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Estimados socios y amigos:

Nuevamente los saludo con el gusto de siempre y muy contento de 
presentarles una edición más de la revista El Caminero.

En esta edición, me complace compartirles la experiencia y parte del legado del C.P. 
Horacio Zambrano Montemayor, actual miembro de la mesa directiva, quien le envía 
un consejo a los futuros integrantes de la AMIVTAC sobre el compromiso y esfuerzo 
que implica ser parte de esta asociación.

Asimismo, se aborda un tema que en la actualidad es de suma importancia para 
nuestro gremio, centrado en la importancia del estudio de la vegetación para las 
propuestas de medidas de mitigación. 

Otro de los temas a tratar en esta edición, está enfocado en un artículo que tiene como 
objetivo generar una referencia teórica sobre la revisión de esfuerzos permisibles 
en diferentes etapas de cargas para un elemento pretensado.

Actualmente, estamos viviendo de cerca el cambio climático y sus consecuencias, 
un tema que también afecta a nuestro sector. En este artículo se habla sobre la 
importancia de contar con carreteras sostenibles para el futuro de la construcción 
de carreteras.

Por último, tuvimos el honor de contar con la presencia de talentosas mujeres 
ingenieras de nuestro gremio en el simposio “La mujer en las vías terrestres”, 
en donde cada una de ellas compartió su experiencia y consejos para las nuevas 
generaciones de mujeres dedicadas a esta labor.

Me despido con un cordial saludo y agradecimiento para todos nuestros socios 
y agremiados.

Ing. Ángel Salomón Rincón de la Rosa
Delegado AMIVTAC Jalisco

XIII Mesa Directiva
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Para el Lic. Horacio Zambrano Montemayor, Contador 
Público de profesión, el gusto por la construcción nace 
desde que era pequeño: “Al acompañar a mi padre a las 

obras y en su vida profesional, con los retos de una modernización 
urgente a vías de comunicación del país y al observar de primera 
mano las soluciones tanto técnicas como económicas, fue donde 
se me contagió el interés por la Ingeniería Civil y Financiera”.

Durante todos estos años su vida profesional ha tomado diferentes 
caminos, su experiencia laboral es admirable. Considera que la 
clave del éxito de su amplia trayectoria ha sido principalmente 
el trabajo en equipo: “El éxito no es un concepto que podemos 
manejar de manera individual; siempre es un trabajo en equipo, lo 
importante es saber, conocer y darle el lugar, así como el espacio 
y herramientas a cada colaborador para que pueda desarrollar su 
trabajo eficientemente”. 

Trabajar en construcción le ha dejado grandes enseñanzas, 
pero una de las cosas más importantes que ha aprendido en 
estos años y que le ha permitido tener una visión más amplia del 
sector, nos comenta: “La construcción y por ende la Ingeniería 
son detonadores de la economía, en muchas ocasiones acorde a 
las situaciones económicas o a los criterios de las autoridades, que 
no siempre son las mejores, es el sector más impactado. La falta 
de visión y de proyectos a largo plazo provoca estar reinventando 
un país cada seis años, esto nos impide ser eficientes”.

Desde 2016 funge como Tesorero de la AMIVTAC Delegación 
Jalisco, participación que él considera ha sido importante para su 
crecimiento y que ha impactado de manera positiva en su vida 
profesional. “La Asociación me ha brindado esa oportunidad de 
poder estar en contacto permanente y seguir aportando al gremio, 
de tanta gente valiosa, que participa e interactúa, nutriéndome de 
sus experiencias, conociendo las nuevas tecnologías y tendencias”.

Entre los proyectos que más le han interesado por su repercusión 
social, nos comenta: “El haber tenido la oportunidad de participar 
en el desarrollo del país vía la construcción de los ( 5,800 kms ) 
de autopistas dentro del esquema Concesiones a Particulares, 

Cada día es un reto, pero el 

mayor siempre será el promover 

la transparencia, el compromiso 

de obtener el mayor rendimiento 

de los recursos, que a bien nos 

aportan y confían nuestros 

agremiados.

no tiene precio . La Ingeniería Mexicana en toda su expresión, 
las tecnologías y equipos y los esquemas financieros para la 
Construcción, fue el combo perfecto para mí”.

Para el Lic. Horacio Zambrano Montemayor el trabajo en vías 
terrestres es fundamental para el desarrollo económico y social del 
país, ya que “para ser competitivos a nivel Internacional ante los 
retos de la Globalización y un Tratado de Libre Comercio con USA 
y Canadá principalmente, sin dejar fuera la Cuenca del Pacífico y 
otros más, las autopistas vienen a brindar El Desarrollo .

