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Estimados socios:

on alegría recibo esta tarea, que consiste en dar continuidad a los
proyectos propuestos al inicio de la XII Mesa Directiva de la AMIVTAC
Delegación Jalisco, no sin antes comprometerme a impulsar para
que las actividades y la difusión del conocimiento continúen su curso hacia un
soporte más alto pero también más accesible.

En mi camino con este gremio, he observado lo que muchos compañeros están
dispuestos a dar y la disponibilidad tan significativa que han demostrado con
su participación, por lo que pongo todo de mi lado para estar en contacto con
ellos, compartir las herramientas a nuestro alcance, los medios de comunicación
e impulsar sus propuestas, que no tendrán otro efecto más que innovar y dar
solución a situaciones reales. El fin es común: servir como profesionales de las
vías terrestres bajo la ética del deber social.
Así, las capacitaciones continuarán y prometen beneficiar de manera directa a
agremiados y estudiantes que deseen aprender y desarrollarse en el ámbito. Con el
apoyo de quienes más experiencia, compromiso y perspectiva poseen, será posible
que el conocimiento y la práctica caminen juntos en beneficio de la sociedad.

Un abrazo,
Ernesto Rubio Ávalos
Delegado AMIVTAC Jalisco XII Mesa Directiva

PErFil dEl dElEgAdo
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ING. ERNEStO
RuBIO ÁvALOS

La fijación por las carreteras inició cuando era apenas un niño,
siendo testigo de las nuevas construcciones y los mantenimientos
desarrollados alrededor de su comunidad y a lo largo del camino
recorrido por su padre, quien se desempeñaba entonces como
ferrocarrilero. Así, Ernesto Rubio se vería inclinado en su juventud
a estudiar Ingeniería Civil en su estado natal Michoacán, así como
a realizar una especialidad en Vías Terrestres y una maestría
en Ingeniería en Tránsito y Transporte.

delegado de la XII Mesa
dIreCtIva aMIvtaC
delegaCIóN JalIsCo
2019-2021

Sus primeras labores como ingeniero transcurrieron en
Michoacán y luego de algunos años pasó a colaborar en Hidalgo,
Guerrero, Colima y finalmente en Guadalajara. Al respecto,
menciona: “cuando trabajas en la Secretaría de Transportes estás
en una dinámica de movimiento, porque los cambios son frecuentes,
son parte de tu formación profesional”.

entrevista y foto: editorial

Durante la charla, el ingeniero Rubio recuerda las obras que
mayor satisfacción han traído a su labor y menciona la llevada a
cabo en el 2013 en Guerrero, al ser llamado como Residente General

E

l servicio público es para el ingeniero Ernesto Rubio
Ávalos una de las guías que traza sus objetivos como
nuevo delegado de la XII Mesa Directiva de la AMIVTAC,
pero también como profesional de las vías terrestres en más
de 20 años de experiencia en obras públicas. Al conversar, nos
habla del sentido que tiene para él, continuar en el camino de
la construcción de carreteras: “el usuario le da sentido al trabajo
de los servidores públicos. Una carretera, un puente, está centrado
en quien lo va a usar. No se trata de construir por construir, sino de
hacer la carretera para que alguien pueda tener un beneficio, para
que alguien pueda transitar, mover a su familia, ir al doctor, para
que entren los servicios, para obtener los alimentos”.

Nos dedicamos a construir.
Cada obra que perdura,
por más pequeña que
sea, es algo que dejas en
tu camino, algo que estás
dando, que puedes hacer
que los demás disfruten
y aprovechen

de reconstrucción de puentes de la red estatal de alimentadoras,
luego de los estragos dejados por el paso de los huracanes Íngrid
y Manuel: “fueron 130 puentes que tuvieron que reconstruirse en
un año, el daño fue muy grande, increíble, y nos tocó la fortuna de
poder participar en un trabajo de esta naturaleza. Volver a levantar
lo que estaba es volver a comunicar”. El ingeniero Ernesto Rubio
menciona el fuerte compromiso que sintió hacia la población
de Guerrero al comprender desde la perspectiva de usuario, la
necesidad de contar con un camino que comunique.
La conversación con el ingeniero Rubio Ávalos continúa y
aprovecha para poner sobre la mesa su papel como Delegado
de la XII Mesa Directiva: “La AMIVTAC Jalisco me ha enseñado
que existe un gremio que da mucho, que participa, que trabaja y
que tiene espíritu. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Simplemente
impulsar, empujar, contribuir a sacar los logros, que sus propuestas
se lleven a cabo, pero que se lleven con un espíritu de beneficio”.
Algunas de las acciones puntuales con las cuales el ingeniero
Rubio propone impulsar el campo de la Ingeniería Civil aplicada
en las vías terrestres consiste en brindar capacitaciones de
verdadera calidad y con temas de relevancia práctica a los
agremiados, con las cuales encuentren un conocimiento profundo
capaz de acercarlos a una profesionalización mayor. Pero la
estrategia va más allá de esto, pues se tiene pensado incluir a los
estudiantes de manera permanente: “los estudiantes son quienes
en el futuro van a dirigir las actividades que estamos llevando a
cabo nosotros. Nos tenemos que ocupar para que ellos también
formen parte de esta delegación. Lo importante es decirles a ellos
cuáles son las diferentes opciones que existen, para que cada uno
pueda elegir la que le corresponde. En ocasiones no es más que
decirles que el camino está abierto y que se trata simplemente de
su voluntad y decisión”.
El ingeniero Rubio no limita sus metas aquí, pues habla
también del impulso necesario que amerita el desarrollo de la
tecnología en cuestiones de proyectos en vías terrestres y deja
a modo de sugerencia la difusión de teoría para los agremiados
de AMIVTAC y para los estudiantes.
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ENSAyO DE CORtE LCB,

adhereNCIa eN eMUlsIoNes
asfáltICas Usadas CoMo
rIegos de lIga

introducción

U

n pavimento puede presentar deterioros como consecuencia de una inadecuada selección
de materiales, un incremento considerable de las cargas transmitidas por el tránsito,
condiciones climatológicas y la evolución de las deformaciones a través del tiempo (1) (2).
Si además agregamos una deficiente supervisión en la calidad de la emulsión asfáltica
y su capacidad para adherir dos capas, definitivamente nos encontraremos con problemas de
agrietamientos por deslizamiento, delaminaciones, baches, ondulaciones, abultamientos y
agrietamientos por fatiga como se muestra en (3) (4). Con el fin de reducir estas condiciones, (5)
afirma que uno de los factores con mayor influencia para la vida útil y el mantenimiento de un
pavimento asfáltico es la adecuada adherencia entre capas, la cual es alcanzada a través de la
correcta aplicación y supervisión de los procesos de riego de liga durante la construcción de
caminos permitiendo al pavimento trabajar como un solo elemento, distribuyendo de forma
adecuada los esfuerzos y así reduciendo la probabilidad de presentar grietas y deformaciones.

La presente investigación tiene como objetivo complementar la idea de que una emulsión
asfáltica de bajo contenido de residuo asfáltico puede desempeñarse mejor que una emulsión
regular ya que la primera puede cubrir la superficie a adherir de forma uniforme filtrando en
la textura de las capas que estamos buscando ligar. Esto resultará en una mejor adherencia
entre capas como se sostiene en (6). También pretende reforzar la percepción de riegos de liga
con emulsión asfáltica como el método más común para ligar capas, en mayor parte por su
facilidad para ser aplicada a bajas temperaturas y su bajo contenido de solventes, lo cual lo hace
un método sostenible.
Mantienen que durante los últimos años el estudio de riegos de liga en pavimentos ha
ganado gran importancia en Europa, por lo tanto investigadores (8), han estado estudiando el
comportamiento de la adherencia entre capas a través de ensayos de torque, tensión y corte. Algunas
variables de gran relevancia en el desempeño de las emulsiones asfálticas se han identificado,
(7)
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entre las que destacan: contenido asfáltico, dosificación, tipo de
mezcla asfáltica, superficie de contacto, carga de compactación
y temperatura de aplicación.
Considerando la metodología del modelo de Leutner, (9)
realizó estudios complementarios para el análisis de adherencia
entre capas. Sin embargo, a través de los años, el desempeño de
las emulsiones asfálticas ha sido estudiado en forma limitada.
(10)
Concluyó en sus experimentos que la adherencia mejora
con el paso de los días; también (3) mostró la interacción entre
capas asfálticas y el desempeño del riego de liga a largo plazo.
La efectividad de la emulsión asfáltica aplicada como riego
de liga ha sido analizada bajo las variables de dosificación y
tiempo de curado por (8). (11) Demostró que, al momento de la
dosificación y el tiempo de curado de la emulsión asfáltica, el
mejor desempeño se adquiere cuando se utilizan dosificaciones
de 0.45 l/m2, así como de 30 a 60 minutos de tiempo de curado
antes de la compactación de la capa asfáltica.

el LCB (Laboratorio de Caminos de Barcelona) implementado
por la Universidad Politécnica de Cataluña (17), la prueba ASTRA
(Ancona Shear Testing Research and Analysis), por la Universidad
Politécnica de Marche (10), la prueba SHSTM (Sapienza Horizontal
Shear Testing Research and Analysis), por la Universidad de
Sapienza de Roma (18), la prueba FDOT (Florida Department Of
Transportation) (9), la prueba UTEP por la Universidad de Texas,
El Paso (19) y la prueba LPDS (Layer - Parallel Direct Shear) (3).
Presenta algunos estudios donde la prueba de corte
LCB es implementada. La prueba a resistencia al corte LCB
fue desarrollada por la Universidad Politécnica de Cataluña en
España para estudiar el comportamiento de los riegos de liga.
Un análisis comparativo entre las emulsiones convencionales,
emulsiones adherentes convencionales y las emulsiones adherentes
modificadas fue desarrollado para evaluar la respuesta mecánica
del riego de liga. La prueba LCB evalúa los esfuerzos tangenciales
provocados por una carga cortante en la unión de la capa.
(17)

AntEcEdEntEs

MEtodologÍA

De acuerdo a (4) un riego de liga puede ser definido como
una ligera aplicación de emulsión asfáltica o líquido asfáltico
colocado en una capa de mezcla asfáltica en caliente o en una
capa de concreto de cemento Portland, así como en una nueva
superficie de mezcla asfáltica en caliente, para crear un enlace
completamente adhesivo entre las dos capas. Como se menciona
en (12), un riego de liga logra su propósito de unir una superficie
con una nueva capa con la finalidad de prevenir deterioros como
los mencionados anteriormente. El grado de adherencia en
los riegos de liga no suele ser tomado en cuenta en la mayoría
de los procesos constructivos de pavimentos y no siempre se
logra que la unión entre dichas capas sea aceptable (13); por lo
que aparecen deterioros derivados de deslizamientos entre las
capas, los cuales reducen su vida útil, además, los esfuerzos de
corte se vuelven excesivos en algunos puntos particulares de
la carretera donde las cargas horizontales se incrementan, por
ejemplo en curvas, intersecciones y zonas con gradientes que
causan mayores esfuerzos de corte.

