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Estimados socios:

En la historia de la AMIVTAC Delegación Jalisco, nuestro gremio se ha 
distinguido por su nivel de participación en proyectos para el bienestar 
de la sociedad, su desarrollo y la perpetuación de acciones positivas 

para el cambio continuo. Somos nosotros quienes entienden de manera clara 
la importancia de que en esta etapa continuemos colaborativos, conscientes y 
responsables.

Frente al panorama de nuestro estado y país, es sustancial que tal como hemos 
aprendido a enfrentarnos con cada reto competente a nuestro campo profesional, 
los ingenieros de las Vías Terrestres comprendamos la relevancia de este nuevo reto 
y que, como lo hacemos día con día, representemos un ejemplo de juicio y acción.

En nuestro medio, reconocemos que no hay otra dirección más que ir adelante. 
El camino es largo y para seguir trazándolo requerimos de nuestro completo 
compromiso.

Un abrazo.
Ernesto Rubio Ávalos

Delegado AMIVTAC Jalisco XII Mesa directiva
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Para el actual Director General de Conservación 
de Carreteras SCT, las nuevas generaciones de 
ingenieros representan el desarrollo futuro de las 

vías terrestres en el país.

dE VocAción cAMinERo

El pasado del ingeniero Salvador Fernández explica muy 
bien su interés por la juventud. Mientras cursaba la preparatoria 
en su ciudad natal Durango, Durango, tuvo la oportunidad de 
acercarse con profundidad a las matemáticas, fue entonces 
cuando, con gran asombro, descubrió su capacidad y gusto 
por las operaciones complejas. No mucho tiempo después, 
reconoció que su vocación estaba en la ingeniería, más allá de 
lo que tanto había asegurado tiempo atrás, cuando deseaban 
convertirse en médico.

Con la determinación de dedicar su vida a las ciencias exactas, 
inició sus estudios en el Instituto Tecnológico de Durango. El 
ingeniero Salvador Fernández Ayala reconoce esta etapa de su 
vida como un momento clave para su desarrollo, ya que tuvo la 
oportunidad de iniciar siendo estudiante, como auxiliar de la 
residencia de conservación de carreteras en Durango. Su deseo 
de superación y aprendizaje lo llevará después a realizar una 
maestría en Ingeniería en Vías Terrestres en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua y a cursar varios diplomados, entre los 
que destaca el de Alta Dirección por el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresa.

Un sEnTido PARA iMPULsAR A LA 
JUVEnTUd

La preparación y la experiencia han dotado al ingeniero 
de una perspectiva especial por capacitar a los jóvenes. En sus 
palabras, se evidencia un sentimiento claro para transmitir a los 
estudiantes dedicación y satisfacción en la práctica de proyectos 
para la sociedad: “[en AMIVTAC]... procuramos acercarnos a 
ellos para enamorarlos de las obras de vías terrestres”.

Con gran entusiasmo felicita a sus allegados de la AMIVTAC, 
quienes, en sus palabras, se han preocupado por “tener acercamiento 
con los estudiantes de Ingeniería Civil, con la creación de los 
Capítulos Estudiantiles”.

Vamos a aportar nuestro grano de arena para 
este país, que requiere de gente genuina como 
los ingenieros del gran Estado de Jalisco

ING. saLvaDoR 
FERNáNDEz 
aYaLa
Entrevista y foto: Editorial

Entre las acciones que buscan promover la capacitación de 
estudiantes, destaca el Foro Lounge Estudiantil titulado “La 
Supervisión y sus Paradigmas” donde el ingeniero Salvador 
Fernández tuvo acercamiento con los estudiantes de Ingeniería 
Civil y los miembros de capítulos estudiantiles de AMIVTAC. 
Allí les mostró las diferentes áreas en la construcción de una 
carretera, así como compartió con los estudiantes su decálogo 
de supervisión:

1. Comunicación plena y libre con el supervisado: saber 
escuchar, orientar y asesorar.

2. Contar con competencia profesional del área supervisada.
3. Una actitud accesible para generar confianza y recibir 

consultas de los supervisados.
4. Mantener una capacitación continua en el ámbito de 

especialidad para ampliar los conocimientos.
5. La ética ante todo.

Luego de exponer su decálogo, el ingeniero Salvador Fernández 
Ayala citó la frase: “No se trata de motivar a los estudiantes, sino 
de crear un ambiente que los ayude a motivarse a sí mismos”.

Para los que acaban de iniciar su carrera en ingeniería 
civil y para los participantes del gremio, el ingeniero Salvador 
recomienda emplear el mayor esfuerzo para que siempre esté 
presente la ética en cada obra que se ejecuta, lo importante es 
lograr que en todo trabajo persista el beneficio común tanto 
en obras de gran infraestructura como en proyectos de menor 
inversión.

Un cAMino REcoRRido

En su trayectoria, el ingeniero Salvador Fernández Ayala ha 
ocupado diferentes cargos en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, entre los que destacan: Director General del 
Centro SCT Yucatán, Director General Adjunto de Construcción 
y Modernización de Carreteras Federales, Director General 
Adjunto de Caminos Rurales y Alimentadores de Carreteras 
Federales, Director General del Centro SCT Jalisco. En su actividad 
gremial se destacan los siguientes cargos: Delegado AMIVTAC 
Michoacán, Vicepresidente Nacional de AMIVTAC en la XIX 
Mesa Directiva, Vicepresidente del CICM en el XXXV Consejo 
Directivo, Presidente del Comité Técnico de Caminos Rurales 
y Alimentadores de AMIVTAC en la XXII y XXIII Mesa Directiva 
y Delegado AMIVTAC Jalisco. Actualmente es Director General 
de Conservación de Carreteras y Vicepresidente del CICM en el 
XXXVIII Consejo Directivo. Finalmente, el ingeniero Salvador 
manifiesta que el trabajo realizado por la SCT, unido al esfuerzo 
del gremio de la AMIVTAC, es lo necesario para aportar en el 
desarrollo de los jóvenes y los profesionales en vías terrestres 
en México:
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uso DE Las caPas 
DE RoDaDuRa 
para mEJorar la 
fricción En los 
paVimEntos
texto: Dr. mauricio centeno ortiz

organización: soluciones e ingeniería en Vías terrestres s.a. de c.V.

El uso de capas de rodadura para mejorar diferentes aspectos de los 
pavimentos es una práctica común en muchos países del mundo. En 
México, el uso de las capas de rodadura es cada vez más frecuente.

Las capas de rodadura son producidas con mezclas asfálticas de 
diferentes propiedades a las mezclas convencionales y colocadas 
en espesores pequeños (alrededor de los 3 o 4 cm). Esta diferencia 
hace que la superficie del pavimento presente mejores condiciones 
en cuanto a drenaje del agua, ruido, reflexión de la luz y fricción, 
respecto al uso de mezclas convencionales.

La mejora en las características superficiales de las capas de rodadura 
se debe a la utilización de materiales con cualidades superiores, el 
diseño específico y en particular a su fuerte macrotextura. En este 
documento se hace un análisis de las propiedades de fricción que 
muestran los pavimentos en general, haciendo especial énfasis en 
las capas de rodadura.

10 
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que permiten a alguien estar fuera de peligro o daño. En 
las carreteras este concepto se traslada a la conducción sin 
peligro de accidentes o, más apropiadamente, se refiere a 
aquel ambiente en el cual la carretera es operada con reglas 
y cualidades de diseño que minimizan los accidentes y sus 
consecuencias —muertes, heridos y pérdidas económicas 
(J.W. Hall, 2009).