Actualmente dirige Obras Promociones y Construcciones de 
Guadalajara S.A de C.V, su empresa desde hace 33 años, y como él 
menciona, uno de los mayores logros en su carrera profesional. 
“El haber creado y mantenido vigente una empresa durante 33 
años, con sus altas y bajas, así como tener muy presente que al 
final del día, los números son fríos, no mienten y son definitivos”. 
Pero dirigir una empresa en crecimiento también representa un 
desafío diario y la mejor forma de seguir aprendiendo, “uno de los 
mayores desafíos a los que me he enfrentado es la competencia 
desleal, la inacción de las autoridades ante violaciones a derechos 
e integrar un equipo de trabajo profesional, comprometido, pero 
sobre todo leal”.

Asimismo, envía un consejo a los futuros integrantes de la 
AMIVTAC sobre el compromiso que representa pertenecer a esta 
asociación: “El participar en una Asociación como la AMIVTAC 
representa un compromiso formal al que hay que destinar tiempo 
y esfuerzo; por lo que les recomiendo hacerlo de corazón, siempre 
buscando la unión, la continuidad, la innovación y el crecimiento 
tanto personal como en lo colectivo”. 

Por último, manda un cordial agradecimiento a la AMIVTAC por 
la oportunidad que le han brindado al nombrarlo como Tesorero 
por tercera ocasión: “Agradezco profundamente la oportunidad 
que me han dado de participar como Tesorero de la Asociación 
Delegación Jalisco, ya por tres ocasiones  consecutivas, lo que me 
ha permitido aportar, interactuar y participar activamente en este 
gremio tan importante e invaluable para el país”.

C.P. HORACIO 
JAVIER 
ZAMBRANO
MONTEMAYOR
Entrevista y foto: Editorial
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EL ESTUDIO DE 
LA VEGETACIÓN 
COMO LÍNEA BASE 
PARA LAS PROPUESTAS 
DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN
Ing. Edgar Ramón Gómez-Vega
Biol. Jorge Luis Barabata-De La Cruz
ECOSFERA. Consultoría, Desarrollo y Supervisión Ambiental S.A de C.V.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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una gran variedad de ecosistemas y tipos de vegetación, 
los cuales se definen por su estructura, composición 

florística, fisonomía y estacionalidad de sus elementos dominantes 
(Rzedowski,1978). Su distribución está sujeta a los factores abióticos y 
edafoclimáticos (clima, tipo de suelo, orografía, exposición) que definen 
el comportamiento fenológico (germinación, caída de hojas, floración) 
de las especies (Miranda y Hernández, 2014) (Imagen 1).

A razón de su gran riqueza y diversidad florística (Martínez-Meyer 
et al., 2016; Villaseñor, 2016), en el país han surgido varios esquemas de 
ordenación con la finalidad de clasificar su vegetación, siendo las obras 
de Miranda y Hernández (1963) y Rzedowski (1978) las más reconocidas. 
En tanto, en un esfuerzo por homologar estos sistemas, el Instituto 
Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI) ha generado una descripción 
de los usos de suelo nacionales asociados a información vectorial para 
su análisis a través de sistemas de información geográfica (SIG´s) que 
sirve como insumo de gran importancia para identificar los tipos de 
vegetación a gran escala.

Imagen 1. Ejemplo de vegetación. Bosque de encino-pino definido por la 
dominancia de especies del género Quercus (encinos) sobre Pinus (pinos).
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No obstante, los ecosistemas vegetales presentan una enorme 
variabilidad a nivel local, por lo que deben caracterizarse 
de manera puntual a través de visitas a campo (Imagen 2) 
aplicando metodologías con validez estadística para obtener 
resultados confiables. Con ello, se consigue conocer el estado 
actual de su estructura y composición a través de variables 
cuantitativas (densidad, área basal, volumen de madera) 
(Imagen 3 y 4) o cualitativas (especie y estado fitosanitario) 
(Mostacedo y Frederickens, 2000; Alanis et al., 2020), que una 
vez analizadas, abonan al incremento del acervo científico 
y en la toma de decisiones cuando se trata de dar algún tipo 
de manejo.

De acuerdo con Pequeño (2005) y Alanís et al. (2020), los 
objetivos de la evaluación de la vegetación son: a) conocer la 
dinámica de los ecosistemas, b) analizar procesos de sucesión, 
recuperación o restauración de hábitats, c) evaluar su composición 
y diversidad florística, d) conocer el estado de las poblaciones, 
e) evaluar los impactos por causas naturales o humanas, y f) 
reconocer a las especies de importancia ecológica o con alguna 
categoría de riesgo a nivel nacional o internacional. Una vez 
identificado el objetivo de la caracterización, deberá establecerse un 
esquema de trabajo que permita obtener los resultados deseados. 

Previo a comenzar las labores de campo, es fundamental 
definir cuáles son las variables que se requieren registrar y 

Imagen 2. Registro de información en campo. 