La metodología está compuesta por un total de 4 pasos (figura
1). Esta empieza en la producción de emulsiones asfálticas, y
la determinación del porcentaje de residuo asfáltico, el cual
fue de 50%, 55% y 60%, tanto para emulsiones asfálticas de
rompimiento lento (ECL) como para las de rompimiento rápido
(ECR). Segundo, se aplicaron dosificaciones comúnmente utilizadas
como riego de liga durante la construcción de pavimentos a
muestras Marshall fabricadas bajo condiciones de laboratorio
de 0.3 y 0.5 l/m2. Posteriormente, tres tiempos de curado fueron
establecidos para observar el comportamiento entre 1, 3 y 5
días después de la aplicación del riego de liga. Finalmente, el
comportamiento mecánico de cada una de las muestras fue
probado a través de la prueba de corte LCB.

Actualmente, la regulación Mexicana para el control de
calidad de las emulsiones asfálticas, consiste básicamente en
los procedimientos establecidos en (14), pero como se muestra en
(15)
, estas pruebas presentadas son un parámetro de la calidad del
material, sin embargo, no describen el comportamiento mecánico
de la emulsión que se comporta como una capa adherente que
une las capas superiores del pavimento.
A fin de evaluar el comportamiento mecánico del riego
de liga, se han realizado investigaciones (8) (16) tomando en
cuenta modelos de corte, tensión y torsión que tratan de
representar los esfuerzos que se presentan durante la vida útil
del pavimento. Algunos de los modelos más representativos son

Las emulsiones asfálticas catiónicas son comúnmente usadas
durante la construcción de pavimentos en México, por lo que
se produjeron emulsiones de estas características con la ayuda
de una planta de emulsiones propiedad del fabricante. Dos
tipos de emulsiones fueron identificadas, la emulsión ECL de
rompimiento lento y la emulsión ECR de rompimiento rápido.
También se utilizó cemento asfáltico EKBE PG 64-22 bajo un
control de calidad de (20), cada una de las variantes de emulsiones
asfálticas se caracterizó por seguir estándares de calidad de (14).
La tabla 1 resume la proporción de emulsificante incorporado
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para las
emulsiones asfálticas ECL y ECR con un 50%, 55% y 60% de
contenido de residuo asfáltico.
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Figura 1. Metodología de experimentos
Fuente: elaboración propia
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Análisis de carga
máxima

DESEmPEÑO

Análisis de energía
de ruptura

De acuerdo a la regulación(22), se hicieron
muestras cilíndricas de mezcla asfáltica en
caliente combinando las variantes de contenido
de residuo asfáltico y las dosificaciones. Las
muestras se curaron durante 1, 3 y 5 días, para
posteriormente analizarlas mediante la prueba
de corte LCB (17) utilizando una prensa de carga
y registrando la carga máxima aplicada y la
deformación al punto de falla.
Un total de 72 ensayos LCB, fueron registrados
y después del análisis de la información, se
elaboraron las tablas de carga-deformación con
la finalidad de analizar la energía de fractura
calculando el área bajo la curva y comparando
los resultados entre las emulsiones asfálticas
ECL y ECR.

rEsultAdos Y discusionEs

Tabla 1. Proporción de emulsificante

Tipo de emulsión

Proporción de
% Residuo asfáltico
emulsificante (kg/Ton)

rompimiento lento

10.00

rompimiento rápido

3.00

Emulsificante para
cada 2 litros de
emulsión asfáltica (gr)

50%
55%
60%
50%
55%
60%

40.00
44.40
50.00
12.00
13.33
15.33

Fuente: elaboración propia basada en recomendaciones (20)

La elaboración de muestras para la prueba de LCB se realizó siguiendo la
metodología Marshall establecida en (21).
La tabla 2 resume las dosificaciones utilizadas para cada emulsión asfáltica
dentro de una proporción de 0.3 y 0.5 l/m2, que son proporciones comúnmente
utilizadas en riego de liga en la construcción de pavimentos; además, la emulsión
asfáltica fue calentada en baño maría hasta 60° C previa a su aplicación, simulando
las condiciones más cercanas de la aplicación en campo con equipo petrolizadora.
Tabla 1. Proporción de emulsificante

Tipo de emulsión

Área de
muestra (m2)

Temperatura de
aplicación (°C)

rompimiento lento

0.008136

60.00

rompimiento rápido

0.008136

60.00

Razón de
riego de liga
(l/m2)

Fuente: elaboración propia basada en recomendaciones (20)

0.30
0.50
0.30
0.50

Dosificación
para cada
muestra (gr)

2.44
4.02
2.44
4.02

La figura 2 representa los resultados de la prueba
de corte LCB utilizando una dosificación de 0.3
l/m2, con un residuo asfáltico de 50%, 55% y
60% así como un tiempo de curado de 1, 3 y 5
días. Durante el procedimiento se observó que
el riego de liga no parecía ser suficiente para
distribuirse sobre toda la superficie, por lo tanto,
no pudo recubrir adecuadamente el área total,
sin embargo, las resistencias para la prueba de
corte LCB resultaron ser bastante aceptables.
De estos resultados podemos observar que la
resistencia al corte mejora con el tiempo. La
máxima resistencia es de 7.5 kN para un tiempo
de curado de 3 días y un 55% de contenido de
residuo asfáltico, seguido de una resistencia
de 6.98 kN para un tiempo de curado de 5 días
y un contenido de residuo asfáltico del 50%.
Estos valores son considerablemente mayores
que las resistencias obtenidas con un 60% de
residuo asfáltico. Por consiguiente, podemos
concluir que para las condiciones particulares
a este experimento, una emulsión asfáltica con
un bajo porcentaje de residuo asfáltico usado
como un riego de liga entre dos capas de mezcla
asfáltica en caliente se desempeña mejor que
las emulsiones asfálticas regulares.
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Desempeño para Riego de liga a razón de 0.3 1/m2
8.00
Resistencia al Corte (KN)
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7.00
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5.00
4.00
60% Residuo Asfáltico
55% Residuo Asfáltico
50% Residuo Asfáltico

3.00
2.00
1.00
0.00

1.00
3.00
5.00
Figura 2. Gráfico para resultados de LCB usando ECL a razón de 0.3 l/m2
Fuente: elaboración propia
La figura 3 presenta los resultados de la prueba de corte LCB usando las
mismas variantes de las últimas muestras, pero a una dosificación de 0.5 l/m2.
A diferencia de las últimas condiciones de prueba, durante este experimento, la
capa adherente parece estar cubriendo adecuadamente la superficie de contacto
de la mezcla incluso se observó cómo la emulsión asfáltica penetraba sobre
la textura superficial que caracteriza una superficie de asfalto de mezcla en
caliente, como una aplicación adecuada del riego de liga en campo con equipo
petrolizadora. También se observó una mejora en el rendimiento a través del
tiempo, alcanzando una máxima resistencia de 6.86 kN para un tiempo de curado
de 5 días y un 60% de contenido de residuo asfáltico seguido de una resistencia
de 6.76 kN para un tiempo de curado de 5 días y un 50% de contenido de residuo
asfáltico. Este grupo de muestras presenta un desempeño más equilibrado entre
los 3 contenidos de residuo asfáltico. Por lo anterior, se puede concluir que una
emulsión asfáltica con un contenido de residuo asfáltico bajo utilizado en el
riego de liga podría ser aplicada y soportada por la prueba de corte LCB. Esto nos
permite el ahorro de recursos durante la producción de emulsiones asfálticas
garantizando el control de calidad del pavimento.
Desempeño para Riego de liga a razón de 0.5 1/m2
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Figura 2. Gráfico para resultados de LCB usando ECL a razón de 0.5 l/m2
Fuente: elaboración propia
La figura 4 presenta una gráfica con la curva carga-desplazamiento para
una emulsión asfáltica de rompimiento rápido y rompimiento lento con un
contenido de 55% de residuo asfáltico. También representa el concepto energía
de fractura, que se refiere al área debajo de ambas curvas. La emulsión asfáltica

3.
4.
5.

6.
7.
8.

ECR tiene, en la mayoría de los casos, al menos la mitad de energía de fractura
total que tiene una emulsión de asfáltica ECL. Por lo tanto, se puede concluir
en usar esta emulsión como una opción alterna del riego de liga en lugar de la

9.

emulsión ECR, que se usa comúnmente en la construcción de pavimentos. La
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ventaja de utilizar una emulsión ECL, de acuerdo a los resultados de resistencia
obtenidos en el ensayo LCB, es que asegura una correcta unión entre las capas
asfálticas que conlleva a un mejor comportamiento de estas capas y mayor
durabilidad en la estructura del pavimento.
Energía de Fractura para emulsión ECR y ECL
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conclusionEs
A través del análisis de los resultados, primero observamos que el rendimiento
de ambas emulsiones asfálticas (ECL y ECR) mejora a través del tiempo. Esto
nos permite asumir que el riego de liga sigue trabajando incluso después de que
hayan pasado los días. Si transferimos este análisis a las condiciones de campo,
definitivamente la resistencia al corte de una carretera con 15 días de antigüedad
y luego abierta al tránsito será mayor que la resistencia de una carretera abierta
al tránsito tan pronto como se construyó, en este caso el tránsito seguirá
compactando la capa de asfalto y densificando la estructura de pavimento por
lo que podría representar una línea de investigación a profundizar. En segundo
lugar, las emulsiones asfálticas de bajo contenido de residuo asfáltico (50% y
55%) presentan resistencias al corte similares en comparación de las emulsiones
asfálticas al 60% y en algunos casos presentan resistencias más altas que nos
permiten concluir que para estas condiciones particulares las emulsiones
asfálticas con baja viscosidad pueden ser utilizadas sin inconveniente como
riego de liga en el proceso constructivo de una sobrecarpeta.
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Con respecto a la tasa de dosificación utilizada durante los experimentos, se
observó que la razón de 0.3 l/m2 no parecía ser suficiente para servir como una
capa ligante adecuada en comparación con la razón de 0.5 l/m2, que siempre
parecía ser la mejor capa para adherencia de las superficies. Sin embargo, los
resultados de la prueba a corte LCB mostraron que la primera tasa da como
resultado mejores rendimientos y que se podría aplicar y reproducir en campo
como una opción de riego de liga durante la construcción del pavimento. A partir
de los resultados de la prueba a corte LCB podemos complementar la regulación
(14) y apoyar la aplicación de emulsiones asfálticas con bajo contenido de residuo
asfáltico como una opción viable para la construcción de pavimentos de asfalto
sostenible, comprendiendo que ahorraremos recursos durante el proceso de
producción conservando los estándares de control de calidad.
Respecto al análisis de energía de fractura para la emulsión asfáltica ECL
así como para la emulsión ECR, la prueba de corte LCB señala que las muestras
construidas con una capa de adherencia ECL tienen un tiempo de falla gradual
y más prolongado en comparación con las muestras construidas con la capa
de adherencia ECR, que falla de manera abrupta. Esto se puede explicar con
el análisis de la carga-desplazamiento donde es evidente que la energía de
fractura para una emulsión asfáltica de ECL es casi el doble de la de energía de
fractura de la ECR..
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PROYECTO DEL
AEROPUERTO
DE SANTA LUCÍA
ModIfICa sUs
PIstas Por Cerro
de PaUla
texto y fotos: Ing. ángel rincón salomón de la rosa
El Cerro de Paula tiene una identidad como valor arqueológico
para la población de Temascalapa, en el estado de México, y
cuenta con una altura aproximada de 2,625 metros sobre el
nivel del mar. Recibe su nombre debido a la cercanía con la
Hacienda de San Francisco de Paula, un lugar que actualmente
cuenta con pocos habitantes (Rosa, 2019).
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bicado a tan solo 9.5 kilómetros de la pista sur del
proyecto de Santa Lucía, en una zona reconocida por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
como zona arqueológica, en este lugar se han documentado 33
sitios de las culturas prehispánicas, principalmente la teotihuacana,
la tolteca y la mexica. Estos vestigios de nuestra cultura obligan
a replantear el proyecto de Santa Lucía en el reacomodo de sus
pistas, para respetar 736 mil 714 m2 de área identificada como
zona arqueológica (Becerril, 2019).