La seguridad en las carreteras no es un tema nuevo. Desde 
los primeros años en que aumentó el uso de los vehículos 
motorizados, los gobiernos y la propia industria han desarrollado 
estrategias y normativas orientadas a minimizar los problemas 
de seguridad en las carreteras. La principal preocupación ha 
sido siempre disminuir la cantidad de accidentes.

El asunto de la seguridad en las carreteras es multifacético, 
ya que depende de una gran cantidad de factores. Todos estos 
factores pueden ser clasificados en tres grandes categorías 
(Noyce, 2005):

̋̽ Factores asociados al conductor
̋̽ Factores asociados al vehículo
̋̽ Factores asociados a la carretera

De estos tres factores, las entidades encargadas de la 
administración de carreteras solo pueden controlar lo relativo a 
su campo: asociados a la carretera. Esto se ha logrado mediante 
el desarrollo y la aplicación de diseños geométricos efectivos, 
un adecuado control de calidad durante la construcción, la 
aplicación de programas de mantenimiento y la ejecución de 
políticas correctas de administración de pavimentos.

De acuerdo a los peritajes que se llevan a cabo en los 
accidentes de tránsito en carreteras, además de confirmar que 
regularmente los accidentes ocurren por diferentes factores, 
se ha descubierto que existe una fuerte correlación entre la 
incidencia de accidentes y las características superficiales 
de la vía, tales como la fricción. Por ello, las entidades 
administradoras de las carreteras desarrollan consistentemente 
diferentes soluciones para mejorar las condiciones de fricción 
en estas infraestructuras.

Existe una enorme cantidad de estudios que confirman la 
correlación entre la tasa de accidentes y la fricción calculada 
en el tramo carretero donde ocurrió el percance (J.W. Hall, 
2009). A continuación, se muestran dos ejemplos acerca de 
la relación que guardan las características de fricción de un 
pavimento con la siniestralidad en la carretera. En la tabla 1 
se establece una correspondencia numérica entre la tasa de 
accidentes y la fricción evaluada (Wallman, 2001).

sEgURidAd En cARRETERAs Y 
FRicción En Los PAViMEnTos

Intervalo 
de frIccIón

tasa de choques 
(herIdos por mIllón 

de vehículos por km)

< 0.15

0.15 – 0.24

0.25 – 0.34

0.35 – 0.44

0.80

0.55

0.25

0.20

Tabla 1. Correlación de la tasa de accidentes con la fricción

Figura 1. Diagrama simplificado de las fuerzas que actúan 
sobre un neumático en movimiento

En el simposio sobre “Características superficiales de los 
pavimentos” (Gothie, 1996) se presentó un trabajo del cual 
se desprenden las siguientes conclusiones para tres estudios 
independientes:

1. La tasa de choques en condiciones de lluvia se 
incrementaron al menos un 50% cuando se pasa de una 
sección de pavimento con un coeficiente de fuerza lateral 
mayor a 0.60 a otro con un coeficiente menor a 0.50.

2. Para una reducción en el coeficiente de fuerza lateral 
de 0.05, el riesgo y la severidad de los choques se 
incrementan aproximadamente 50%.

La fricción de un pavimento es la fuerza que provee resistencia 
al movimiento relativo entre un neumático de vehículo y la 
superficie de pavimento. Esta fuerza de resistencia se ilustra en 
el diagrama de la figura 1 y representa el efecto del neumático 
cuando gira o se desliza sobre la superficie del pavimento.

FRicción dEL PAViMEnTo Y TExTURA 
sUPERFiciAL
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La fuerza de resistencia, que se caracteriza mediante el coeficiente 
de fricción no dimensional: μ, es la relación de la fuerza de 
fricción tangencial (F) entre el hule del neumático, la superficie 
horizontal del pavimento y la fuerza perpendicular a la superficie 
(FW). Se calcula utilizando la ecuación 1.

La fricción del pavimento juega un papel vital para mantener 
los vehículos en la carretera, ya que brinda al conductor la 
posibilidad de controlar/maniobrar su vehículo de una manera 
segura, tanto en las direcciones longitudinal como lateral. 
La fricción es un punto clave en el diseño geométrico de la 
carretera, pues se utiliza para determinar la distancia mínima 
de visibilidad, el radio mínimo de curva horizontal, el radio 
mínimo de las curvas verticales y la sobre-elevación máxima 
en las curvas horizontales. En general, cuanto mayor es la 
fricción disponible en la interfaz de pavimento-neumático, 
es mayor el control  que el conductor tiene sobre su vehículo.

La fuerza de fricción longitudinal se presenta entre un 
neumático en rotación (en dirección longitudinal) y la superficie 
del pavimento. Esta fuerza es importante ya que determina la 
distancia de frenado de los vehículos. La fricción longitudinal 
puede variar si se aplica el freno del vehículo. En tal caso la 
fuerza de fricción longitudinal es función de la intensidad del 
derrape que se presente (Henry, 2000), tal como se muestra 
en la figura 2.

La fuerza de fricción lateral es otro aspecto importante relacionado 
con este tema. Ocurre en diferentes casos: 1) cuando un vehículo 
cambia de dirección, 2) para compensar el peralte de las curvas 
horizontales o 3) para subsanar los efectos del aire en sentido 
transversal. En la figura 3  se muestra un esquema de las fuerzas 
de fricción que actúan.

La fricción del pavimento (longitudinal y lateral) es el 
resultado de una serie de efectos, los dos principales son: la 
adhesión y la histéresis (figura 4). La adhesión es el componente 
de la fricción que resulta de la adherencia a pequeña escala 
entre el neumático y la superficie del pavimento cuando ambas 
superficies entran en contacto una contra la otra. Es función 
de los esfuerzos de corte superficiales y del área de contacto. 
La histéresis es el componente de la fricción que resulta de 
la pérdida de energía ocasionada por la deformación del 
neumático del vehículo. Esta deformación es comúnmente 
conocida como la envolvente del neumático sobre la textura. 
Cuando un neumático se comprime contra el pavimento, la 
distribución de esfuerzos causa una energía de deformación 
que se almacena dentro del material (el hule). A medida que el 
neumático intenta recuperarse, parte de la energía almacenada 
se recupera, mientras que otra parte se pierde en forma de 
calor (histéresis), proceso que es irreversible. Esta pérdida 
de energía provoca una fuerza de fricción neta que ayuda a 
detener el movimiento del neumático.

μ= F
Fw

Ecuación 1. Cálculo del coeficiente de fricción: μ

Figura 2. Variación del coeficiente de fricción longitudinal en función 
del porcentaje de derrape de la rueda

Figura 3. Dinámica del vehículo circulando por una curva a velocidad 
constante y fuerzas actuando sobre una rueda girada
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Debido a que la adhesión depende de la microtextura 
(textura superficial de los agregados) y la histéresis depende 
de la macrotextura (formada a través del diseño de la mezcla y 
las técnicas de construcción), la adhesión gobierna la fricción 
total en los pavimentos secos y de textura lisa, mientras que 
la histéresis es más importante para pavimentos mojados y 
rugosos o para velocidades elevadas.

Bajo este punto de vista, en los pavimentos es posible diseñar la 
fricción a través de los dos parámetros que más influencia tienen: 
la adhesión y la histéresis. El primer parámetro se logra mediante 
una adecuada especificación de agregados (especificaciones 
exigentes en porcentaje de trituración y pulimento); mientras 
que para la histéresis tiene un fuerte impacto el diseño de la 
mezcla en cuanto a su macrotextura (granulometría).