Imagen 3. Aplicación de metodologías para la toma de variables 
cuantitativas, en este caso, el diámetro normal (DN).

Imagen 4. Aplicación de metodologías para la toma de variables 
cuantitativas, en este caso, la altura total. 

determinar áreas para su recopilación. Por ello, se decidirá si 
se tratará de un registro total (censo) o a través de unidades 
discretas que representen a toda la población (muestreo) 
(Imagen 5), lo cual estará en función de los alcances del 
proyecto, los tiempos de ejecución y los costos que pudieran 
generar. No obstante, cualquiera de las dos rutas que se 
elijan, deberán tener un sustento estadístico y aceptado por 
las autoridades ambientales que dictaminarán la aprobación 
de los estudios de acuerdo con instrumentos como la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS), y sus reglamentos vigentes.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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En ese sentido, esta información es valiosa para los gestores 
de recursos naturales, ya que es utilizada para la elaboración 
de estudios ambientales con fines de preservación como 
programas de manejo, conservación y restauración ecológica, 
o que requieran la intervención de los ecosistemas para 
el desarrollo económico y social como manifestaciones de 
impacto ambiental (MIA) y estudios técnicos justificativos 
para cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF) 
en los cuales se identifiquen los impactos ambientales y se 
propongan medidas de mitigación que incidan directamente 
en la recuperación del sistema afectado. 

Imagen 5. Diseño de muestreo estadístico sistemático dentro de un polígono de trabajo del proyecto Autopista Las Varas – 
Puerto Vallarta.

Imagen 6. Búsqueda de germoplasma de acuerdo con el 
Programa de rescate y reubicación de flora silvestre del 
proyecto Autopista Las Varas – Puerto Vallarta.

Imagen 7. Colocación dentro de contenedores para su traslado 
al vivero forestal temporal del proyecto Autopista Las Varas – 
Puerto Vallarta.

Cuando estos impactos consitan en la afectación de la 
vegetación, será prioritaria la aplicación de programas de 
rescate y reubicación de flora silvestre (Imagen 6 y 7) y de 
reforestación. Es aquí cuando la caracterización funge como 
pilar para el diseño de estos programas; con base en estos 
resultados se definen rutas de acción para el rescate de flora 
dando prioridad a aquellas especies de importancia ecológica, 
que sean componentes fundamentales para la restauración de 
los ecosistemas o que presenten algún problema de conservación 
de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Imagen 8 y 
9) o tratados internacionales (IUCN y Cites). 
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A su vez, variables como la densidad (Nha-1) 
y riqueza (S) de las comunidades estudiadas 
sirven para definir marcos de plantación 
apropiados y mezclas de especies que busquen 
replicar el estado estructural original antes de 
la intervención (Imagen 10 y 11), a través de 
la reforestación o reubicación de elementos 
provenientes de los rescates realizados al 
comienzo de las actividades operativas de 
los proyectos aprobados.

Es importante reconocer que el estudio 
de la vegetación es más que un protocolo 
para conseguir la autorización en materia 
de impacto ambiental y así dar continuidad 
a los proyectos, sino que debe realizarse 
por personal especializado que ejecute las 
metodologías adecuadas para la evaluación 
de las comunidades vegetales que serán 
afectadas y se generen resultados que se 
traduzcan en el diseño e implementación 
de medidas de mitigación que aseguren la 
recuperación del sistema, logrando así un 
desarrollo económico y social que incida en 
la conservación de los ecosistemas.

Imagen 8. Labores de apertura de cepas como parte del Programa de reforestación 
del proyecto Autopista Las Varas – Puerto Vallarta.

Imagen 9. Plántula de Pino Ocote (Pinus oocarpa) establecida como parte de 
la ejecución del Programa de reforestación del proyecto Autopista Las Varas – 
Puerto Vallarta.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Es importante reconocer 
que el estudio de la 
vegetación es más 
que un protocolo 
para conseguir la 
autorización en materia 
de impacto ambiental y 
así dar continuidad a los 
proyectos.
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Imagen 10. Planta de Camotillo (Zamia paucijuga), especie 
en protección especial (Pr) de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010, como casi amenazada (NT) en IUCN y en 
apéndice II de Cites; prioritaria dentro de los Programas de 
rescate y reubicación de flora silvestre del proyecto Autopista 
Las Varas – Puerto Vallarta.

Imagen 11. Flor de Amapa Negra (Handroanthus chrysanthus), 
especie amenazada (A) de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y vulnerable (VU) en IUCN; prioritaria 
dentro de los Programas de rescate y reubicación de flora 
silvestre del proyecto Autopista Las Varas – Puerto Vallarta.
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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 

DE VANGUARDIA
INTEGRAL 
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SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

EVALUACIÓN 
DE ESFUERZOS 
PERMISIBLES 
EN ELEMENTOS 
PRESFORZADOS
Ing. José Eduardo Chaurand Morales M.Sc. 