LA HISTORIA MANDA
Por ley, los vestigios no pueden ser tocados
ni modificados.
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La construcción del aeropuerto ha traído algunos desafíos, y uno
de ellos es la cercanía del Cerro de Paula, donde las limitantes,
según las investigaciones presentadas al Gobierno Federal por
parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), dan como
resultado la obstrucción del cerro con la pista sur para los vuelos
comerciales, que por su tamaño y maniobras requerirían de
distancias más amplias. La Sedena estableció como común
acuerdo que la pista sea considerada exclusivamente para
uso militar, ya que los aviones militares requieren de menos
espacio (Cantera, 2019).
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según el estudio de impacto ambiental de la sedena, la cercanía del cerro obligó a canjear una pista comercial
por militar.

hidalgo

cerro
de Paula

los reyes
Acozoc
base Aérea
santa lucía

prox
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FUNCIONAMIENTO DE APROXIMACIÓN
torre de
inicio de
control
pista

.

Altura:
240 metros
(2,600 metros
sobre el
nivel del mar)

base Aérea
santa lucía

SUPERFICIE DE APROXIMACIÓN
Hace referencia a zonas libres de
obstáculos que se requieren para
reducir al mínimo los peligros que
representan para las aeronaves
las fades de aproximación,
despegue y transición.

santa Ana
tlachihualpa

Aeronave en
maniobras de
aterrizaje

Cerro de
Paula

La empresa francesa Aeropuertos de París es la responsable de la elaboración del nuevo plan maestro
y se espera que sea entregado en el segundo semestre del año. La empresa canadiense de análisis
operacional Navblue, filial de Airbus, son los encargados de la factibilidad del área.

PlAn originAl

PlAn ActuAl

Se tenía contemplado construir tres pistas de aterrizaje,
una militar y dos comerciales con la misma capacidad de
aproximación.

La pista militar cambia de posición, la operación de ésta
cambia de ser una aproximación de precisión a una
cercanía visual.

Superficies
de proximación

Superficies
de proximación
cerro de Paula

Pista
comercial

Pista militar

Para evitar la afectación
cambian la posición de
las pistas.

El cerro de Paula
Interfiere directamente en
la zona de aproximación
de la pista sur

Pista centrales
Pista sur

base Aérea
santa lucía

Pistas centrales
Pista sur

base Aérea
santa lucía

la aproximación visual
permite reducir la superficie
de proximación segura, pero
queda a merced de la pericia
del piloto y las condiciones
climáticas.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el
proyecto de Santa Lucía (llamado Aeropuerto Felipe Ángeles),
será administrado por la Secretaría de defensa nacional, con las
normativas de la Secretaría de comunicaciones y transportes.
Los beneficios serán transferidos a la Secretaría para mejorar
y fortalecer las fuerzas armadas.
La construcción del proyecto en Santa Lucía genera un
ahorro de hasta 100 mil millones de pesos en comparación con
el proyecto de Texcoco, con un tiempo de operación de hasta
3 años. Otro de los beneficios es la construcción de 2 pistas
y una militar, más las pistas del Aeropuerto Internacional
Benito Juárez de la Ciudad de México, resolverá el problema
de la demanda aérea.
Los beneficios más importantes de la construcción del
aeropuerto de Santa Lucía son las operaciones militares que
se mantendrán, sabiendo que la actual base militar es muy
importante para las estrategias del país, en tiempos de apoyo
para desastres naturales o apoyo a gobiernos exteriores.
El incremento de pistas para la Ciudad de México logra la
disminución de la saturación aérea en el aeropuerto Benito
Juárez. Estructuralmente, el aeropuerto contará con un suelo más
firme, logrando mejores costos de mantenimiento y seguridad
en caso de sismos.
También se contaría con el crecimiento económico y del
transporte en la zona norte de la Ciudad y Estado de México.
Como impacto ambiental, estaría alejado de las zonas urbanas

generando un menor impacto negativo. En la construcción del
proyecto Santa Lucía, se respetarán las zonas arqueológicas
de la zona.
El proyecto de Santa Lucía cuenta con mayores beneficios
que el pasado proyecto de Texcoco, señaló Javier Jiménez
Espriú: “Nosotros decimos, por lo pronto, que es una de las
opciones que tiene ventajas económicas y de tiempo, sobre
el aeropuerto solo, único, tiene algunas ventajas de carácter
logístico, pero tenemos justamente que evaluarlas, hacer un
balance definitivo y poner toda la información en duda que se
tenga” (Suárez, 2018).
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FiANzAS: UN
ACERCAmiENTO
para entender
su importancia
texto y foto: lic. Jacqueline vega Barajas
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MArco lEgAl:
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS
Y DE FIANZAS
REGLAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

PArtEs QuE intErViEnEn En unA FiAnZA:
bEnEFiciArio: es la persona física o moral que tiene el derecho de exigir su
cumplimiento ante una obligación no cumplida.
FiAdo: persona física o moral (nuestro cliente), quién deberá cumplir la
obligación ante el Beneficiario.

obligAdo solidArio: persona física o moral que se constituye en otro deudor,
otorgando garantías adicionales a las del Fiado.

AFiAnZAdorA: es la institución que garantiza el cumplimiento de la obligación
contraída por el Fiado (nuestro cliente) ante el Beneficiario.

diFErEnciAs FundAMEntAlEs EntrE FiAnZA Y
sEguro
Las fianzas garantizan el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en
un contrato o documento fuente, mientras que los seguros sirven para asegurar
daños a las personas y a las cosas.

diFErEnciAs:
Bajo una póliza de seguros, si el Asegurado no paga la prima, la póliza puede
ser cancelada. Sin embargo, si el Principal bajo la fianza no paga la prima,
el Fiador continúa obligado bajo la misma.
Una póliza de seguro es un acuerdo entre dos partes: el Asegurado y la
compañía de seguros. Por otro lado, la fianza es un acuerdo entre tres
partes: Principal, Fiador y Beneficiario.
Muchas de las pólizas de seguro pueden ser canceladas tanto por el Asegurado
como por la compañía de seguros. Mientras tanto, muchas de las fianzas
de garantía no pueden ser canceladas unilateralmente. Por ejemplo, las
fianzas de contrato están vigentes hasta la terminación del proyecto y las
fianzas judiciales se mantienen en vigor hasta que el caso sea resuelto.
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1. FiAnZAs FidElidAd

4. FiAnZAs AdMinistrAtiVAs

La Afianzadora garantiza el pago de la reparación del daño
patrimonial (robo, fraude y abuso de confianza) que llegue a
provocar una persona con una relación laboral (empleado patrón).

Garantiza a los Beneficiarios el cumplimiento de las obligaciones
(dar, hacer y no hacer) contraídas por los Fiados en la celebración
de contratos.

obrA Y ProVEEdurÍA
Individuales
Colectivas

2. FiAnZAs JudiciAlEs
Garantiza obligaciones a cargo de personas que intervienen en
juicios o procedimientos judiciales.

PEnAlEs
Libertad provisional
Libertad condicional
Libertad preparatoria
Reparación de daños
Sanciones pecuniarias

Concurso o licitación: se garantiza que el concursante (la
constructora) sostenga los precios y las condiciones que
ha establecido él mismo en la propuesta.
Anticipo: garantiza que el dinero otorgado como anticipo sea
invertido en la obra o en equipos señalados en el contrato
(documento fuente) o que se devuelva al Beneficiario.
Cumplimiento: garantiza que los trabajos contratados sean
realizados en el tiempo y con las características y cantidades
estipuladas en el contrato, convenio (documento fuente).
Buena calidad: garantiza la buena calidad de los bienes
construidos e instalados por la compañía constructora y
la reparación de vicios ocultos que sean responsabilidad
del contratista y que pudieran aparecer después de haber
entregado la obra.
Penas convencionales: pago de las indemnizaciones o penas
convencionales que se deriven del incumplimiento de las
obligaciones que se estipulan en un contrato.

no PEnAlEs
Familiar
Mercantil
Laboral
Amparo

QuE AMPArEn A los conductorEs dE VEHÍculos
AutoMotorEs
ProHibicionEs
Delitos contra la salud, delitos contra la moral pública y las
buenas costumbres, delitos sexuales y casos de privación
ilegal de la libertad.

FiscAlEs
Pago en parcialidades de contribuciones fiscales.
Inconformidades o controversias relativas a contribuciones
fiscales.
Pago de contribuciones fiscales que se pueden causar por
Operaciones de importación o de exportación.
Devolución o exención de contribuciones fiscales.
Pago de posibles contribuciones fiscales originadas por actos
u operaciones específicas (como en el caso de clausura de
negocios, enajenación de acciones, transporte o traslado
de mercancías).

ArrEndAMiEnto
Pago oportuno de rentas.

3. FiAnZAs dE crÉdito
Garantiza el pago que respalde operaciones de crédito.
Suministro
Compraventa

otrAs
Cumplimiento de obligaciones que se deriven de concesiones,
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas.
Pago de suministro de energía eléctrica ante CFE.
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ElEMEntos PArA lA EXigibilidAd
dE unA FiAnZA
Para reclamar la fianza, el Beneficiario deberá presentar la
reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la
Afianzadora, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios,
con la firma del Beneficiario, Apoderado o Representante.
Deberá acreditar la personalidad con la que se ostenta y señalar:
fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada
con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la
fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del Fiado,
nombre o denominación del Beneficiario y, en su caso, de su
representante legal debidamente acreditado, domicilio del
Beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de
la obligación garantizada. Deberá acompañar con copia de la
documentación en la que se basó la expedición de la fianza,
referencia del contrato o documento fuente (fecha, número

etcétera), descripción del incumplimiento de la obligación
garantizada que motiva la presentación de la reclamación,
la documentación que sirve como soporte para comprobarlo
y el importe reclamado como suerte principal (nunca
podrá ser superior al monto de la fianza).
La Afianzadora tendrá un plazo de hasta 30 días
naturales contados a partir de la fecha en que fue integrada
la reclamación para proceder a su pago o, en su caso, para
comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas
o motivos de su improcedencia.