Figura 5. Beneficios citados por algunas agencias en los EE UU 
para las mezclas abiertas

FRicción Y TExTURA sUPERFiciAL dE 
LAs cAPAs dE RodAdURA

Las capas de rodadura están siendo utilizadas ampliamente por 
las propiedades superficiales que proveen a los pavimentos, 
las cuales se ilustran en la figura 5. En esta figura se muestran 
los resultados de una encuesta realizada a diferentes agencias 
encargadas de la administración de pavimentos en los EE UU, en 
cuanto a los beneficios que perciben sobre el uso de las mezclas 
abiertas como capas de rodadura.

Esta percepción no es una casualidad, ni es exclusiva de 
Estados Unidos, surge de las características de los materiales 
utilizados, los métodos de diseño y los procedimientos constructivos 
establecidos para este tipo de mezclas en todos los países donde 
son utilizadas.

Tabla 2. Características de los agregados exigidas en México para las mezclas utilizadas como capa de rodadura y mezclas convencionales

Figura 4. Mecanismos clave en la fricción entre el pavimento 
y el neumático

requIsItoensayo
densa sma abIerta casaa

Desgaste de Los Ángeles, %

Pérdida por microdeval, %

Partículas alargadas y lajeadas (3:1), %

Densidad relativa

Absorción, %

Intemperismo (5 ciclos en sulfato de sodio), %

Partículas trituradas (una cara), %

Equivalente de arena, %

Azul de metileno, mg/gr

Vacíos del fino en muestra sin compactar, %

25 máx.

No definida

20 máx.

No definida

2 máx.

15 máx.

100 mín.

55 mín.

12 máx.

No definida

30 máx.

No definida

35 máx.

2.4

No definida

No definida

No definida

50 mín.

No definida

No definida

30 máx.

No definida

25 máx.

No definida

No definida

No definida

100 mín.

50 mín.

No definida

No definida

30 máx.

18 máx.

25 máx.

No definida

No definida

12 máx.

95 mín.

55 mín.

10 máx.

45 mín.

Fuente: información técnica contenida en las licitaciones de la SCT publicadas en COMPRANET y normas mexicanas aplicables

requIsIto
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En México, las mezclas que se suelen utilizar para capas de 
rodadura son: mezclas abiertas, mezclas tipo CASAA y mezclas 
SMA. Todas ellas mencionadas en la normativa mexicana bajo la 
denominación N·CMT·4·04 en su versión más reciente (Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes).

Tal como se ha comentado en este documento, existen ciertas 
características que diferencian a las mezclas usadas para capa de 
rodadura de las mezclas convencionales (densas). A continuación, 
se presenta un extracto de las características que se solicitan 
para las mezclas utilizadas como capa de rodadura según las 
especificaciones particulares normalmente utilizadas en México.

En la tabla 2 se observa claramente que las características 
solicitadas para las mezclas SMA, Abierta y CASAA son más 
exigentes que para las mezclas densas (convencionales). Dado 
lo anterior, se espera que la microtextura de las mezclas para 
capas de rodadura sea mejor ante la textura que el que se puede 
alcanzar con las mezclas convencionales.

En cuanto a la macrotextura de las mezclas, ésta se puede 
lograr a través del diseño de la granulometría. 

Normalmente las granulometrías discontinuas presentan 
macrotexturas mayores. En la figura 6 se muestran diferentes 
límites granulométricos para las mezclas utilizadas como capas 
de rodadura.

En la figura anterior se observa la discontinuidad de las mezclas 
para capa de rodadura. Por lo tanto, no es de extrañar que se 
logren macrotexturas más fuertes con este tipo de mezcla.

Si se observan las características de microtextura y macrotextura 
que se pueden alcanzar para las mezclas usadas como capa de 
rodadura respecto a las mezclas densas, es de esperar que la 
fricción de estas mezclas sea superior, por medio de la adhesión 
e histéresis que se puede alcanzar. A continuación se muestran 
las macrotexturas que suelen alcanzarse para las mezclas antes 
mencionadas (J.W. Hall, 2009).

Figura 6. Límites granulométricos de las diferentes mezclas 
utilizadas como capas de rodadura

Tabla 3. Macrotextura de diferentes mezclas asfálticas
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mezcla/tIpo de 
textura

profundIdad de la 
macrotextura, mm

Mezcla densa fina

Mezcla densa gruesa

SMA y Gap graded

Mezcla abierta

Rango entre 0.4 a 0.6 

Rangos entre 0.6 y 1.2

Superior a 1.0

Rango entre 1.5 a 3.0
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SERVICIOS

OBRAS DE VÍAS TERRESTRES, ESTRUCTURAS
Y ASESORÍAS S.A. DE C.V.

Construimos, conservamos y supervisamos 
obras de Ingeniería Civil, Control de Calidad
y Proyectos de Infraestructura Carretera.

Tel: 33 1600 5389 | E-mail: ovtconstrucciones@gmail.com
Benito Juárez 43-A, El Colli Ejidal, Zapopan, Jalisco, C.P. 45070

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.
Carretera Federal Zacatecas - Tlaltenango, Km 99 Local C, 

Colotlán, Jalisco C.P. 46200
coninva@hotmail.com | Tel. 437 954 28 43 y 499 992 04 92

SERVICIOS
» Construcción de todo tipo de infraestructura vial 
» Construcción de carreteras 
» Conservación y reconstrucción de carreteras
» Trituración y venta de agregados pétreos 
» Fabricación y venta de concretos asfálticos 
» Fabricación y venta de concretos hidráulicos
» Urbanización y construcción de vivienda 
» Arrendamiento de maquinaria y equipo de
     construcción
» Tendido y compactación de concretos asfalticos 
» Aplicación de capas de rodadura con equipo   
     sincronizado de alta precisión 
» Aplicación de microaglomerados 
» Suministro y aplicación de riego de impregnación 
     y liga 

CONSTRUCTORA 
INTEGRAL 
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18 aNáLIsIs DE Los 
MEcaNIsMos 
DE FRacTuRa 
En paVimEntos flEXiBlEs
texto: J. f. pérez-landeros, ma. luz pérez-rea, pedro limón-covarrubias, David avalos cueva

Uno de los principales problemas de los pavimentos flexibles es su predisposición al deterioro debido a las cuestiones 
mecánicas de los materiales, así como los constantes cambios de temperatura a los cuales están sometidos, 
colocándolos en una situación complicada para poder predecir su comportamiento, por lo que el enfoque básico 
para abordar de manera comprensiva los problemas relacionados con la fractura en el ámbito de los pavimentos 
flexibles es a través de la mecánica de fractura. Es por ello que aquí se hace un especial énfasis en el análisis del 
agrietamiento de las mezclas asfálticas.

En la actualidad,  los tipos de deterioro más usuales en México en 
cuanto a los pavimentos son el desgranamiento, la deformación 
y el agrietamiento; este último es el más agresivo ya que está 
relacionado con la parte estructural de la carpeta asfáltica; dicha 
falla puede derivar en otras como lo son hundimientos, erosiones, 
entre otros.

Dentro de los principales usos que se le pueden dar a los asfaltos 
como aglutinantes, es la elaboración de carpetas asfálticas para 
la construcción de pavimentos flexibles.

Los materiales empleados en la construcción de carpetas 
asfálticas son productos asfálticos y materiales pétreos, estos 
materiales deben ser seleccionados de manera correcta, puesto 
que serán sometidos a distintas condiciones tanto de tránsito 
como climatológicas.

El asfalto se encuentra constituido principalmente por asfaltenos, 
resinas y aceites; los cuales le proporciona características únicas 
como lo son la consistencia, la aglutinación y la ductilidad, estas 
descritas en la norma N-CMT-4-05-001/05 de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Además, cabe mencionar que 
los materiales asfálticos se clasifican en dos grupos: cementos y 
emulsiones asfálticos.