El objetivo final de este documento es generar una referencia teórica para la revisión de esfuerzos permisibles 
en diferentes etapas de carga para un elemento pretensado, comenzando desde la obtención de las propiedades 
geométricas de un elemento, análisis de momentos internos y externos en el elemento y evaluación de esfuerzos con 
respecto a límites permisibles de acuerdo a la norma aplicable. Se trata de un primer acercamiento teórico básico 
considerando una sección simple, sin comportamiento compuesto, como puentes peatonales que no requieren de un 
colado en segunda etapa. 

RESUMEN



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES DELEGACIÓN JALISCO

19

Se pueden identificar dos formas de atender un problema relacionado a las estructuras presforzadas, una es el análisis, 
en donde ciertas variables están dadas y se requiere revisar para diferentes condiciones como magnitud y posición de 
la cargas, claros, secciones usadas, propiedades de los materiales, etc. Mientras que en el diseño, la otra forma, una 

gran cantidad de elementos quedan en incógnita. Por esto, en esta ocasión nos centraremos en el análisis para poder valorar la 
viabilidad de un elemento dado. El objetivo es determinar si bajo ciertas condiciones el elemento se comporta bajo los rangos 
permisibles teóricos dados por las normas vigentes. 

Para una revisión detallada se debe de llevar a cabo el siguiente proceso*. 
*El alcance del presente documento cubrirá únicamente los primeros tres pasos.

INTRODUCCIÓN

Análisis vs Diseño

Proceso de análisis de estructuras presforzadas

Las dimensiones de la sección son conocidas así como la fuerza (F), excentricidad (e0) y propiedades mecánicas de 
los materiales en todas las secciones de la trabe.**

Checar si los esfuerzos permisibles se cumplen en todas las secciones en carga inicial (transferencia), cargas de 
servicio, cargas finales o alguna otra etapa crítica de carga.**

Evaluar si las contraflechas y deformaciones verticales a corto y largo plazo se cumplen bajo condiciones de carga 
a lo largo de la vida útil del elemento.

Checar si las condiciones especiales como izaje, traslado, montaje o condiciones de carga por proceso constructivo 
se permiten bajo el diseño planteado.

Determinar pérdidas de presfuerzo o un estimado equivalente n=F/Fi en la sección o secciones críticas.**

Checar si el momento nominal resistente en la sección crítica se cumple satisfactoriamente bajo condiciones últimas.

Verificar si la relación entre momento último resistente y momento crítico de agrietamiento se cumple satisfactoriamente.

Checar si la cantidad y espaciamiento de los estribos cubre los requerimentos de forma satisfactoria.

Evaluar costo y proponer optimizaciones en áreas de oportunidad identificadas durante el análisis.
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Principio de flexión en elementos presforzados

Descomposición del comportamiento de los elementos presforzados de acuerdo a fórmula 
de la escuadría

El objetivo de presforzar las estructuras parte de la idea de balancear las cargas externas aplicadas sobre el elemento. Esto se 
logra creando un momento interno dentro del elemento de concreto, que a su vez es posible al crear una excentricidad por medio 
del acero de presfuerzo, alejándolo del centroide del elemento en la mayor medida posible y respetando las recomendaciones de 
recubrimiento. Es por eso que los elementos presforzados, por lo general, llevan la mayor excentricidad al centro del claro de 
forma equivalente al comportamiento de un diagrama de momentos.
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Existen diferentes propiedades geométricas a evaluar para poder determinar el comportamiento de un elemento, por lo que es 
necesario “descomponer” las secciones en diferentes áreas que simplifiquen la evaluación de sus propiedades. A continuación, 
se presenta un ejemplo de cómo evaluar todas las propiedades de relevancia de una sección presforzada.

Para los fines del presente documento, se plantea la evaluación de un puente peatonal que consiste en una sección tipo “T” 
con las siguientes dimensiones: en su sección transversal, el puente a revisar debe de tener la capacidad para soportar una carga 
viva de  WL=350  kg/m2   y una carga sostenida de WSUS = 150 kg/m, tiene un claro de L=21.0 m, se plantea su revisión con 13 torones 
aplicando un esfuerzo inicial de tensión de fpi=14,250  kg/cm2   y un concreto con resistencia de diseño de  fc

’ =350  kg/cm2   considerando 
transferir cuando tenga el 80% de resistencia.

A continuación se presentan las ecuaciones y el resultado al problema de revisión planteado :

EJEMPLO DE APLICACIÓN Y MARCO TEÓRICO

Evaluación de propiedades geométricas



22 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES DELEGACIÓN JALISCO

23



24 

CONFERENCIAPERFIL

SERVICIOS

Impulsando el desarrollo del país desde hace más de 50 años. 

Experiencia que nos respalda. 