ElEMEntos PArA lA cAncElAción dE lA FiAnZA
Se necesita una carta de liberación del Beneficiario.
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introducción
El concepto sustentabilidad, desde su aparición, ha sido
considerado como complejo y multidimensional, debido a su
interrelación con aspectos ambientales, sociales y económicos.
En 1987, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptó el informe Brundtland,
en el cual definió que el desarrollo sustentable debería ser “aquel
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer su propias
necesidades”.
Diferentes organizaciones, tales como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han desarrollado
guías técnicas para incorporar el concepto de sustentabilidad en
el transporte, el cual continúa siendo un reto, ya que los criterios
son variados y aún existen barreras para su implementación. Los
criterios definidos por la OCDE, al ser integrados de manera conjunta
con otras instituciones, como la Federación Europea de Carreteras o
la Universidad de Washington, se incrementan significativamente.
El concepto de sustentabilidad aplicado a las carreteras no sólo
es referido al cuidado del componente ambiental, sino que cualquier
aspecto que pretenda ser sustentable en las vías de comunicación
debe garantizar –además del cuidado al medio ambiente– la
seguridad y la calidad de los desplazamientos, así como la rentabilidad
económica y social, contribuyendo al desarrollo del país.
La Federación Europea de Carreteras (ERF, por sus siglas en
inglés) define a las carreteras sustentables como aquellas que
son eficaces y eficientemente planeadas, diseñadas, construidas,
modernizadas y conservadas, a través de políticas integradas con
respecto al medio ambiente y conservan el beneficio socio-económico
esperado en términos de movilidad y seguridad.
Por otro lado, la Universidad de Washington desarrolló un sistema
llamado Carreteras Verdes (Greenroads), usado para distinguir las
carreteras sustentables mediante una certificación. En este contexto,
una carretera sustentable es aquella que tiene menores impactos
al medio ambiente, bajos costos en su vida útil y más beneficios
positivos para la sociedad.
Si bien, la Federación Europea de Carreteras establece los criterios
que una carretera debe cumplir para ser considerada sustentable,
no cuenta con un sistema que permita evaluar el cumplimiento.
Por otro lado, Greenroads además de enlistar los criterios, cuenta
con un sistema de evaluación, mediante el cual se puede medir el
nivel de cumplimiento y obtener, con la suma de todos los criterios,
un nivel de sustentabilidad del proyecto carretero.
El presente artículo busca dar un panorama de estos sistemas
y construye las bases para contar con un sistema de calificación
para las carreteras en México.
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1. Herramientas para evaluar
la sUsteNtaBIlIdad eN Carreteras
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En una revisión internacional de las herramientas disponibles para evaluar la sustentabilidad, se ha encontrado que éstas
se basan principalmente en:
Metodologías generales y criterios de evaluación de la sustentabilidad, establecidos por las instituciones responsables
de las carreteras.
Guías diseñadas específicamente para evaluar la sustentabilidad en planes o programas de transporte.
Herramientas para evaluar la sustentabilidad de proyectos de infraestructura carretera.

1.1 cArrEtErAs
VErdEs:
Greenroads

Carreteras verdes es un sistema diseñado para otorgar una distinción sobre
la sustentabilidad en las carreteras nuevas, rediseñadas o rehabilitadas. Una
distinción de este tipo ayuda a que las carreteras tengan menores impactos al
medio ambiente y al costo del ciclo de vida, así como mayores beneficios para
la sociedad.
Greenroads, en términos generales, es un conjunto de buenas prácticas
que son aplicadas a las carreteras para su diseño y construcción, las cuales se
dividen en dos tipos: de cumplimiento legal y las de cumplimiento voluntario.
Las prácticas obligatorias son las que se deben realizar sin excepción, con
el fin de que una carretera pueda ser considerada sustentable, estas prácticas
son llamadas “requisitos del proyecto”. Los requisitos de los proyectos están
destinados a captar los ideales más críticos de la sustentabilidad. Varios de ellos
cuentan con poco o ningún esfuerzo adicional. Las mejores prácticas son las de
aplicación voluntaria y pueden estar incluidas opcionalmente en un proyecto
carretero.
La aplicación de la sustentabilidad utilizada en Greenroads tiene siete
componentes diferentes que se evalúan métricamente de diversas maneras. Estos
componentes son la base de los términos “leyes naturales” y “valores humanos”.
Incluyen los tres principios comúnmente citados en la sustentabilidad: ecología,
sociedad y economía. Además, hay otros cuatro componentes esenciales que se
enfatizan en el contexto de las métricas de Greenroads: extensión, expectativa,
experiencia y exposición.
Consulta la página de Greenroads: https://www.greenroads.org/

1.2 inVEst:
Infrastructure
Voluntary
eValuatIon
sustaInabIlIty
tool

La Herramienta para la Evaluación Voluntaria de la Sustentabilidad en
Infraestructura (INVEST, por sus siglas en inglés) fue desarrollada por la Agencia
Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés). Es una herramienta de
autoevaluación basada en una página web y está compuesta por las mejores
prácticas voluntarias de sustentabilidad, llamados criterios, los cuales cubren
todo el ciclo de vida de los sistemas de transporte, incluyendo la planificación
del sistema, la planificación del proyecto, el diseño y la construcción, así como
la operación y el mantenimiento.
Para lograr esto, los criterios INVEST se dividen en cuatro módulos: planificación
del sistema por estados (MSF), la planificación de sistemas por regiones (SPR), el
desarrollo de proyectos (PD) y la operación y mantenimiento (OM). Estos cuatro
grupos de criterios integran una herramienta completa de autoevaluación para
las agencias que ayudan en la evaluación del cumplimiento y la sustentabilidad
de sus proyectos y programas. Los módulos de MSF, SPR y OM están destinados
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a la evaluación de los programas de la agencia, mientras que el módulo de PD
es para la evaluación de proyectos, desde la planificación inicial del proyecto
hasta la construcción. Cada módulo es independiente y se evalúa por separado.
El módulo PD consta de varios cuadros de mando diseñado para reconocer el
alcance, la escala y el contexto de los proyectos en todo el país.
Si deseas conocer más, ingresa a la página oficial de INVEST
https://www.sustainablehighways.org/

1.3 inVEst:
inteGrated VIcroads
enVIronmental
sustaInabIlIty tool

La Herramienta Integral para la Sustentabilidad Ambiental de Carreteras del
estado de Victoria en Australia (INVEST, por sus siglas en inglés), es un sistema
de evaluación de la sustentabilidad para la construcción de proyectos carreteros.
La herramienta ayuda a direccionar de manera innovadora la sustentabilidad en
nuevos proyectos y la industria de la construcción de carreteras, moviéndolas hacia
un enfoque ambiental, social y con beneficios económicos para la comunidad.
INVEST, dentro de su proceso de evaluación, cuenta con una calculadora de
emisiones de carbón, que puede utilizarse para aspectos de sustentabilidad y
de cambio climático. Estas reducciones de emisiones pueden ayudar a tener
incentivos económicos para las empresas constructoras de carreteras en el
estado de Victoria.
La herramienta INVEST es consistente con los principios establecidos para
el transporte, el cual incluye la evaluación económica, social, ambiental, costos
y beneficios de los proyectos.
Puedes ingresar a la página oficial para mayor información:
https://www.vicroads.vic.gov.au/

1.4 sunrA:
SuStainability natIonal road
admInIstratIons

La herramienta de Sustentabilidad en la Administración Nacional de Carreteras
(SUNRA, por sus siglas en inglés) se desarrolló para que las Administraciones
Nacionales de Carreteras (ANC) tomaran en cuenta la sustentabilidad sobre la
base de las prioridades nacionales, los temas importantes, las preocupaciones
de los grupos de interés y las organizaciones.
La herramienta tiene una estructura interconectada con tres marcos: el
primero ayuda a la autoridad a considerar la sustentabilidad a nivel estratégico,
considerando el contexto del transporte y su sistema carretero, y sus criterios
desde el punto de vista económico, social y ambiental. Las ANC deben considerar el
impacto en el área de influencia de manera directa o indirecta y cómo contribuyen
a la sustentabilidad. El segundo marco permite identificar las métricas para
evaluar la sustentabilidad y sus niveles de desempeño, el monitoreo y la mejora
de su desempeño. El marco 3 provee una herramienta para evaluar el alcance de
los diferentes criterios de sustentabilidad, seleccionar los indicadores, establecer
los objetivos adecuados y registrar los resultados. En esta última fase, el nivel
de proyecto puede ser desde la planeación hasta la operación, pasando por el
diseño y la construcción.
El propósito de SUNRA es impulsar el cambio y mejorar el desempeño de la
sustentabilidad en el desarrollo y la gestión de carreteras nacionales en toda
Europa. El proyecto SUNRA no es sobre el desarrollo de un conjunto rígido de
criterios que dan como resultado una puntuación o un nivel de rendimiento.
sea más relevante para la esfera de control y su zona de influencia de una ANC.
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El enfoque central de los marcos de SUNRA es apoyar y guiar a una ANC para
mejorar el desempeño al proporcionar un medio para definir la sostenibilidad que
sea más relevante para la esfera de control y su zona de influencia de una ANC.
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La herramienta puede ser adaptada para cada proyecto en particular conforme
a los criterios de sustentabilidad que se deseen aplicar, y puede ser replicada
por diferentes organizaciones y países. Además de que permite comparar los
resultados entre proyectos y definir cuáles son más sustentables, asegurando
un apropiado balance entre lo económico, lo social y lo ambiental.
Enlace de consulta a un documento: https://www.cedr.eu/download/
other_public_files/research_programme/eranet_road/call_2011/energy/
sunra/06_sunra-project-framework-organisational-level-user-guide.pdf

2. los criterios para evaluar la sustentabilidad
eN Carreteras eN MéXICo
Derivado de los trabajos realizados por el Instituto Mexicano de Transporte, se identificaron diferentes criterios que son
susceptibles a implementar en un sistema de evaluación de la sustentabilidad en carreteras en México.

2.1 critErios
AMbiEntAlEs

EVAluAción dEl iMPActo AMbiEntAl: se refiere al proceso que realizan
los proyectos carreteros en México para evaluar el impacto ambiental y la
estrategia para mitigarlos.

EVAluAción AMbiEntAl EstrAtÉgicA: se utiliza para evaluar varios proyectos
carreteros localizados en una misma región, en términos del impacto ambiental.

FrAgMEntAción dEl HábitAt/conEctiVidAd EcológicA: observación
de cómo el proyecto mitiga la fragmentación que se presenta al construir una
carretera y de cómo podría convertirse en una barrera que limita la conectividad
entre la ecología y la movilidad de la fauna del sitio.

considErAcionEs EsPEciAlEs PArA árEAs con Alto VAlor AMbiEntAl:
se refiere a que el proyecto evita impactar áreas naturales protegidas o similares
con alto valor ambiental.

PlAn dE PrEVEnción dE lA contAMinAción dEl AguA: indica que los
procedimientos constructivos del proyecto cuentan con planes de mitigación
de la contaminación de los cuerpos de agua.

Análisis dEl ciclo dE VidA: observación del cuidado que el proyecto consideró
en términos de consumo de energía, recursos ambientales y la generación de
emisiones.