Por una parte, los cementos asfálticos son el producto de la 

INTRoDuccIóN

REsuMEN

destilación del petróleo, proceso en el cual se eliminan solventes 
volátiles y parte de sus aceites. La viscosidad de éstos varía con 
la temperatura y entre sus componentes se encuentra la resina, 
la cual produce adherencia junto con los materiales pétreos; 
excelentes ligantes.

De igual forma los materiales pétreos conocidos como rocas, 
material granular o agregado mineral, es cualquier material 
duro e inerte que es utilizado en forma de partículas graduadas o 
fragmentos que son parte sustancial del pavimento. Los agregados 
incluyen arena, grava, piedra triturada y polvo de roca, este 
agregado constituye el 90 o 50% en peso y volumen de régimen de 
75 al 85%. El comportamiento de un pavimento se ve influenciado 
por la selección apropiada del agregado.

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales 
problemas es el agrietamiento por fatiga de las capas de mezcla 
asfáltica. Este fenómeno es producido principalmente por la 
repetición de las cargas producidas por el tráfico, las cuales van 
dando lugar a la progresiva fisuración y rotura de las capas de 
mezcla asfáltica de la estructura del pavimento. Ésta, además 
se caracteriza porque no genera estados de tensión que superen 
la resistencia máxima del material a la rotura por tracción en su 
fibra inferior, sino que se produce una micro-fisuración inicial y 
luego se genera el deterioro, el cual va progresando hasta que se 
produce el fallo.

consERVAción Y AERoPUERTos
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Con el pasar de los años, se han desarrollado nuevos procedimientos 
para la evaluación del comportamiento de fatiga en pavimentos. Uno de 
estos es el uso del Ensayo Fénix que, según Pérez et al. (2010), consiste 
en la aplicación de un esfuerzo de tracción a media probeta cilíndrica de 
mezcla asfáltica, la cual cuenta con una fisura de 5 mm a lo largo de todo 
su plano; la velocidad específica en el ensayo consta de 1 mm/min. Cuando 
se encuentra la probeta preparada con la fisura inducida, se fija a una placa 
de acero en las dos secciones de la cara plana, las cuales están separadas 
por una entalladura. Así mismo, son fijadas a los soportes de la prensa, 
lo que permite un movimiento de rotación con respecto a las fijaciones. 

Braham (2010) considera que las tensiones térmicas y las cargas de 
tránsito son los dos factores principales para la iniciación y propagación 
de las grietas en el pavimento, dejando claro que la temperatura puede 
introducir tensión térmica que terminarían deformando completamente 
la capa; sin embargo, las combinaciones de tránsito y sus diferentes 
combinaciones pudieran afectar de igual forma.

Otro procedimiento es el Ensayo de Fatiga a flexotracción en el que 
Roque et al. (2002) caracteriza el comportamiento de las mezclas asfálticas 
sometidas a cargas cíclicas, en un Ensayo de Fatiga por flexión en tres 
puntos, utilizando probetas prismáticas; este consiste en apoyar una probeta 
en sus extremos y, sujeta por su centro a un desplazamiento, varía con el 
tiempo según una función sinusoidal hasta el fallo de la misma. Con esto 
se encontraron dos parámetros críticos; el primero de ellos fue el colapso 
por compresión que está relacionado directamente con la deformación 
vertical; y el segundo fue el fallo por tracción que es generado por las 
tensiones y deformaciones tangenciales; como producto de las cargas 
repetidas del tránsito.

El Ensayo de Barcelona de Tracción Directa (BTD) junto con el sistema 
Superpave (Superior Performing Asphalt Pavement), propuesto por Marcozzi 
(2003), buscan determinar la resistencia a la tracción, la energía de rotura 
o tenacidad, el módulo de carga y la deformación rotura de las mezclas 
asfálticas. Esto arrojó una nueva caracterización de los materiales ligantes 
a partir de sus propiedades mecánicas, puesto que éstas están directamente 
ligadas al comportamiento de fatiga y a la fisuración a bajas temperaturas.

Una vez planteados los análisis teóricos realizados para la fractura de mezclas 
asfálticas, podemos resumir que algunos de ellos resultan poco viables. Es 
necesario realizar investigaciones que propongan modelos alineados a los 
pavimentos como un medio continuo, homogéneo, isótropo y elástico en las 
temperaturas de trabajo. Debe tenerse en cuenta que las mezclas asfálticas se 
diseñan con un grado PG adecuado a las condiciones ambientales de cada sitio. La 
no linealidad del material está presente todo el tiempo y puede ser considerada 
en dicho modelo. Tal vez no se pretenda modificar los métodos de diseño de las 
mezclas, ni las propiedades de los materiales existentes, sino que se propone 
la búsqueda de una metodología adecuada para evaluar el desempeño de las 
mezclas asfálticas bajo condiciones de servicio. Esto es posible mediante una 
propuesta de ensayes innovadores que representen directamente las condiciones 
de falla de las carpetas asfálticas, así como la validación de tales procedimientos 
a través de un comportamiento mecánico.

aNáLIsIs DE Los MEcaNIsMos DE FRacTuRa

coNcLusIoNEs

Imagen 1. Ensayo Fénix

Imagen 2. Ensayo de Fatiga a flexotracción

Imagen 3. Ensayo de Barcelona
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FERRocARRiLEs

La 
ENERGÍa 
ELÉcTRIca
Y El transportE 
fÉrrEo
texto: mtro. fidel González ortiz

La electricidad es un fenómeno muy complejo, 
que en forma de energía podemos apreciarla por 
sus efectos, minifestados en nuestro cuerpo, en 
el aire que respiramos, en el libro que leemos, 
en los objetos que a diario utilizamos, etcétera.

Sin embargo, solo existen dos maneras 
de estudiarla: en reposo, conocida como 
electroestática, y cuando está en movimiento, 
conocida como electrodinámica. Su nombre 
proviene de la voz griega “elektrón”, que 
significa “ámbar”, la cual está compuesta, 
como sustancia, por pequeñísimas partículas 
denominadas átomos.
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ThaLEs DE 
MILETus 
(624−546 a. C.) 

La historia nos dice que Thales 
de Miletus, por el año 600 a. C., 
descubrió que al frotar
el ámbar, este adquiría el poder 
de atracción sobre algunos 
objetos, sin embargo, tres
siglos después fue el filósofo 
griego Theopharastus quien dejó 
constancia del primer
estudio científico acerca de la 
electricidad.

aLEjaNDRo 
voLTa 
(1745−1827)  

En el año de 1800, Alejandro 
Volta construye la primera celda 
electrostática y una batería capaz 
de producir corriente eléctrica. 
Su trabajo trajo la unidad de 
medida del potencial eléctrico, 
llamada Volt.

chaRLEs aGusTIN 
DE couLoMB 
(1736−1806) 

Otro de los grandes científicos 
fue Charles Agustín de Coulomb, 
quien, en el año de 1776, inventó 
la balanza de torsión, lo cual 
ocasionó que su nombre fuera 
el concepto para denominar 
la unidad de medida de carga 
eléctrica.

GEoRG 
sIMoN ohM 
(1789−1854)

Así continuaron diversos 
científicos, cuando el físico 
alemán Georg Simon Ohm 
formuló con exactitud la Ley 
de las Corrientes Eléctricas, 
surgiendo de esta manera 
la unidad de medida de la 
resistencia eléctrica denominada 
Ohm.

WILLIaM 
GILBERT  
(1544−1603) 

Para que las brújulas tuvieran 
una mejor exactitud al navegar, 
la reina Elizabeth I en 1600 
ordena al físico William Gilbert 
estudiar los imanes, lo que sirvió 
para establecer la definición 
de los fundamentos de la 
electrostática y el magnetismo. 
Así, Gilbert fue el primero en 
aplicar el término “electricidad”, 
referente a la unidad de medida 
de la magnetomotriz.