SIE RE C I O OSO ROS O CO S R I OS

Benito Juárez 277, San Juan Quemado, 60040 Uruapan, Mich.

01 452 527 0822 www.constructorafeluxa.com.mx

S E RI R CI

RE E I RI

V S ERRES RES

E I IC CI

CO RO E C I

S RO C OR S
E S O



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES DELEGACIÓN JALISCO

25



26 

LAS CARRETERAS 
SOSTENIBLES Y 
SU IMPORTANCIA 
EN EL FUTURO DE 
LA INDUSTRIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS.
Ricardo Buzo
SURFAX, S.A. de C.V., Zapopan, México
ricardo.buzo@surfax.com.mx

Ignacio Cremades
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27Los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. 
Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes, no solo en miles, sino en cientos de miles de años, 
y algunos de los cambios que ya se están produciendo, sobre todo, los cambios relacionados con los ecosistemas marinos, 

el nivel del mar, la acidificación y desoxigenación de la superficie de los mares, así como la pérdida de hielo a nivel global, no se 
podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.

     Es innegable que los cambios climáticos que se observan en la actualidad son consecuencia directa de la actividad humana. 
En la Figura 1, la gráfica, tomada del Reporte del Panel Intergubernamental de expertos para el Cambio Climático, se muestra en la 
parte izquierda, los incrementos de la temperatura global reconstruida para los últimos 2000 años y observada del periodo de 1850 
al 2020. El lado derecho muestra los cambios en la temperatura global como se ha observado y la simulación usando escenarios 
considerando factores humanos y naturales y exclusivamente naturales (ambos para el periodo de 1850 a 2020). [3] Esta imagen 
no deja lugar a dudas, el mundo se está calentando, y este calentamiento tiene su origen en la actividad humana.

Los incrementos de temperatura estimados a nivel global con base en cinco escenarios distintos de emisión de gases de 
efecto invernadero se muestran en la Tabla 1. Como se observa, en todos los escenarios, desde los más optimistas hasta los más 
pesimistas, se considera que alcanzaremos los 1.5°C de incremento promedio de temperatura con respecto a la era preindustrial 
para la década de 2030 a 2040. Cabe recordar que 1.5°C de incremento en la temperatura promedio global es el objetivo planteado 
por el Acuerdo de París.

 
    A menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar 

el calentamiento a cerca de 1.5°C o incluso a 2°C será un objetivo inalcanzable.

Figura 1. Incremento en la temperatura global [3].

Tabla 1. Temperaturas globales estimadas acorde a los escenarios propuestos por el IPCC [3]

Escenario Estimado
(°C)

Corto plazo 2021-2040 Mediano Plazo, 2041-2060 Largo Plazo, 2081-2100

Rango probable
(°C)

SSP1-1.9

SSP1-2.6

SSP2-4.5

SSP3-7.0

SSP5-8.5

1.2 a 1.7

1.2 a 1.8

1.2 a 1.8

1.2 a 1.8

1.3 a 1.9

1.2 a 2.0

1.3 a 2.2

1.6 a 2.5

1.7 a 2.6

1.9 a 3.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

2.0

2.1

2.4

1.4

1.8

2.7

3.6

4.4

1.0 a 1.8

1.3 a 2.4

2.1 a 3.5

2.8 a 4.6

3.3 a 5.7

Rango probable
(°C)

Rango probable
(°C)

Estimado
(°C)

Estimado
(°C)
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Sin embargo, no es cuestión únicamente de la temperatura. Como consecuencia del 
cambio climático, las diferentes regiones experimentan distintos cambios, que se 
intensificarán si aumenta el calentamiento; en particular, cambios en la humedad y la 
sequedad, los vientos, la nieve y el hielo, las zonas costeras y los océanos. Por ejemplo: 

• El cambio climático está modificando el ciclo hidrológico. Esto conlleva a 
una mayor intensidad en las precipitaciones y las inundaciones asociadas, 
así como unas sequías más intensas en muchas regiones.

• El cambio climático está afectando los patrones de precipitación. 
• Las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del 

mar a lo largo del siglo XXI. 
• Un mayor calentamiento amplificará el deshielo.
• Los cambios en el océano, como el calentamiento y la acidificación del 

océano, el aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas, y la 
reducción de los niveles de oxígeno, están claramente relacionados con 
la influencia humana. Estos cambios afectan tanto a los ecosistemas de 
los océanos como a las personas que dependen de ellos, y continuarán 
produciéndose al menos durante el resto del siglo. 

• En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático pueden 
verse amplificados, en particular el calor y las inundaciones debidas a 
episodios de precipitaciones intensas. 

Si bien, las repercusiones del cambio climático a nivel global son de suma importancia, toma mayor importancia para la industria 
de la construcción de pavimentos la repercusión a nivel local. El Sexto Informe de Evaluación del Grupo I del IPCC ofrece por 
primera vez un análisis detallado del cambio climático a nivel regional.