PlAn dE MitigAción dE ruido: análisis del modo en que el proyecto
consideró mitigar el ruido y las fuentes, para evitar afectaciones a la salud
humana y de los ecosistemas.
cAlidAd Y control dE los EscurriMiEntos suPErFiciAlEs: verificación
de la forma en que el proyecto consideró la infraestructura necesaria para
garantizar la calidad de los escurrimientos superficiales, así como el control
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adecuado de los flujos para asegurar la continuación de sus cauces naturales.
Reducción del consumo de combustibles fósiles: el proyecto considera un manejo
adecuado del equipo y maquinaria, mediante lo cual se reduce el consumo
energético.

rEstAurAción dEl HábitAt: permite asegurar que el proyecto contempla todas
las acciones necesarias para la restauración ecológica. Pavimentos permeables:
para algunos proyectos localizados en zonas de recarga de acuíferos, es importante
contar con pavimentos que faciliten la permeabilidad del agua.

PAViMEnto En FrÍo: el uso de pavimentos fríos, debido al ahorro de energía
que implica, contribuye a la sustentabilidad.

PAisAJE/VistAs EscÉnicAs: algunos proyectos consideran acciones para
restaurar el paisaje, el cual ayuda en la estética visual para los usuarios.
MAnEJo dEl AguA PluViAl: el proyecto considera un sistema para manejar el
agua de lluvia, es decir, se capta, se desaloja de la infraestructura y es dispuesta
a sus condiciones de escurrimiento natural.

uso dE EnErgÍA AltErnA: observa si el proyecto incluye elementos tecnológicos
que generen energía para la carretera, preferentemente energía renovable.
Sumideros de carbono y óxidos de nitrógeno (NOx): en la lucha contra el cambio
climático, se han implementado en algunos proyectos, ciertos elementos que
contribuyen en la captación de gases de efecto invernadero.

cAPAcitAción AMbiEntAl: el equipo de trabajo del proyecto carretero, en
todas sus etapas, recibirá capacitación en temas relacionados con la protección
del medio ambiente.
ProtEcción dE lA FAunA: permite asegurar que las medidas de mitigación
contemplen acciones para proteger a la fauna local durante las diferentes fases
del proyecto.

2.2 critErios
EconóMicos

Análisis dEl costo dEl ciclo dE VidA: verificación de que se realizó
un análisis de todos los costos del proyecto en su ciclo completo de vida, así
como la opción elegida para ejecutar fue aquella que implicó el menor costo en
el valor presente.
sistEMA dE gEstión dE lA cAlidAd: los procesos y procedimientos de
trabajo de la empresa encargada están enmarcados en un sistema de gestión
que garantiza la calidad de la obra.

EQuilibrio dE MoViMiEnto dE tiErrAs: permite asegurar que en el proyecto
se ha llevado un adecuado equilibrio del movimiento de material producto de los
cortes y terraplenes, a fin de garantizar el menor costo del proyecto. Garantía
del contratista: se refiere a las garantías que deben existir al final de la obra
para asegurar su calidad y durabilidad.

uso dE MAtEriAlEs locAlEs: el proyecto debe contemplar el uso de
materiales locales, para evitar los impactos por el movimiento de materiales.
Pavimentos de larga duración: para los proyectos carreteros con un alto volumen
vehicular de proyecto, deben considerarse pavimentos de larga duración, para
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vehicular de proyecto, deben considerarse pavimentos de larga duración, para
evitar sobrecostos en la conservación, con alto impacto en las demoras y tiempos
de viaje de los usuarios.

32

MEJorEs PrácticAs PArA El MAntEniMiEnto cArrEtEro Y lA
PrEsErVAción dE lA inFrAEstructurA: indica que el proyecto incluya
elementos de vanguardia para la conservación y el mantenimiento carretero,
tanto en procedimientos, como en tecnología y materiales.

EFiciEnciA EnErgÉticA: se refiere a que todo el equipo y maquinaria que se
utilice en la obra es eficiente energéticamente, en comparación con estándares
nacionales y con otros equipos menos ecoeficientes.

2.3 critErios
sociAlEs

PlAn dE MAntEniMiEnto dEl sitio: indica que el proyecto debe considerar
atender cualquier necesidad de mantenimiento en el sitio, ya sea por impactos
directos o indirectos en la comunidad.

PlAnEAción En El contEXto: este criterio requiere que el proyecto tenga
un análisis de entorno en donde se construirá la carretera, para que, desde el
punto de vista del paisaje y la estética, encuadre de manera armónica en el sitio.
Pavimento silencioso: en la operación carretera, uno de los impactos que tiene un
fuerte efecto social y de salud es el ruido, por lo que el proyecto debe considerar
pavimentos de granulometría adecuada para reducir el ruido, particularmente
en zonas suburbanas.
contAMinAción luMÍnicA: en proyectos viales urbanos, se deberá considerar
el impacto que el alumbrado del camino tendrá en los residentes aledaños a la vía.
Reducción de emisiones vehiculares: se refiere a establecer controles que limiten
las emisiones vehiculares de acuerdo a los estándares permitidos a los vehículos.

MoVilidAd PEAtonAl: el proyecto deberá atender las necesidades de movilidad
peatonal e integrar al proyecto infraestructura peatonal, siempre que sea
compatible y seguro.

MoVilidAd PArA VEHÍculos dE AltA ocuPAción: el proyecto deberá
atender los requerimientos para la circulación de vehículos de alta ocupación,
incluyendo el mobiliario urbano para su operación.
MoVilidAd PArA ciclistAs: el proyecto deberá atender las necesidades para
el uso de la bicicleta, mediante infraestructura y mobiliario requerido, así como
adicionar infraestructura que fomente el uso de la bicicleta.

2.4 critErios
tÉcnicos

disEño gEoMÉtrico: el proyecto deberá tener un diseño adecuado, conforme a
los estándares y lineamientos, pero además asegurar que atiende requerimientos
relacionados con la adaptación al cambio climático y la reducción de gases de
efecto invernadero.

inVEntArio dEl ciclo dE VidA: el proyecto a ejecutar debió ser comparado
con otras opciones, resultando elegida por el beneficio ambiental, en términos
del ahorro de materiales de banco, el consumo energético y la reducción de
emisiones contaminantes.
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PlAn dE control dE cAlidAd: el proyecto deberá contar con un plan para
garantizar el cumplimiento de todos los procedimientos, estándares, etcétera.
PlAn dE MAnEJo dE rEsiduos: indica que se deberá contar con un plan que
identifique el tipo de residuos, la cantidad, el manejo y su disposición.

Análisis Hidrológico: el proyecto debe contar con todas las obras de drenaje
necesarias para el manejo del agua, basados en los estudios correspondientes.

uso dE MAtEriAlEs rEciclAdos: en el caso de proyectos de reconstrucción,
se considera importante el uso de materiales reciclados en la carretera para
reducir el impacto a los recursos naturales.

sistEMA dE gEstión AMbiEntAl: las empresas responsables del proyecto
deberán contar con un sistema de gestión documentado para el control de sus
impactos al medio ambiente.
ForMAción AMbiEntAl: las empresas responsables del proyecto deberán
contar con personas con conocimientos y capacidades para el manejo de los
temas ambientales en el proyecto.
PlAn dE rEciclAJE: como parte del proyecto, la empresa deberá establecer
estrategias para el reciclaje del material de desperdicio en la obra, ya sean
directos o indirectos.
rEducción dEl consuMo dE coMbustiblEs FósilEs: el proyecto
debe promover el uso de energía alternativa para reducir la huella de carbono.

rEducción dE EMisionEs En lA PAViMEntAción: la construcción de
pavimentos deberá promover el uso de aditivos que permitan la manejabilidad
de las mezclas sin requerir altas temperaturas para su colocación.
MezclaS aSfáltIcaS tIbIaS (WMa): de la misma manera que las mezclas en
frío, el proyecto deberá promover el uso de pavimentos que requieran menor
consumo de energía durante su elaboración, el traslado y su colocación.

rEgistro dEl uso dEl AguA En lA construcción: el proyecto deberá
contar una bitácora del consumo de agua durante todo el proceso constructivo.
VEgEtAción nAtiVA: el uso de vegetación nativa permite garantizar la
supervivencia de las especies que se utilizan para restaurar el derecho de vía de
la carretera. Esta práctica sustentable se recomienda para todos los proyectos
de infraestructura carretera.

rEciclAJE dE PAViMEntos: en el caso de proyectos de reconstrucción, se
considera importante la reutilización de materiales para reducir el impacto a
los recursos naturales.

sistEMA dE gEstión dE PAViMEntos: la gestión de pavimentos permite
optimizar los recursos para un adecuado mantenimiento de la carretera,
asegurando un mejor estado superficial.

PrEsErVAción dE sitios Históricos: si el proyecto en su ruta en cuentra
sitios históricos o de alto valor cultural, deberá garantizar la preservación de
los mismos.
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2.5 critErios dE
sEguridAd

aUdItoría de segUrIdad vIal: el proyecto debe contar con una auditoría de
seguridad para evitar posibles accidentes en la carretera debido a la infraestructura,
así como una inspección de seguridad previa al inicio de operaciones de la carretera.

SISteMaS IntelIgenteS para el tranSporte (ItS): la implementación de
ITS coadyuva a una operación eficiente e informada en la carretera y promueve
la seguridad.

MAntEniMiEnto dE lA suPErFiciE cArrEtErA: un estado adecuado de
la superficie del pavimento permite garantizar la seguridad de los usuarios y
promueve una eficiencia operacional para vehículos reduciendo su consumo
energético.
sEguiMiEnto dEl dEsEMPEño dE PAViMEntos: la gestión de una carretera
requiere el seguimiento de los estándares de desempeño, tanto operacionales
como físicos. Estos últimos relacionados con la calidad de la infraestructura y
su mantenimiento.

3. un sistema para evaluar
la sUsteNtaBIlIdad eN Carreteras
La práctica más común para medir el nivel de sustentabilidad de una actividad
o producto es a través de indicadores específicos, mediante los cuales se puede
asignar una calificación cuantitativa y con ellos obtener un índice de sustentabilidad.
Aunque el proceso es simple, los criterios expertos para la valoración pueden
ser totalmente arbitrarios para su selección, ponderación, etcétera, por lo que
no siempre se puede llegar a un consenso aceptado, principalmente por las
diferencias de criterio.
En el presente artículo se realiza un ejercicio simple que ofrece una primera
herramienta para la evaluación de la sustentabilidad en carreteras o proyectos
carreteros.
El índice de sustentabilidad se realiza mediante el uso de la tabla 1, donde
para cada criterio de sustentabilidad de acuerdo a la práctica internacional,
se identifica si éste es incluido en la evaluación del pavimento y en qué nivel
se encuentra. De esta manera se pueden asignar valores para cada proyecto
carretero que se desee analizar y con el índice final poder definir si la carretera
es sustentable o no, o qué nivel de sustentabilidad ha alcanzado. La evaluación
es totalmente perfectible si se realizan ponderaciones para asignar pesos a los
criterios que puedan ser más o menos importantes para los proyectos carreteros.
En el ejemplo, todos son evaluados con el mismo peso e importancia.

tAblA 1. Matriz de evaluación de la sustentabilidad en proyectos carreteros (ejemplo del componente ambiental)
Criterio de sustentabilidad
(ambientales)

evaluación del impacto ambiental
evaluación ambiental estratégica
Fragmentación del hábitat/conectividad ecológica
Consideraciones especiales para áreas con alto valor ambiental
Plan de prevención de la contaminación del agua
análisis del ciclo de vida

¿Se evalúa el criterio?
sí (+1)

No (0)

Nivel del criterio en la evaluación
Bajo (0)

Medio (+1)

alto (+2)
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¿Se evalúa el criterio?