LuIGI 
GaLvaNI
(1737−1798)

Galvani contradice a Volta 
al proponer la teoría de la 
electricidad animal. Más adelante 
elabora una celda química capaz 
de producir corriente continua, 
desarrollando la pila.

BENjaMIN 
FRaNkLIN 
(1706−1790)

La teoría que afirma que la 
electricidad es un fluido presente 
en la materia, fue planteada por 
Benjamin Franklin en el año 
1972, siendo este el inventor del 
pararrayos en 1780.

André−MArie 
aMPèRE 
(1775−1836) 

Años después, en 1823, André-
Marie Ampère establece los 
principios de la electromecánica, 
dando origen a la unidad de 
medida de la corriente eléctrica, 
denominada Ampere.

La EvoLucIóN DE La ENERGÍa

FERRocARRiLEs
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MIchaEL 
FaRaDaY
(1791−1867) 

En 1831, Faraday establece que el 
magnetismo produce electricidad 
a través del movimiento, siendo 
“faradio” la unidad de medida 
de la capacitancia eléctrica. 
También demostró la tensión 
inducida en la bobina que se 
mueve en campo magnético no 
uniforme.

jaMEs cLERk 
MaxWELL 
(1831−1879) 

Los matemáticos sobresalen, 
como lo fue James Clerk 
Maxwell de origen inglés, 
quien dedujo que la luz es una 
onda electromagnética y que la 
energía se transmite por ondas 
electromecánicas a la velocidad 
de la luz. “Maxwell” es la unidad 
del flujo magnético.

LoRD kELvIN
(WilliAM ThoMson) 
(1824−1907)

El matemático inglés Lord 
Kelvin, como se le conocía, 
logra el desarrollo del cable 
transatlántico, define en 
1851 la Segunda Ley de la 
Termodinámica y en 1858 
inventa el cable flexible. Con su 
nombre se denominó a la unidad 
de medida de temperatura 
absoluta.

hEINRIch RuDoLF 
hERTz  
(1857−1894)

El precursor de la radio fue 
el alemán Heinrich Rudolf 
Hertz, quien en 1888 recibió 
el reconocimiento por sus 
trabajos acerca de las ondas 
electromagnéticas, de ahí que la 
unidad de medida de frecuencia 
sea el de “Hertz”.

saMuEL 
F.B. MoRsE 
(1791−1872)

Además de todo esto, se dieron 
otras aplicaciones, y en el año 
1835 Samuel F.B. Morse inventó 
el telégrafo.

josEPh johN 
ThoMsoN 
(1856−1940)

En 1879 Joseph John Thomson 
demuestra que los rayos 
catódicos se constituyen 
por partículas atómicas de 
carga negativa, llamándolas 
“corpúsculos”, lo que hoy se 
conoce como “electrones”. 

jaMEs PREscoTT 
jouLE 
(1818−1889)

El físico inglés James Prescott 
Joule, en el año de 1840 a 1842, 
inventa la soldadura eléctrica de 
arco, dando origen a la unidad de 
medida de la energía: el joule.

ThoMas aLva 
EDIsoN  
(1847−1931)

La primera lámpara 
incandescente fue creada por el 
científico Thomas Alva Edison en 
el año de 1881. Al año siguiente 
instala el primer sistema 
eléctrico para la estación del 
metro Pearl Street en la ciudad de 
Nueva York.



26 Hemos visto cómo el hombre desde tiempo antes de  Cristo, y 
a través de los XXI siglos de existencia, nos ha dado su talento, 
entrega y disposición para utilizar la energía eléctrica en los 
diferentes modos de transporte: aéreo, marítimo y terrestre.

Los ferrocarriles y los trenes eléctricos han sido un factor 
importantísimo en el desarrollo de las ciudades, regiones y 
países tanto en Europa, como en Asia, África y América, en sus 
diferentes épocas. Estos medios han contribuido al desplazamiento 
de los seres humanos para satisfacer sus funciones de trabajo, 
educación, salud, comercio y recreación, así como el traslado 
de mercancías a través de los ferrocarriles de carga.

Con el objetivo de hacer llegar la energía eléctrica a los motores 
de los trenes, se diseñaron y construyeron las subestaciones 
eléctricas, que a lo largo de los años fueron evolucionando en 
tamaño y potencia. También hubo sistemas que utilizaron la 
corriente alterna monofásica para dar el servicio a la ciudad.

Las locomotoras eléctricas jugaron un papel muy importante 
en los desarrollos de ferrocarriles de carga, principalmente, y 
de pasajeros, ya que servían para remolcar los vagones desde 
20, 50 y hasta 72 unidades como máximo. 

Para el desplazamiento de los trenes se utilizó el espacio 
aéreo con el plan de transportar energía eléctrica, la cual era 
tomada con ayuda de un pantógrafo ligado al sistema motriz 
del tren. Los sistemas de transportación eléctrica tuvieron sus 
variantes a lo largo del tiempo, existiendo trenes con dos semi 
pantógrafos y locomotoras con doble pantógrafo.

En la ciudad de Berlín nacen las primeras redes de transporte 
eléctrico, utilizando la catenaria como medio de conducción 
eléctrica por considerarlo menos riesgoso, así, se utilizaba 
el espacio aéreo. Para efectos de construir las catenarias fue 
necesario diseñar vehículos con cualidades especiales, surgiendo 
en España el trénico, el vasco o el anglo, el cual operó de 1889 
a 1967.

Con el paso del tiempo, los sistemas de montaje se modernizaron, 
siendo cada vez más ligeros y fáciles de operar.  En Bilbao se 
instaló la primera catenaria rígida, misma que se sigue utilizando 
para alimentar los trenes eléctricos de la región.

En nuestro país, el metro de la Ciudad de México fue construido 
en 1968, empleando para su funcionamiento tecnología francesa 
con un bogie de 4 ruedas de hule, cuatro ruedas metálicas y cuatro 
pequeñas ruedas de guía. En estas últimas se localiza la toma 
de corriente que hace contacto con la corriente del tercer riel.

La aPLIcacIóN aL TRaNsPoRTE sIsTEMas DE TRaNsPoRTE ELÉcTRIco

FERRocARRiLEs
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27La primera línea de tren ligero que se construyó en el país fue 
la de la ciudad de Guadalajara. Esta línea operó con un sistema 
moderno de catenaria, utilizando el mismo hilo de contacto del 
trolebús que el de la vía.

Fue necesario construir diez subestaciones para alimentar 
a la línea número 1 de 16 kilómetros de longitud. El tren ligero 
cuenta con 3 tipos de subestaciones, siendo la primera de 
rectificación (SR), la segunda de alumbrado y fuerza (SAF) y 
la tercera para los equipos de ventilación mayor.

Se utilizó un equipo moderno para el montaje de la catenaria, 
así como un solo pantógrafo para cada vehículo motriz. 

Uno de los avances tecnológicos importantes fue la fusión 
de las vías a una temperatura de 1,500 grados centígrados que 
fundó el fierro. Unidos los rieles se convertieron en una vía 
elástica y por ende se evitaba el golpeteo de la rueda con el 
riel (así se solucionó un problema contante). El tren ligero de 
Guadalajara cuenta con esta tecnología avanzada generando 
confort a los usuarios.

Además, el sistema tiene 2 subestaciones de alta tensión para 
alimentar la línea 3 del tren ligero y los talleres. 

Cuenta con 2 catenarias ubicadas en superficie en el viaducto 
1 y viaducto 2, soportada por postes ubicados al centro de la 
estructura elevada. En el túnel, la catenaria quedará suspendida 
por la parte superior del túnel profundo con sus respectivos 
aditamentos.