CAMBIOS ESPERADOS EN EL CLIMA GLOBAL

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU REPERCUSIÓN LOCAL 

Figura 2. Cambios proyectados en las temporadas de invierno (Dic-Feb) y verano (Jun-Ago) en la temperatura promedio y 
en la precipitación total a 1.5°C, 2°C y 4°C de calentamiento global con respecto a las temperaturas de 1850 a 1900 (líneas).

Temperatura Promedio 
en Dic-Ene-Feb

Precipitaciones totales en 
Dic-Ene-Feb

Temperatura Promedio
en Jun-Jul-Ago

Precipitaciones totales en 
Jun-Jul-Ago

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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La gráfica 2 muestra los cambios proyectados en las temporadas de invierno (meses de diciembre, enero y febrero) y verano (junio, 
julio y agosto) tanto en la temperatura promedio y en las precipitaciones totales en tres escenarios de calentamiento global, 1.5°C, 
2°C y 4 °C con respecto a las temperaturas de 1850 a 1900. La disminución en las precipitaciones afectará de manera importante 
al norte del país en los meses de invierno, y al sur-sureste en los meses de verano. 

La gráfica 3 muestra los cambios en el número de días 
con temperaturas máximas diarias por encima de 35°C en 
escenarios de 1.5°C, 2°C y 4°C de calentamiento global. La 
zona norte del país y el sureste son las zonas más afectadas.

Estas simulaciones pueden expandirse en el Atlas interactivo 
del Informe del IPCC disponible en el siguiente enlace: www.
interactive-atlas.ipcc.ch

Los cambios particulares para las zonas de Norte de Centro 
América y Sur de Centroamérica, subregiones en las que se 
localiza la totalidad del territorio mexicano, son las siguientes:

• Se anticipa un decrecimiento en las precipitaciones 
monzónicas en  Norteamérica. 

• El promedio de precipitaciones anuales y durante el 
verano es probable que disminuya a lo largo de toda la 
región, pero con mucha incertidumbre en cuanto a que 
tanto disminuirán. 

• Se ha observado un incremento importante en las condiciones 
de sequía en todas las subregiones, incluyendo el Caribe, 
y éstas continuarán en el futuro. Figura 2 

• Las condiciones climáticas propicias para incendios 
forestales (Fire weather) se incrementarán en las dos 
subregiones, pero con mayor certeza en la zona Norte 
de Centroamérica. 

• La región Sur de Centroamérica tendrá un nivel de 
calentamiento similar a la media del planeta y es 
posible que el Caribe tenga un incremento menor a 
la media global.

Fórmula para el cálculo de las temperaturas máximas 
esperadas en la carpeta o capa de rodadura.[4]

Donde:

Tmaxi=Temperatura máxima calculada debajo de la superficie 
del pavimento en el sitio i=1 donde inicia el tramo o i=2 donde 
termina el tramo por construir, (°C). 

TairM = Temperatura máxima promedio del aire de los 7 días 
consecutivos más cálidos registrados por lo menos en los 
últimos 20 años en la zona, (°C).

Lati = Latitud, en el sitio i=1 donde inicia el tramo o i=2 donde 
termina el tramo por construir, (°, con aproximación de 5 
decimales).

H = Profundidad, (mm) (se recomienda usar 20 mm).

Z = Valor para el nivel de confiabilidad (distribución normal, 
se recomienda usar 2,055 para una confiabilidad de 98%)

σ2TairM = Desviación estándar de la temperatura de los 7 días 
consecutivos más cálidos registrados por lo menos en los 
últimos 20 años en la zona, (°C).

Tmaxi=54,32+0,78TairM-0,0025Lati2-15,14log log (H+25) +Z(9+0,61σ2
TairM)0,5(1)

Figura 3. Cambios en el número de días con temperaturas máximas diarias por encima de 35°C en escenarios de 1.5°C, 2°C y 4°C 
de calentamiento global relativo a la temperatura promedio de 1850 a 1900.
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Grado de Desempeño (PG)
PG 64 PG 70 PG 76 PG 82

Temperatura de envejecimiento PAV, °C

En climas normales

En climas desérticos 100 110

100

Después de envejecimiento de horno a presión (PAV)

-16 -16 -16 -16-22 -22 -22 -22

Tabla 2. Requisitos de calidad para cementos asfálticos según su grado de desempeño (PG) y nivel de ajuste, condiciones de 
envejecimiento.

Tenemos dos retos, disminuir los gases de efecto invernadero que se generan en la construcción 
y operación de las carreteras y construir carreteras sostenibles.