Criterio de sustentabilidad
(ambientales)

sí (+1)

No (0)

Nivel del criterio en la evaluación
Bajo (0)

Medio (+1)

alto (+2)
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Calidad y control de los escurrimientos superficiales
Reducción del consumo de combustibles fósiles
restauración del hábitat
Pavimentos permeables
Pavimento en frío
Paisaje/vistas escénicas
Manejo del agua pluvial
Uso de energía alterna
sumideros de carbono y óxidos de nitrógeno
Capacitación ambiental
Protección de la fauna
Con el índice de sustentabilidad obtenido se pueden definir escalas, para poder identificar en qué nivel se encuentra la carretera
en sustentabilidad en su componente ambiental. Las escalas sugeridas se muestran en la tabla 2.

tAblA 2. escala de clasificación de la sustentabilidad en carreteras – componente ambiental
Nivel de sustentabilidad

Rango

Bajo

1-18

Medio

19-36

alto

37-54

Comentarios

Este proceso se debe realizar para cada componente, con el objetivo de establecer una escala total de sustentabilidad para el
proyecto carretero.
Con dicho resultado se pueden asignar estrellas o niveles, para que los usuarios de las carreteras puedan identificar los niveles
de sustentabilidad de la carretera en la que transitan. Por su parte, los operadores de las carreteras pueden hacerse acreedores a
certificados de sustentabilidad que les permitirá tener mayores recursos para la operación y mantenimiento de sus carreteras,
o un mayor volumen de trabajo al ser empresas altamente comprometidas con la sustentabilidad para el caso de las empresas
concesionarias.

4. plan estratégico de carreteras
sUsteNtaBles eN MéXICo
Es necesario un plan estratégico para carreteras sustentables en
México que enmarque los objetivos específicos de sustentabilidad
para el transporte. Algunos de los objetivos sociales y ambientales
pueden ser los siguientes:
Evaluar el impacto ambiental en los proyectos carreteros
Reducir el consumo de energía fósil
Proteger la biodiversidad en los corredores carreteros
Reducir los niveles de ruido provenientes del transporte en
las zonas suburbanas
Reducir las emisiones de GEI provenientes del sector transporte
Mejorar el paisaje y la convivencia carretera-ciudad
Reciclaje/reuso de los pavimentos

Como un paso siguiente, se deberán integrar las directrices y
líneas de actuación, que incluyan acciones concretas para dar
cumplimiento a los objetivos. Como ejemplo, los proyectos de
infraestructura carretera que se deseen construir en México
deberán contar con un estudio de impacto ambiental, el cual
haya sido evaluado por las autoridades ambientales y haya
sido autorizado. Esto se realiza actualmente, pero debe estar
establecido como un objetivo del sector carretero y no como un
requerimiento de la autoridad ambiental.
El plan podrá contar con factores que auxilien a la toma
de decisiones, tales como impuestos especiales. Por ejemplo,
en el Reino Unido se aplica un impuesto especial cuando en
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la construcción de carreteras se utilizan materiales fuera del
sitio de obra, de esta manera se incentiva al uso de materiales
locales y a la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar los
suelos locales para ser utilizados en la construcción de caminos.
Herramientas como el análisis de ciclo de vida en los proyectos
serán útiles para la toma de decisiones, donde las autoridades
contarán con la información necesaria para comparar proyectos
carreteros previos a ser construidos, identificados los impactos
ambientales, los beneficios sociales y los costos de la obra y
su correspondiente financiación a corto y largo plazo. El plan
tendrá que establecer también un proceso planificado continuo,
basado en objetivos y su calendarización para su seguimiento.
Probablemente será necesario adecuar las políticas públicas
y los marcos regulatorios para asegurar el cumplimiento del
programa de carreteras sustentables.

conclusionEs
La ventaja de contar con un sistema de evaluación de la
sustentabilidad se debe principalmente a que los gobiernos
podrían promover un proceso integral en todos los niveles del
proyecto, contar con herramientas para evaluar proyectos y
compararlos, reconocimiento interno de la sustentabilidad en
los proyectos carreteros mediante certificaciones, difusión e
implementación de políticas sobre prácticas sustentables, apoyo
en el proceso de toma de decisiones en el transporte, entre otras.
Para ello ya existen en la práctica actual muchas y variadas
herramientas que pueden ayudar a los tomadores de decisiones
a obtener un mayor cumplimiento en cuanto a la sustentabilidad
aplicada a los proyectos de infraestructura para el transporte
carretero.
Es claro que los cambios económicos actuales tienen un
impacto significativo en la implementación de metas asociadas
a la sustentabilidad, sobre todo en los países en desarrollo, ya
que sus recursos tienen que ser redireccionados a aspectos de
desarrollo social y económico, reduciendo su impacto en el
componente ambiental.
Sin embargo, es necesario para México dar comienzo a
acciones estratégicas en el sector del transporte con un enfoque
sustentable, que se implemente y evalúe adecuadamente, para que
no continúe siendo la sustentabilidad solo un discurso político,
sino trascendencia hacia un impacto real en la infraestructura.
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SiSTEmAS PARA mARCAS
soBre el PavIMeNto
texto. Ing. Juan Israel Cisneros aguilera, foto. Ing. víctor vargas

teXtUra de sUPerfICIes asfáltICas

rg1

rg2

rg3

teXtUra de sUPerfICIes de horMIgóN

rg4

•

alquidal – hule clorado

•

Base agua tipo I, II y III

•

acrílica solvente

•

Cintas adhesivas

*Vida útil de 6 a 18 meses

PErMAnEntEs

tEMPorAlEs

tIPos de MarCas
•
•
•
•
•

epóxica híbrida
Poliuretano base agua
Termoplástica
Preformados
Metilmetacrilato (MMA)

•

Poliurea

*Vida útil de 2 a 10 años
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mARCAS TEmPORALES
ALquiDAL – huLE CLoRADo

BASE AGuA I, II y III

VEntAJAs

VEntAJAs

Pavimento bituminoso o concreto
Repintado sobre cualquier sistema excepto base agua
Tiempo de secado < 20 minutos

Amigables con el ambiente
Pavimento bituminoso y concreto
Repintado sobre alquidales, termoplásticas y acrílicas

Resistencia a la abrasión > 400 < 800 kg/mm

Abrasión > 950 < 3,000 kg/mm
Retroreflectividad alta

liMitAcionEs
Sangrado y alcalinidad en superficies nuevas
Alto VOC a la atmósfera
Agentes cancerígenos
Menor retroreflectividad
* El esmalte tráfico no es para exposición al tráfico, se recomienda NORMA
SCT-N-CMT-5-01-001 ó NORMA AASHTO M248 tipo N.

liMitAcionEs
Tiempo de secado afectado por humedad
Alta plasticidad para vías urbanas
Imprimación inicial en asfaltos o concretos nuevos
* Correctamente aplicado es mejor producto que alquidal – hule clorado.

ACRíLICA SOLvENtE

ALquiDAL – huLE CLoRADo

VEntAJAs

VEntAJAs

Sustituyó las alquidálicas al ser bajo en VOC
Pavimento bituminoso y concreto
Repintado sobre alquidales, termoplásticas y acrílicas
Abrasión > 1,000 < 2000 kg/mm
Retroreflectividad alta
Secado muy rápido

Fácil y rápida aplicación
Pavimento bituminoso y concreto
Ideales para áreas de construcción
Retroreflectividad alta
Aplicación con calor o adhesiva

liMitAcionEs
liMitAcionEs
Sensible a químicos y solventes
Aplicación máxima .75 mm
Atrapa suciedad en vías urbanas muy sucias
* En ciudad se recomienda la aplicación de antiadherente
NORMA SCT-N-CMT-5-01-001 ó NORMA AASHTO M248 tipo N.

Diseñadas para desvío vehicular
No muy resistentes a la abrasión
Sólo se usan una vez
* Adhesión por calor puede requerir Primer para el concreto.
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POLIuREtANO BASE AGuA

POLIuREtANO BASE AGuA

VEntAJAs

VEntAJAs

Alta resistencia a la abrasión
Pavimento bituminoso y concreto
Ideales para ciclovías con materiales antiderrapantes

Alta resistencia a la abrasión
Pavimento bituminoso y concreto
Ideales para áreas de estacionamiento

Resiste rayos UV

Puede funcionar para proteger las epóxicas de rayos
uv en exterior
Resiste rayos UV

liMitAcionEs
Endurecimiento muy lento
Aplicación delicada y tediosa
Sin antiderrapante es muy lisa
*Epóxicas no híbridas, son sensibles a rayos UV y se degradan muy rápido
al exterior.

liMitAcionEs
Requiere equipo especial para aplicar
En climas cálidos como México se recomienda
formulación especial con punto de reblandecimiento alto
* Las diferentes versiones de pintura termoplástica se ven igual, pero su
durabilidad es muy diferente, se requiere validar especificación para obtener
resultados esperados al ser costosa.

tERmOPLÁStICA CIty COuNty, SCt y
AAShTo M249

PREFORmADOS

VEntAJAs

VEntAJAs

De los sistemas más durables
Pavimento bituminoso de 180 °C a 200 °C
Concreto de 200 °C a 220 °C con Primer
Alta retroreflectividad
Tiempo de endurecimiento de 10 minutos

liMitAcionEs
Requiere equipo especial para aplicar
En climas cálidos como México se recomienda
formulación especial con punto de reblandecimiento alto
* Las diferentes versiones de pintura termoplástica se ven igual, pero su
durabilidad es muy diferente, se requiere validar especificación para obtener
resultados esperados al ser costosa.

De los sistemas más durables
Pavimento bituminoso de 180 °C a 200 °C
Concreto de 200 °C a 220 °C con Primer
Alta retroreflectividad
Tiempo de endurecimiento de 10 minutos

liMitAcionEs
En climas cálidos como México se recomienda
formulación especial con punto de reblandecimiento alto
* Es un poco más costoso que la termoplástica pero se puede aplicar sin
adquirir equipo especial.
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PERmANENTES
PLÁStICO EN FRíO

POLIuREA

VEntAJAs

VEntAJAs

Uno de los materiales más durables para señalamiento
vial
El material más usado para ciclovías, paradas de

De los sistemas más durables
Endurecimiento en segundos
Se puede usar en climas fríos

camión y pasos peatonales
Ideal para zonas urbanas
Alta retroreflectividad
Tiempo de endurecimiento de 20 minutos
No se requiere de equipos especializados

Retroreflectividad alta

liMitAcionEs
Catalizador para reaccionar la pintura
En concreto se requiere escarificar
*Se recomienda uso de antiadherente para lugares con alta suciedad.

liMitAcionEs
Se requiere equipo especial
Dos componentes para endurecimiento
Costosa
* Mínimo mantenimiento para zonas urbanas.
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CAmBIO DE DELEGADO

eN la XII Mesa dIreCtIva aMIvtaC
JalIsCo 2019-2021
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E

n l mes de septiembre confluyeron dos actos
conmemorativos que adornaron de colores, amistad,
despedidas y bienvenidas las instalaciones de la AMIVTAC
Delegación Jalisco. El viernes 13 de septiembre del año en curso,
con razón de la cercanía de las fiestas patrias, se llevó a cabo
con gran ceremonia el evento de bienvenida al nuevo delegado
de la XII Mesa Directiva.
El recinto recibió a los asistentes con la calidez patria en sus
paredes: listones verdes, blancos y rojos, así como símbolos
patrios en cada entrada. La asistencia, como era de esperar,
rebasó las expectativas, contando entre la familia, los amigos y
compañeros del gremio cerca de 100 personas, haciendo honor en
el presidium la presencia del ingeniero Humberto Ibarrola Díaz.