Una forma novedosa para producir electricidad es la 
denominada “eólica”, la cual tuvo origen en los años 70 como 
opción de un recurso no renovable, tal como lo es el petróleo. 
La energía eólica tiene su origen en el sol, responsable de que 
se produzca el viento. 

Como efecto de la radiación solar, el aire se dilata y asciende, 
formando bolsas de aire. En las zonas con menos radiación, el 
aire asciende menos y se concentra en bolsas sometidas a altas 
presiones, mientras que el aire caliente queda sometido a bajas 
presiones en bolsas más altas. Esta diferencia de presión hace que 
el aire tienda a desplazarse desde las zonas de alta presión a las 
de baja. Este movimiento del aire es lo que llamamos “viento”.

oTRas FoRMas DE ENERGÍa 
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FERRocARRiLEs

Los aerogeneradores son los aparatos empleados para transformar 
la fuerza cinética del viento en electricidad. El viento mueve 
unas turbinas que van colocadas sobre una columna. La 
mayoría de los generadores actuales son tripala, ya que se 
ha demostrado que son los más eficaces debido a su menor 
rozamiento con el aire. Normalmente, los aerogeneradores 
se agrupan en parques eólicos.

La energía eólica instalada en el mundo creció un 44% 
en 2014, hasta situarse en 369.553 MW, según datos del 
Global Wind Energy Council (GWEC). China, Estados Unidos, 
Alemania y España son los primeros productores mundiales.

El Estado de Jalisco cuenta con un parque de energía 
eólica ubicado en el municipio de Ojuelos, Jalisco, ya que el 
gobernador en turno manifestó su propósito de impulsar la 
energía eólica para lograr la sustentabilidad del transporte 
eléctrico.

Por el momento, la línea 3 se va a alimentar por medio de 2 
subestaciones con capacidad de 300 MVA de la CFE, que se 
encuentran en los extremos de la línea. Las cocheras, talleres 
y una subestación de la línea 3 están situadas en un terreno 
de aproximadamente 13 hectáreas en el municipio de Tonalá.

Este trabajo es tan solo una parte del desarrollo del 
consumo de la energía eléctrica en el transporte de pasajeros 
y de carga, sin embargo, abrimos la oportunidad para escribir 
sobre los sistemas de alta velocidad y magnéticos que existen 
en los países que van a la vanguardia.

Por lo anterior, es muy importante considerar el gran 
esfuerzo que hicieron los científicos a través de la historia 
hasta nuestros días. Es importante disfrutar plenamente 
de todos estos beneficios, mismos que han servido para 
proyectar, construir y desarrollar todo lo que tiene que ver 
con la utilización de la energía eléctrica y los sistemas férreos 
del transporte de carga y pasajeros.
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TEL. 33 3106 0177

CONSERVACIÓN RUTINARIA
CONSERVACIÓN PERIÓDICA
CARPETAS ASFÁLTICAS

INGENIERÍA INTELIGENTE 
AL SERVICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN
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TEL. 33 3106 0177

CONSERVACIÓN RUTINARIA
CONSERVACIÓN PERIÓDICA
CARPETAS ASFÁLTICAS

INGENIERÍA INTELIGENTE 
AL SERVICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Av. Pedreras No. 103 C.P. 66367 
Santa Catarina, N.L. 
ventasweb@ecomex.com.mx 
01 (81) 8989 9265
01 800 050 3266

www.ecomex.com.mx

Soluciones para 
estabilización de suelos.

Somos una firma de ingeniería 
especializada en soluciones 
con geosintéticos para 
proyectos de infraestructura.

Nuestros Mercados:
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Productos:
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Marcas:

Nuestra misión es brindar soluciones para la mejora y 
estabilización de suelos integrando nuestra capacidad de 
ingeniería y comercialización de productos líderes en el mercado.
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EcoLogÍA Y MEdio AMBiEnTE

El objetivo fundamental de la Supervisión 
Ambiental es realizar el seguimiento al 
cumplimiento de todas las normas ambientales 
aplicables a la ejecución del proyecto, 
implementando las acciones correctivas 
que correspondan. La base para el éxito en el 
cumplimiento de las medidas ambientales y la 
incorporación oportuna de sus consideraciones 
para la toma de decisiones que determinan el 
desarrollo de un proyecto, radica en el hecho 
de considerar a la Supervisión Ambiental 
como parte de la organización del mismo. 
En ningún caso debe ser asumida como una 
acción accesoria, sino como un elemento 
sustantivo para incrementar la eficiencia 
en la ejecución del proyecto y disminuir los 
esfuerzos técnicos y financieros.

suPERvIsIóN aMBIENTaL 
En la construcción DE Vías 
GEnEralEs DE comunicación
Textos: Lic. Fernando Montes de oca domínguez, ing. José carlos carrillo, ing. carlos Pérez Villas,

ing. Arturo sánchez Vielmas 
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La Supervisión Ambiental es de relevante 
importancia, ya que con estas acciones se podrá 
asegurar que se dé seguimiento oportuno al 
cumplimiento de los Términos y Condicionantes 
asentados en el resolutivo de Autorización de la 
obra. Una vez autorizado el proyecto en materia 
de Impacto Ambiental, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), vigilará el cumplimiento 
de los Términos y Condicionantes establecidos 
en el resolutivo de Autorización. 

El incumplimiento de los Términos y 
Condicionantes de la Autorización, así como 
el realizar obras y/o actividades que no estén 
incluidas en el resolutivo correspondiente, será 
sancionado por la SEMARNAT, con una o más 
de las siguientes penalidades:

I. Multa por el equivalente de treinta a 
 cincuenta mil días de salario mínimo  
 general vigente en el Distrito Federal 
 al momento de imponer la sanción;

II. Clausura temporal o definitiva, total 
 o parcial, cuando:
 a) El infractor no hubiere cumplido 
 en los plazos y condiciones impuestos 
 por la autoridad, con las medidas 
 correctivas o de urgente 
 aplicación ordenadas.
 b) En caso de reincidencia cuando las 
 infracciones generen efectos negativos 
 al ambiente.
 c) Cuando se detecte desobediencia reiterada, 
 en tres o más ocasiones, al cumplimiento 
 de alguna o algunas medidas correctivas o 
 de urgente aplicación impuestas 
 por la autoridad.

III. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, 
 productos o subproductos directamente 
 relacionados con infracciones relativas a 
 recursos forestales, especies de flora y fauna 
 silvestre o recursos genéticos, conforme a 
 la Ley.

V. Así como la suspensión o revocación de las 
 concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
 correspondientes.

Si una vez vencido el plazo concedido por la 
autoridad para subsanar la o las infracciones 
que se hubieren cometido, resultare que dicha 
infracción o infracciones aún subsisten, podrán 
imponerse multas por cada día que transcurra 
sin obedecer el mandato, sin que el total de las 
multas exceda del monto máximo permitido, 
conforme a la fracción I de este artículo. 

En el caso de reincidencia, el monto de la 
multa podrá ser hasta por tres veces del monto 
originalmente impuesto, así como la clausura 
definitiva.

Se considera reincidente al infractor que 
incurra más de una vez en conductas que impliquen 
infracciones a un mismo precepto, en un periodo 
de dos años, contados a partir de la fecha en 
que se levante el acta en que se hizo constar la 
primera infracción, siempre que ésta no hubiese 
sido desvirtuada.

El equipo de Supervisión Ambiental deberá 
estar integrado por una plantilla de personal 
interdisciplinario, en el cual participen cuando 
menos las siguientes disciplinas: Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero Forestal, Licenciado en 
Biología, Ingeniero Ambiental y/o Geógrafo, todos 
ellos con conocimientos en particular sobre el 
contenido de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), la Normativa Ambiental y procedimientos 
administrativos relacionados con ésta. 