El concepto “Sostenible” es uno extremadamente complejo, 
pues no se mide en una sola dimensión, ni se evalúa en un solo 
momento en el tiempo. Las características de sostenibilidad de 
un proyecto de autopista deben de ser evaluadas y consideradas 
a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la concepción, diseño, 
hasta la construcción, operación y mantenimiento. 

El reto es balancear los proyectos sobre los pilares de la sostenibilidad. 
Podemos definir 3 pilares, el pilar medioambiental, el pilar 
económico y el pilar de la sociedad (Figura 4). Una carretera 
sostenible debe cumplir criterios en todas estas dimensiones. 

La Federación Europea de Carreteras (ERF, por sus siglas en 
inglés) define a las carreteras sostenibles 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 socioeconómico 
esperado en términos de movilidad y seguridad.

En Estados Unidos y Europa existen iniciativas muy importantes 
para promover la sostenibilidad en carreteras. Existen sistemas de 
medición de sostenibilidad en carreteras basados en indicadores 
de desempeño, algunos tienen orígenes académicos, mientras que 
otras han sido impulsadas por autoridades, como los departamentos 
de transportes locales en los Estados Unidos o asociaciones 
internacionales de la carretera o del asfalto. 

Una de las corporaciones sin fines de lucro de origen académico, 
la Greenroads Foundation, enlista diez acciones para hacer tus 
carreteras más sostenibles. En este artículo nos enfocaremos en 
dos de ellas. Figura 4. Pilares del Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible 

no puede sostenerse a falta de alguno de ellos.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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Figura 5. Eficiencia en costo de diversas estrategias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y reducción 
potencial de emisiones [2].

a. Evaluar y comparar costos ambientales de tu proyecto.

Tu proyecto debe de considerar los costos de ciclo de vida y los 
beneficios que se esperan durante la vida útil de tu proyecto, 
ya sea de construcción o rehabilitación. Una carretera puede 
contribuir más al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 
durante su operación que durante su construcción. La conciencia 
de la importancia de la protección al medio ambiente, ha 
generado considerable interés en métodos para cuantificar 
los impactos ambientales. Uno de ellos es el costo de ciclo de 
vida, donde se cuantifican los costos involucrados en toda la 
vida útil del proyecto, desde la construcción, la operación y el 
mantenimiento, así como su costo remanente al final de su vida 
útil y se le da un valor monetario. Otra técnica ampliamente 
conocida y que asigna un costo meramente ambiental es la 
evaluación ambiental del ciclo de vida (Life Cycle Assignment 
o LCA desarrollado por la FHWA)[2,4]. 

    A partir del análisis de los casos de estudio, podemos concluir 
que hay tres factores que impactan de manera importante en 
los costos de ciclo de vida y las evaluaciones ambientales del 
ciclo de vida. Estos son: 

• La duración del pavimento. Pavimentos de mayor duración, 
diluyen el costo monetario y ambiental en un periodo más 
largo. No podemos hablar de pavimentos sostenibles si 
estos no son de larga duración. 

• Mayor periodo entre tratamientos o rehabilitaciones. 
Un pavimento que requiere menos tratamientos de 
conservación por periodos de tiempo más prolongados 
reduce sustancialmente su costo de ciclo de vida y los costos 
ambientales relacionados con las emisiones generados 
durante los tratamientos de conservación o rehabilitación, 
y los cortes al tráfico relacionados a los mismos.

• Reducir la resistencia al rodamiento del pavimento, reduciendo 
el consumo de combustible y el desgaste de los vehículos y 
neumáticos. Acorde a los análisis de las políticas de operación 
del transporte en California. La estrategia que implica un 
menor costo e incrementa la reducción en la emisión de 
gases de efecto invernadero, es priorizar el mantenimiento 
de la superficie de rodadura, manteniendo el IRI < 2.7 m/
km. Esta estrategia reduce la emisión de gases de efecto 
invernadero entre cinco y seis veces más que la segunda 
estrategia con mayores reducciones.
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b. Aseguramiento de la calidad y uso de procedimientos constructivos adecuados.

Asegura la calidad de los materiales de construcción y de los 
procedimientos constructivos, asegúrate de que tus prácticas 
de construcción son sostenibles, de manera que los objetivos 
de sostenibilidad se trasladen del diseño a la construcción. 

Éste es quizá el punto más crítico en el cumplimiento de los 
objetivos de sostenibilidad. Procedimientos de construcción 
inapropiados afectarán el desempeño y la durabilidad de los 
pavimentos, reduciendo el tiempo entre mantenimientos. 
Esto incrementará su costo de ciclo de vida y la evaluación del 
impacto ambiental. Se deben usar los materiales de construcción 
que requiere el diseño, se debe elegir al personal adecuado, 
capacitado y con la experiencia suficiente, se debe contar con 
los equipos de producción, y de construcción adecuados y se 
deben apegar a los procedimientos de construcción exigidos 
por el proyecto. Estos son puntos esenciales en la construcción 
de pavimentos, de manera que se garantice que cumplan y 
excedan el tiempo de vida estimado en el proyecto. Para ello 
se requiere un compromiso total de los involucrados en el 
proyecto, incluyendo el constructor y la empresa de supervisión 
y control de calidad. 