Se encontraban entre los asistentes el ingeniero Raphael
Barraza Mariscal, Delegado de la X Mesa Directiva AMIVTAC
Delegación Jalisco y Representante de la Junta de Honor y
Justicia, acompañado de invitados especiales como el ingeniero
Horacio Zambrano Ramos, Delegado de la I Mesa Directiva
AMIVTAC Delegación Jalisco, el ingeniero José Villagómez Pérez,
Delegado de la V Mesa Directiva AMIVTAC Delegación Jalisco,
el ingeniero Delfino Jesús Saldaña Echevarría, Delegado de la
VIII Mesa Directiva AMIVTAC Delegación Jalisco, la ingeniera
Luz Méndez Jaled, Presidenta de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, el ing Armando Brenez Moreno,
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de
Jalisco, el ingeniero José Carlos Rojas García, Presidente de la
Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, el ingeniero
Heriberto González Rodríguez, Presidente de la Asociación
Mexicana de Laboratoristas y Presidente de la XXIII Mesa
Directiva AMIVTAC Nacional, el ingeniero Salvador Fernández
Ayala, Delegado de la XI Mesa Directiva AMIVTAC Delegación
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Jalisco, el ingeniero Armando Ballesteros Merlo, Delegado saliente
de la XII Mesa Directiva AMIVTAC Delegación Jalisco y el ingeniero
Ernesto Rubio Ávalos, Delegado entrante de la XII Mesa Directiva
AMIVTAC Delegación Jalisco.
Al punto de las 14:10, el auditorio ya estaba lleno y daba
comienzo el evento. El primero en abrir el podium fue el ingeniero
Armando Ballesteros Merlo, anterior delegado de la XII Mesa
Directiva de la AMIVTAC Delegación Jalisco. En su participación,
recordó el objetivo fundamental de su trabajo como delegado:
la difusión del conocimiento. Al respecto, habló de la creación
de la biblioteca, del crecimiento exponencial de las vocalías,
los socios en serio y las conferencias de todo tipo que fueron
realizadas durante su coordinación, cuyo alcance han merecido
el reconocimiento curricular.
Para cerrar, el ingeniero hizo un llamado al nuevo delegado,
el ingeniero Ernesto Rubio Ávalos, para que la difusión del
conocimiento y la participación fiel de la comunidad continúen
siendo los valores más grandes en la asociación. Finalmente,
reconoció el aprendizaje adquirido en su breve pero fructífero
periodo de trabajo, al mencionar que buscaría reproducir el
aprendizaje en Michoacán, su nuevo lugar de residencia como
profesional de las vías terrestres. “Esta aventura continúa y no
me queda más que dar gracias. Estoy a sus órdenes en Michoacán”.
El antiguo delegado dio paso entonces al ingeniero Luis
Humberto Ibarrola Díaz, Presidente nacional de la XXIII Mesa
Directiva de la AMIVTAC. En su discurso, el ingeniero Ibarrola
reconoció el esfuerzo del ingeniero Ballesteros e hizo mención
de la solidez de la comunidad heredada al ingeniero Ernesto
Rubio Ávalos, así como aprovechó el espacio para hablar de las
cifras que dibujan un campo fértil de trabajo durante el segundo
periodo de la XII Mesa Directiva: “Jalisco es uno de los estados
más productivos del país [...] se ha convertido en un gran atractivo
turístico y su intercomunicación con la Ciudad de México resalta
mucho. Debemos ver esto con un sentido de optimismo y de
vocación para crear mucho más rápido nuestra infraestructura”.
Al respecto, el ingeniero Humberto instó a que se sumaran
esfuerzos para que los agremiados contaran con la capacitación
necesaria en cuestiones tecnológicas para mantener y resolver las
nuevas solicitudes del mundo de las ingenierías civiles en el país.
“La participación de asociaciones como la nuestra obliga a efectuar las
acciones necesarias para que los agremiados cuenten con los cursos,
seminarios y actualizaciones que proporcionen las herramientas y la
tecnología más actualizada para enfrentar este reto”.
A mitad de la ceremonia, fue tomada la protesta de los
principales dirigentes y se hizo entrega al ingeniero Ernesto Rubio
Ávalos de la constancia como sucesor del ingeniero Armando
Ballesteros Merlo en la XII Mesa Directiva de la AMIVTAC Jalisco.
“Quiero expresar mi agradecimiento y reconozco el excelente
trabajo de todos”. La lista del ingeniero Rubio Ávalos fue extensa
y transmitió un recordatorio amistoso de todos aquellos que han
colaborado en la propia AMIVTAC, así como en agrupaciones
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afines como la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción
Delegación Jalisco, el Colegio de Ingenieros Civiles del estado de
Jalisco, la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros y a la
Asociación Mexicana de Laboratoristas, para tomar frente a ellos
el compromiso de una permanente colaboración.
“He estado en distintos estados y han de saber que es aquí, con
ustedes, donde he vivido la mayor colaboración y compromiso entre
los agremiados. Siempre presentes, siempre solidarios, es decir,
socios en serio”. El ingeniero Rubio mencionó que el trabajo de
las mesas directivas anteriores ha sido intenso y que el reto de
su continuidad es grande, pero así también recordó que es el
compromiso para seguir adelante, por lo que pidió el apoyo a
todos los asistentes para continuar con lo que ha caracterizado
y representa a la AMIVTAC Delegación Jalisco a nivel nacional.
“Estimados agremiados, reiteramos que la vocación de nuestra
asociación es fortalecernos, como mejores profesionistas de las vías
terrestres, siempre estando a la vanguardia de los avances tecnológicos,
todo en beneficio de la sociedad jalisciense. Muchas gracias y recuerden
que hay que emprender con...ciencia la transformación de las vías
terrestres”.
La organización del evento llamó a los invitados a que asistieran
a la explanada de las oficinas de la AMIVTAC, para celebrar con
una deliciosa comida mexicana. Así, la ceremonia concluyó en una
tradicional convivencia, entre felicitaciones, cálidas despedidas
y la reflexión que, citando a Antonio Machado, el ingeniero Rubio
Ávalos recitó en su discurso: ”Sabemos que no hay camino, se hace
camino al andar”.
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NoChE BohEMiA EN LA AMiVTAC
desPedIda del INg. Ballesteros Merlo
delegado de la XII Mesa dIreCtIva

B

aladas de guitarra acústica, una cena deliciosa y un foro lleno fue
el escenario de la Noche Bohemia del viernes 30 de agosto en el
auditorio AMIVTAC Jalisco. La razón del evento: la despedida del
ingeniero Armando Ballesteros Merlo como delegado de la XII Mesa Directiva.

Atendiendo a la invitación, la reunión inició a las 8:00pm en punto, momento
en que los primeros invitados y la familia del ingeniero comenzaron a llegar a las
instalaciones del AMIVTAC. Alrededor de las 8:30, los asistentes ya llenaban el
auditorio entre abrazos, risas y conversaciones dirigidos al ingeniero Ballesteros,
quien parecía reconocer entre la visita a sus colegas de muchos años.
El ambiente pronto hizo justicia y tomó su carácter bohemio al armonizar
el ambiente con una media luz y la guitarra del invitado musical. Cercana la
medianoche, fue tomada la foto del ingeniero Ballesteros con los integrantes de
la XII mesa directiva de la AMIVTAC en la sala de delegados AMIVTAC Jalisco.
Pero la noche anunció su cierre con la presentación de la nueva edición de La
Gaceta.
La 38a edición de la revista El Caminero despide al ingeniero Armando
Ballesteros Merlo deseando el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.
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vías terrestres:
PRImER FORO JuvENIL