Este equipo analizará los impactos potenciales 
del proyecto y del momento y lugar donde pueden 
presentarse; deberá estar familiarizado con las 
medidas de prevención, mitigación, corrección o 
compensación; deberá documentarse o consultar 
sobre formas de acometer las medidas y lograr 
los mejores resultados.

El equipo de Supervisión Ambiental deberá 
tomar en consideración los lineamientos para 
dar seguimiento a obras relativas a las Vías 
Generales de Comunicación, mismos que deberán 
considerar la Normatividad Ambiental vigente, 
como La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental y su Reglamento, Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
las Normas Oficiales Mexicanas, entre otras.

Fuente: Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Última 
Reforma DOF 05-06-2018.
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sEminario intErnacional 
DE aLTa DIREccIóN 

EVEnTos

Con razón de dar continuidad a la capacitación de empresarios e ingenieros cercanos al mundo 
del liderazgo y la dirección de empresas, en la AMIVTAC Delegación Jalisco organizamos 
el pasado 15 de noviembre el Seminario Internacional de Alta Dirección, evento celebrado 

en diferentes partes del mundo.
 

En el Seminario abordamos temas de tanta trascendencia como sus expositores, algunos de ellos 
invitados internacionales: Domingo Lázaro, de España, Mario Fuentes Rodríguez, de Guatemala, y 
Javier Romero Bazúa, de México.
 

Antecediendo a las exposiciones de los invitados, el ingeniero Ángel Rincón de la Rosa citó a John 
F. Kennedy: “Liderazgo y aprendizaje son indispensables uno para el otro”, así como aprovechó para dar 
un saludo especial a quienes, en palabras del ingeniero, “engalanaron la reunión”: el Presidente del 
6º Consejo Directivo de la UJAI, el ingeniero José Carlos Rojas García; el Director de Infraestructura 
Carretera, el ingeniero Omar Paredes; el anfitrión del evento, el Delegado de la XII Mesa Directiva de la 
AMIVTAC Delegación Jalisco y Director de la SCT Jalisco, el ingeniero Ernesto Rubio Ávalos; y presidiendo 
la reunión, el Secretario de Estructura y Obra Pública de Jalisco, el ingeniero David Zamora Bueno.
 

Los aplausos se hicieron presentes y, luego de un breve momento, dimos inicio a la primera  presentación.
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LA ToMA dE dEcisionEs En 
EnToRnos coMPLEJos

El primero en abrir la tarde de conferencias fue Domingo Lázaro, 
profesor, ejecutivo y actual director adjunto en el Estudio de 
Cine Watson Entertaiment.

La presentación abordó la pregunta: “¿qué sistema puedo 
adoptar para tomar mejores decisiones?”. Domingo Lázaro 
nos ofreció una vertiente para todos aquellos líderes que se 
encuentren en circunstancias complejas: el método del caso.

¿Qué es el método del caso? “Es el sistema que utilizan las 
grandes empresas para tomar decisiones”. En él partimos de 
la observación, de lo que sucede y de  lo que le ocurrió a otras 
empresas.

De acuerdo con Lázaro, la toma de decisiones se reduce a 4 
sencillos pasos: 1) adquisición de información de antecedentes de 
otras empresas, 2) diagnóstico para interpretar la información, 
3) alternativas “ir, no ir, hacer que alguien más vaya” y 4) el 
gran momento de la decisión.

EFEcTos dEL APALAncAMiEnTo En 
EL REndiMiEnTo dE LA EMPREsA

La tarde procedió con la presentación del invitado especial 
Mario Fuentes Rodríguez, docente en el IPADE, catedrático 
Universitario, gerente administrativo y consultor.

Mario Fuentes Rodríguez puso en la mesa un tema esencial: 
la complejidad del apalancamiento en las empresas, sus pros 
y sus contras. Para comenzar, responde a una pregunta: ¿qué 
es un apalancamiento?

Se trata del mecanismo para aumentar la cantidad de dinero 
que podemos destinar a una inversión.

Fuentes Rodríguez responde a la pregunta: ¿qué tan conveniente 
es un apalancamiento en la empresa? Nos explicó que existen 
dos tipos de directores en una empresa:

1. Empresario que prefiere financiar sus activos solo con 
recursos propios: “porque no le gusta deber a nadie”.

2. Empresario que, si el mercado lo permitiera, financiaría 
todo con crédito: “porque es absurdo meter dinero propio 
al negocio cuando hay otros dispuestos a financiarlo, 
y así me quedo con la tajada más grande del pastel de 
utilidades”.

innoVAción disRUPTiVA, UnA 
EsTRATEgiA dE coMPETiTiVidAd

Javier Romero Bazúa, profesor, conferencista y consultor, 
es el encargado de cerrar con su presentación el Seminario 
Internacional de Alta Dirección. Abre la plática mencionando: 
“es importante considerar que los tiempos han cambiado, las 
empresas tienen que transformarse”.

La innovación es una actitud

Se trata de la disposición de cambiar las cosas, de hacer 
cosas diferentes: “hay que generar ideas con valor”. La premisa 
consistió en buscar la adaptación, nada más complejo que conocer 
a la nueva generación y responder a sus gustos, intereses y 
preocupaciones.

El invitado nos explica que la parte emocional es lo más 
efectivo con la generación millenial. Es necesario comprender 
cómo la gente socializa a través de internet, para trazar los 
medios afectivos más aptos de comunicación-venta.

El Seminario cerró con una fructífera sesión de preguntas 
donde los asistentes pudieron expresar las inquietudes más 
comunes de un ingeniero emprendedor.
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rEformas FIscaLEs Y PENaLEs 2020

Con el objetivo de proporcionarnos información 
de utilidad para prever el mejor panorama en el 
2020 en cuestiones fiscales para las empresas, la 

XII Mesa Directiva, representada por el ingeniero Ernesto Rubio 
Ávalos, recibió el 3 de diciembre del año pasado a dos expertos en 
la materia: el Mtr. fiscal Edgar Barajas García y al Dr. David Misael 
Fuentes Garfias.

 
La sesión, nombrada “Reformas fiscales y penales 2020”, consistió 

en una charla donde se abordaron diferentes vertientes del tema: 
Reforma Penal Fiscal: endurecimiento de las penas e investigación 
de los delitos fiscales, Ley de extinción de dominio: efectos de 
endurecimiento para dicha ley, Reforma fiscal: reformas al CFF, la 
ley del ISR, la del IVA, así como se hicieron interesantes comentarios 
sobre la NOM-035.

 
De acuerdo con nuestros invitados, “hablar de las reformas fiscales 

y penales que se aprobaron en el mes de octubre y noviembre del 2019 
es de vital importancia para el futuro de la empresa, el empresario y 
para el asesor fiscal”.

 

EVEnTos
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Los temas tratados en la sesión levantaron un sinnúmero de 
cuestionamientos entre el público, con los cuales se aclararon 
las nuevas disposiciones de la ley para sancionar penalmente 
conforme a lo que ahora podrá considerarse delincuencia 
organizada en delitos fiscales básicos y delitos fiscales graves, 
así como se hizo mención de la posibilidad de pena con prisión 
de 2 meses a 16 años.

 
Para favorecer los procesos de las empresas 
atendiendo a las nuevas reformas, los expertos 
nos ofrecieron algunas recomendaciones de 
gran utilidad: 
 

̋̽ Con respecto a las medidas preventivas para la situación 
fiscal del empresario, su empresa y el asesor, se sugiere 
una auditoría de la situación fiscal de la compañía, “para 
que el empresario sepa dónde está parado”, añade el Mtr. 
Edgar Barajas García.

