcionarios, los empresarios 
y todos los que participen en la obra, tejiendo una 
red de estrategias y métodos que aseguren la mayor 
calidad de cada proyecto de desarrollo.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES
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SESIÓN ORDINARIA
Entrevista y foto: Editorial

Para dar inicio a la Sesión Ordinaria de la AMIVTAC, 
su delegado, Ing. Salvador Fernández Ayala, ofreció unas 
palabras de bienvenida e invitó a los asistentes al tradicio-

nal desayuno que acompaña la celebración de las sesiones de 
la asociación.

Entre la orden del día, se dio anuncio al curso de topografía 
moderna, que se llevó a cabo durante el mes de marzo. A continua-
ción, el Ing. José Jorge Urtusuástegui, autor de la segunda edición 
de la Gaceta Técnica, presentó el compendio de conocimientos 
básicos y detallados sobre el tema de las mezclas asfálticas. 
Así mismo, se procedió a hacer entrega de la Gaceta No. 2 a los 
participantes de la sesión.

A continuación, se dieron avances sobre el anexo que será el 
recinto de la biblioteca, que contará con 100 m2 de construcción 
y albergará conocimiento técnico enfocado a la construcción. Se 
hizo un exhorto a los socios para que aportaran con sus donativos 
de libros o bien monetarios para apoyar este proyecto, que tiene 
entre sus obras las de los primeros trenes urbanos.

Acto seguido, se hizo un llamado a los asistentes a ser Socios en 
Serio, y ponerse al corriente con sus cuotas, pues de ellas depende 
el buen desempeño de la asociación de la que forman parte. Se 
hizo también un recuento de los beneficios que esto aporta a la 
comunidad caminera. 

La siguiente actividad consistió en la plática técnica, que en esta 
ocasión estuvo a cargo del Ing.  Agustín Sánchez, de la empresa 
Sanval, sobre la conciencia de ahorro del planeta. Posteriormente 
se anunció el Máster Foro Lounge, que contará con la presencia 
de grandes personajes de la ingeniería, reconocidos por su am-
plia trayectoria y que son ejemplo de inspiración, como el Ing. 
Enrique Dau y el Ing. Horacio Zambrano, quienes compartirán 
sus conocimientos y anécdotas camineras.

Se mencionaron a continuación los planes para el  2° Simposio 
Internacional y el evento nacional de AMIVTAC, así como del 
Seminario Internacional sobre Puentes. Para finalizar, se hizo 
entrega de constancias a todos los Socios en Serio de la AMIVTAC, 
y se dio por terminada la sesión.
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