E

l pasado martes 16 de julio, la AMIVTAC abrió sus puertas a decenas de jóvenes
provenientes de carreras en Ingeniería Civil y afín de distintas universidades de Jalisco
y otros estados. “El Primer Foro Juvenil”, como fue llamado el evento, contó con 4
ponentes de gran trayectoria: el ingeniero Ángel Rincón de la Rosa, el ingeniero Ernesto Rubio
Ávalos, el doctor Miguel Zamora Palacios y el ingeniero Freddy J. Sánchez-Leal. El objetivo del
evento, como reconoció el ingeniero Armando Ballesteros Merlo, fue difundir el conocimiento
práctico a través de los futuros ingenieros del país.
Las ponencias de los expertos giraron en torno a temas relacionados con el desarrollo de nuevos
ingenieros y de su acercamiento al campo profesional: “Perspectiva empresarial para jóvenes
emprendedores”, “Participación de las asociaciones gremiales en el ámbito profesional”, “La
importancia de la continuidad de los estudios, inmersión en el panorama actual” y “El impacto
de las redes sociales en tus oportunidades de éxito como ingeniero civil”.
El ingeniero Ángel Rincón de la Rosa platicó a los jóvenes sus inicios como empresario y
aconsejó a aquellos que desean tener su propio proyecto empresarial. Como moraleja mencionó:
“no fijen su meta solo en el dinero, sino en trascender”.
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El ingeniero Ernesto Rubio Ávalos, por su lado, expuso los
beneficios que trae encontrarse entre un grupo de ingenieros
con los mismos objetivos: “las comunidades o los gremios son
excelente oportunidad para socializar, establecer comunicación e
intercambiar experiencias. La colectividad puede lograr muchas
cosas y es la forma natural de desarrollo del ser humano”.
Así mismo, el ingeniero Fredy J. Sánchez-Leal explicó algunos
de los resultados de sus investigaciones en redes sociales.
Mencionó que el papel de estas en la carrera de un ingeniero
civil exitoso es esencial: LinkedIn, Twitter, Facebook y otros
medios son excelentes para venderse a uno mismo, presentarse
e interesar a las empresas, los inversionistas. “La información
que pones en redes puede construirte”.
La última presentación la realizó el doctor Miguel Zamora
Palacios, con su charla acerca de la importancia de continuar
con los estudios de posgrado, mencionando que el aprendizaje
adquirido en una ingeniería requiere el reforzamiento de
conocimientos en un nivel más alto de estudios. Para cerrar su
participación, citó al ingeniero Emiliano José Peregrina Roma:
“No podemos permitir que el nivel de conocimiento y experiencia
que hemos adquirido llegue a la cúspide y empiece a descender, sino
se mantenga en los más altos niveles por medio del aprendizaje”.
Las temáticas tratadas levantaron el ánimo de los jóvenes y
su participación durante la charla con los ponentes, momento
en que los estudiantes pudieron realizar algunas preguntas:
Como asociación y como empresario, ¿cómo podrías apoyar a
los estudiantes logísticamente para realizar visitas a las obras,
asistir a cursos, becas y maestrías?
El doctor Zamora Palacios responde: en la institución educativa
en la que yo me desempeño tenemos metas similares. Allí existe
una unidad de becas, hay personal que monitorea todas las
opciones y mantiene la información vigente de las colaboraciones
académicas con universidades de toda la cultura occidental.
Ahora, por ejemplo, tenemos alumnos en Corea. Para optimizar
estos programas, yo hablaría de un encargado de acompañar a
los alumnos con su experiencia, de hacerles recomendaciones
pertinentes. En resumidas cuentas, como sea que se informe
de las oportunidades, el interesado en estudiar una maestría,
por decir una opción, podrá recibir el apoyo pero es clave su
desempeño individual, para cumplir con el perfil buscado por
la institución que invierte.
¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes que quieren dedicarse
al servicio público?
El ingeniero Ernesto Rubio Ávalos responde: lo primero
que diría es “dedícate a lo que te gusta”. Si yo hubiera decidido
ser empresario y no ingeniero, no habría logrado lo que he
logrado. Los jóvenes tienen que visualizarse en el futuro, porque
la profesión que elijan determinará lo que harán por mucho
tiempo. En segundo lugar, el servicio público es “servir”: no
hacemos carreteras para que queden nuevas, las hacemos
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para dar el servicio a la gente. El objetivo es que la gente posea
condiciones seguras, cómodas y rápidas cuando haga uso de las
carreteras. Por supuesto, también tenemos el aspecto social:
independientemente de todas las carreteras que impulsan el
desarrollo de nuestro país, facilitamos carreteras que permiten
el acceso de las personas a los bienes, a los servicios, a la salud.
Los recursos del sector público deben contar con la disposición
de ser aplicados de manera racional. Recuerden que todas las
comunidades merecen tener estas oportunidades y es evidente
al observar la cantidad de demanda en materia de caminos. Lo
que yo recomiendo es siempre actitud de servicio.
¿Por qué aún no se ha generado el apoyo para los egresados de
Ingeniería Civil para ingresar a un empleo o capacitación?
Responde el ingeniero Armando Ballesteros Merlo: la AMIVTAC,
por su parte, está constantemente acercándose a los egresados
para enamorarlos en cuestiones de su crecimiento profesional
y el conocimiento práctico en Ingenierías Civiles. Estamos
abiertos a colaborar, he hablado con diferentes directores que
han asistido a Capítulos Estudiantiles para hacerles llegar
capacitaciones. Estamos dispuestos a escuchar sus sugerencias,
a que nos visiten en una obra pública.
La sesión de preguntas concluyó con la toma de protesta de
los estudiantes, quienes conformaron 5 Capítulos Estudiantiles.
El ingeniero Ballesteros, para dar cierre al encuentro, enunció
la consigna del Capítulo Estudiantil: “nuestra función es difundir
el conocimiento práctico a través de ustedes”.
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3m: SOLuCIONES REtROREFLECtIvAS
Para todo tIPo de ClIMa

E

l AMIVTAC recibió este 20 de julio en sus instalaciones
a los expertos de 3M, quienes ofrecieron a los asistentes
una interesante conferencia acerca de las señaléticas
en carreteras y las “Soluciones retroreflectivas para todo tipo
de clima”.
El expositor abrió la presentación explicando los diferentes
ámbitos en que la empresa 3M ha logrado ganar campo con sus
productos y tecnología: “somos una empresa muy diversa y
hemos innovado con tecnología en diferentes campos: seguridad,
industria automotriz, tenemos portafolio en el campo de la
salud”. Comentó también que cuentan por lo menos con 62,000
productos categorizados en un gran número de ámbitos de
negocios y que esto les ha dado la oportunidad de participar
en proyectos de construcción y mantenimiento de carreteras.
La trayectoria en este ámbito ha llevado a la empresa a
plantearse nuevos objetivos que beneficien a la sociedad y el
curso de la vialidad en México: “queremos llevar a salvo a las
familias a casa”. Así, con el plan de transmitir este mensaje a
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los usuarios de las carreteras y para concientizar a los expertos
en ingeniería aplicada a las vías terrestres, en la conferencia se
realizó una minuciosa explicación acerca del comportamiento
de las luces, las señales de tránsito y de la importancia del
material elegido en las señaléticas carreteras.
El expositor abrió discusión con respecto a temas como ¿qué
es el grado de ingeniería?, ¿cómo intervienen las esferas micro
prismáticas en las señales carreteras?, ¿cuál es más efectiva
si se trata de medir la retroreflexión o la visibilidad para un
conductor?, ¿qué dicen de estas herramientas las normas o
regulaciones en el país?

mucho emplear el conocimiento y los materiales adecuados en
proyectos de señalización carretera para lograr el descenso de
esta cifra. “Nuestra visión es estar cerca de las personas y salvar
vidas a través de nuestros productos y tecnologías. Queremos
ayudar a una mejor movilidad”.

De acuerdo con el equipo de 3M, las cifras por accidentes
viales superan las expectativas de cualquier investigador. Cada
24 segundos ocurre un atropellamiento en el mundo y el 49%

El compromiso de 3M, con el cual busca mejorar el panorama
de las carreteras en México, queda patente en los proyectos que
emplean su tecnología para mejorar la visibilidad de señalizaciones.

de ellos ocurren en la noche, cuando la visibilidad de señales
carreteras es de menor alcance. También mencionó que México
es el cuarto país con más muertes por esta causa y que importa

Por su lado, los asistentes a la conferencia agradecieron el
conocimiento compartido y mencionaron sentirse motivados
en cooperar con la meta.
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tardes de CONFERENCIAS
DE GEOtECNIA

J

ulio fue el mes de la geotecnia en AMIVTAC. El jueves 11 se llevaron
a cabo diferentes charlas con temas de gran relevancia en el
mundo de las propiedades materiales de la tierra y su aplicación
en Ingenierías Civiles. La cita fue en las oficinas de la AMIVTAC Jalisco y los
temas tratados fueron “Estabilización de taludes en las vías terrestres”,
“Coeficiente de permeabilidad como solución a las inundaciones” y
“Refuerzo de taludes carreteros”.
El primero en abrir la mesa de exposición fue el ingeniero Omar Alfredo
Martínez Gómez, quien planteó la discusión acerca de la estabilización
de taludes. El expositor, experto en geotecnia, situó su presentación
alrededor de tres cuestiones.

1. ¿Qué factores intervienen en la inestabilidad de los taludes?
El ingeniero Omar explicó que el tratamiento previo de taludes no
garantiza la integridad de los caminos a largo plazo. Recuerda que las
propiedades mecánicas del suelo son cambiantes y pueden variar con
el paso del tiempo. “Los suelos se intemperizan, se exponen al agua, a
los flujos internos y eso provoca una variación entre los estratos”. A lo
anterior también se suman algunas sorpresas como los macizos rocosos,
las rocas calizas y el cambio en descargas hidrogeológicas.
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El ingeniero menciona que las sugerencias con respecto al
modo de llevar a cabo proyectos con taludes son “escuetas”,
una situación que no debe pasar desapercibida. Así, considera
necesario ahondar en la explicación de criterios a utilizar y, para
dar luz sobre algunas formas de acción, habla de la posibilidad de
implementar análisis retrospectivos para determinar parámetros
de resistencia, cohesión, ángulos de fricción, volumetría, así
como sondeos de penetración y otros procedimientos.

3. ¿Cuáles son los métodos de estabilización?
“Hay muchos métodos”, menciona el ingeniero, aunque
pueden enunciarse los más comunes: rellenos, abatimiento,
el anclaje, las excavaciones –o adición de peso para evitar la
rotura–, la reparación con taludes nuevos, entre otros.
“Hay más métodos, pero queda a criterio del especialista
cuál utilizar”.

La segunda expositora fue la ingeniera Blanca Rosa Flores
Maravel, directora de Control e Ingeniería S.A de C.V. La charla
giró en torno al Coeficiente de permeabilidad como solución a
las inundaciones en Guadalajara. Inició poniendo en la mesa la
grave normalización de las inundaciones en la ciudad, así como
habló de las cualidades topográficas de cada zona. “Yo que vivo
por la Primavera, que estamos con una topografía más alta,
pues no tengo problemas, pero la gente de la López de Legazpi,
toda esa gente ¿qué hace?, ¿a dónde se va?”.
De acuerdo con la maestra en Mecánica de suelos, en
Guadalajara tenemos predominantemente suelos limosos, por
lo que una solución al estancamiento de agua sería formar
acuíferos, así como en Tlaquepaque y Zapopan. En Tonalá, debido
a las cualidades del suelo, una posible solución sería formar
acuitardos, donde el agua sí se almacenaría, pero se drenaría
poco a poco. En la zona de Tlajomulco y El Salto, por ejemplo,
donde los suelos son mayormente arcillosos, se podrían hacer
reservorios, donde el agua se almacenaría y no se infiltraría al
suelo,”esto nos ayudaría a tener un volumen de agua controlado
que después podrías utilizar en riego y otros fines”.
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El último en exponer fue el ingeniero Aquiles Jorge Morales González, fundador de Ingeniería Aplicada en Suelos S.A de C.V.,
quien se dedicó a hablar de los refuerzo de taludes carreteros. Algunos de los asuntos que retomó en su presentación fueron
los siguientes:

1. ¿Cuándo deben reforzarse los taludes?
El ingeniero menciona que es necesario cuando las condiciones
generadas por la naturaleza lo requieran, por ejemplo, debido
a la acción de las lluvias en el terreno. Pero también podría
ser necesario al realizar excavaciones para construir nuevas
edificaciones alrededor.

2. ¿Cuáles son los factores que rigen la inestabilidad?
Para responder, el ingeniero menciona que “en cualquiera de
los taludes, vamos a tener unas fuerzas motoras o actuantes
externas y las internas (de resistencia), estos elementos se
dividen y nos dan el factor de seguridad”. Según explica, las
fuerzas externas pueden incrementar el peso sobre un talud
y desestabilizar, así como también podrían dañar las bases de
un talud y disminuir la estabilidad.

3. ¿Cuál es el problema en los taludes carreteros?
Aquiles Jorge Morales explica que “hay muchas teorías”, pero
que muchas de ellas podrían resumirse en las diferentes y
variadas propiedades de los suelos, de las formas en las que
están mezcladas y los estudios específicos que requieren.
Al concluir las presentaciones de los tres ingenieros, la
organización de AMIVTAC cerró la Tarde de Conferencias de
Geotecnia reconociendo la trayectoria de diferentes mujeres
y hombres que han puesto su esfuerzo en el desarrollo de la
ciencia como laboratoristas. Para finalizar, el público despidió
a los ingenieros y elevó el ánimo entre aplausos.
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