̋̽ Contar con una persona moral de respaldo, para actuar 
efectivamente frente a una posible cancelación de sellos.

̋̽ Implementar un programa de reestructuración y blindaje 
patrimonial con fines personales.

̋̽ Generar un programa de certificación de proveedores: a 
quién se le compra, cómo se le compra, cuál es el soporte 
documental de las operaciones.

̋̽ En cuanto a la NOM-035, la recomendación es detectar 
qué se puede cambiar en la empresa: posibles situaciones 
de acoso, bullying, etcétera, y generar constancias que 
pudieran demostrar la detección y la acción en riesgos 
psicosociales.

 
Para cerrar la sesión, el Dr. David Misael Fuentes Garfias 

añade que hay que prever “la ceguera del taller”.“Ya no se da 
cuenta del estado real de las cosas”, de la situación en la empresa 
debido a una normalización en los procesos, la irregularidad. 
Es necesario, pues, que todo empresario se acerque a un asesor 
que le ayude a detectar los patrones de comportamiento en 
procesos, y que son poco convenientes.

 
Los expertos quedaron a disposición de cualquier interesado 

para proporcionar más información, así también recomendaron 
una constante actualización de las novedades de las reformas 
fiscales.
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foro DE LEgisLAción AMBiEnTAL 
En las Vías tErrEstrEs

El pasado 7 de febrero en la AMIVTAC delegación Jalisco celebramos la 
fortuna de contar con un auditorio lleno, donde nos reunimos expertos 
en derecho ambiental, biólogos, ingenieros de las vías terrestres y otros 

interesados. La premisa que dio motivo al evento fue la necesaria “responsabilidad 
y acción para atender a las circunstancias actuales de un patrimonio común”.
 

Esta ocasión gozó de la presencia del presidente de la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingeniería, el ingeniero José Carlos Rojas García; el vocal de la 
Comisión de Medio Ambiente, el diputado Arturo Lemus Herrera; el presidente 
27° del Consejo Directivo del colegio de ingenieros del estado de Jalisco, el 
ingeniero Bernardo Sáinz Barba; y el Director de Infraestructura Carretera de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del estado de Jalisco, el secretario 
David Miguel Zamora Bueno.
 

Con la iniciativa: “El medio ambiente es una situación no solo para la 
profesionalización, sino de conciencia”, el Delegado de la XII Mesa Directiva 
de la AMIVTAC Delegación Jalisco, el ingeniero Ernesto Rubio Ávalos, dio la 
bienvenida a todos los asistentes y reiteró el compromiso de una constante 
colaboración con nuestro gremio y con las necesidades en proyectos de crecimiento 
económico y social.
 

Luego de la bienvenida, tuvieron lugar 3 exposiciones de relevancia para 
la labor legal y práctica de los ingenieros en proyectos carreteros, con los 
temas: “Normatividad y casos concretos de evaluación ambiental”, “Procedimiento 
administrativo de la PROFEPA, sanciones y medidas correctivas” y “Ejemplo del 
origen de la responsabilidad ambiental y sus acciones en vías terrestres”.

EVEnTos
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noRMATiVidAd Y cAsos concRETos 
dE EVALUAción AMBiEnTAL

Para la exposición de este tema fue requerida la experiencia del 
abogado Francisco Javier Silva Castañeda, instructor capacitador 
en la COPARMEX y en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del 
Estado de Jalisco.

El abogado se plantea un propósito sencillo pero indispensable 
para su exposición: entender por qué la evaluación ambiental es un 
instrumento de la política ambiental muy valioso. Y así, menciona 
que existe una distorsión de la utilidad del proceso de la evaluación 
ambiental: “gran parte de esa distorsión se debe a la concepción 
que hemos tenido de los procesos de evaluación como si fueran 
solo un trámite. En realidad, lo más importante es cumplir con 
las condicionantes”.

El abogado Silva propone una Evaluación del Impacto Ambiental 
que considere 4 aspectos esenciales: la certificación, las facilidades 
administrativas, los incentivos y el reconocimiento social de las 
comunidades cercanas al espacio del proyecto. En palabras de 
Silva Castañeda, “deberíamos ver los procesos como nuestros 
aliados”.

PRocEdiMiEnTo AdMinisTRATiVo dE 
LA PRoFEPA, sAncionEs Y MEdidAs 
coRREcTiVAs

La especialista Elizabeth Albarrán Serrano se encarga del despacho 
de la subdelegación jurídica de la PROFEPA Delegación Jalisco. La 
abogada explica de inicio a fin los procedimientos aplicables en 
proyectos carreteros:

La visita puede verse motivada por tres razones: 1) como 
consecuencia del programa operativo de la PROFEPA, 2) por 
una autorización de la SEMARNAT, y 3) debido a denuncias de la 
comunidad. El proceso completo puede comprenderse así:

1. Inicia con un oficio de la PROFEPA o en atención a una 
Denuncia Popular.

2. Los resultados de la inspección se plasman en un Acta.
3. El acta es firmada por todos aquellos que intervinieron.
4. Si hay resolución negativa, se opta por una clausura total, 

parcial o temporal, así como el aseguramiento precautorio 
de instrumentos.

Las sanciones van de una multa, una clausura, un arresto 
administrativo, el decomiso de instrumentos, suspensión o 
revocación de autoridades.

Lo más importante es reconocer la “responsabilidad ambiental 
ejercida a través de una vía jurisdiccional”.

EJEMPLo dEL oRigEn dE LA 
REsPonsABiLidAd AMBiEnTAL Y sUs 
AccionEs En VÍAs TERREsTREs

El biólogo Gustavo Palacios es responsable del plan de proyecto 
de arbolado “Mi macro Periférico”.

En su presentación, ejemplifica algunas irregularidades comunes 
en cuestión de construcción carretera y atención a la fauna. Según 
menciona, toda proyección ingenieril en vías terrestres debe tener 
en cuenta:

̋̽ Las leyes, normas y reglamentos.
̋̽ Las Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental.
̋̽ Y los términos y condiciones aplicables.

La presentación pone de manifiesto el relevante desconocimiento 
que tienen muchos encargados de un proyecto acerca de cuestiones 
básicas, tales como la bitácora de mantenimiento.

Concluida la presentación del biólogo, nuestra mañana de 
exposiciones terminó con una sesión de preguntas y con la entrega 
de reconocimiento a los invitados especiales.
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EVENTOS
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cRUcigRAMA EL cAMinERo, Edición 39

HoRizonTAL

1. Son producidas con mezclas asfálticas de diferentes propiedades 
a las mezclas convencionales.
3. Uno de los grupos en que se clasifican los materiales asfálticos.
5. Material cuya estructura total se deflecta o flexiona dependiendo 
de las cargas que transitan sobre él. 
6. Uno de los tipos de deterioro en pavimentos.
8. Ambiente en el que la carretera es operada con reglas y 
cualidades que minimizan los accidentes y sus consecuencias.
9. Rama de la física que analiza la energía en reposo.
10. Vehículo constituido por varios vagones arrastrados por 
una locomotora. Busca las respuestas correctas en la edición 40 de El Caminero.

VERTicAL

2. Proceso en el cual se eliminan solventes volátiles y parte de 
sus aceites.
4. Aparatos empleados para transformar la fuerza cinética del 
viento en electricidad.
7. Es la fuerza que provee resistencia al movimiento relativo 
entre un neumático de vehículo y la superficie de pavimento.

Emplea los conocimientos que adquiriste en los artículos de esta edición para completar el siguiente crucigrama.
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Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, A.C.
Delegación Jalisco

XII Mesa Directiva

Emprender con...ciencia 
la transformación de las vías terrestres.