Por ejemplo, comparemos el efecto de la compactación del 
asfalto. Acorde a las observaciones del Centro de Investigación 
de Pavimentos de la Universidad de California (UC Pavement 
Research Center) el grado de compactación en carpetas de 
rodadura de 5 cm tendrá un efecto dramático en su duración, 
a pesar de haberse realizado con el mismo diseño y materias 
primas. Un porcentaje de vacíos del 14% en obra tendrá una 
vida de 12 años, contra los 16 años de duración de la misma 
carpeta con el 10% de vacíos en obra y contra los 20 años de 
duración de la misma carpeta con 6% de vacíos. Estas variaciones 
también generarán diferentes evaluaciones ambientales de 
ciclo de vida, como se muestra en la tabla 3 para un pavimento 
de 5,500 m2, de 80 km de longitud, pavimentada con mezcla 
asfáltica en caliente con un contenido de RAP del 15% por un 
periodo de análisis de 40 años.

Dada la importancia de la calidad de la pavimentación en la 
durabilidad y su impacto en la evaluación ambiental de un proyecto 
carretero, es necesario incluir estándares de calidad en pro de la 
conservación del medio ambiente. Como son: 

a. La inclusión de normas y estándares en las especificaciones 
particulares de los proyectos incluyendo métodos de diseño.
b. Hacer una planeación adecuada de la obra, considerando 
cuestiones ambientales y sociales. 
c. Elección adecuada de las tecnologías de pavimentación y 
asegurarse de que el diseño sea adecuado. Tenemos que mirar 
más por pavimentos perpetuos y tecnologías de carpeta de 
rodadura de larga duración.
d. Revisión y aprobación previa de los equipos de producción 
y colocación.
e. Aplicación con el personal a cargo de la obra de tramos de 
prueba para su evaluación y validación.
f. Ofrecer incentivos o penalizaciones por exceder o incumplir 
los indicadores críticos de calidad (como el porcentaje de 
vacíos, por ejemplo). 

Todos jugamos un papel en la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, desde los hábitos personales (separación 
de basura, reducción de consumo de carne, reducción de consumo 
de plásticos de un solo uso, etc) hasta nuestra responsabilidad 
en los proyectos carreteros. Todos tenemos algo que decir y que 
hacer. No dejemos que alguien haga algo. Hagámoslo nosotros. 

BIBLIOGRAFÍA

1. IPCC, 2013 “Resumen para responsables de políticas. En: Cambio Climático 2013: Bases físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático” [Stocker, T.F. D.Qin, G-K. Plattner, M.Tignor, S.K. Aññem, J. Boschung, A.Nauels, Y. Xia, V.Bex y P.M. Midgley (eds.)] Cambridge University Press, Cambridge, 
Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América. 

2. Wang T. Lee I-S, Harvey J., Kendall, Lee E.B. and Kim C (2012) UCPRC Life Cycle Assessment Methodology and Initial Case Studies on Energy Consumption and GHG Emissions for Pavement 
Preservation Treatments with different Rolling Resistance. University of California Pavement Research Center, UC Davis, UC Berkeley

3. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. 
Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

4. Harvey J., Meijer J., Ozer Hasan, Al-Qadi I. L., Saboori, A. and Kendall, A (2016) Pavement Life Cycle Assessment Framework, Federal Highway Administration, Report No. FHWA-HIF-16-014, 
Washington, DC.

Porcentaje de 
vacíos de aire Tiempo de vida Emisiones de 

GHG asociadas 
(MT)

6%

10%

14%

114

142

189

20 años

16 años

12 años

-19.7%

0%

33.1%

% de reducción 
o incremento de 

emisiones

Tabla 3. Comparación del efecto de compactación en una capa de 
rodadura de 5 cm [2]
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ABRIENDO CAMINO 
PARA TODAS:
SIMPOSIO LA MUJER 
EN LAS VÍAS 
TERRESTRES
Textos e imagen: Editorial
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C on el objetivo de reconocer la esencial 
labor de nuestras talentosas compañeras 
de AMIVTAC Jalisco, se llevó a cabo el 

pasado 3 de junio del 2022  el simposio de AMIVTAC 
Jalisco “La mujer en las vías terrestres”. Éste se 
conformó de una serie de conferencias magistrales 
y una mesa de opinión integrada por algunas de 
las ingenieras destacadas que forman parte de 
nuestra comunidad.

Como apertura del evento, se contó con la presencia 
de nuestro Delegado de AMIVTAC Jalisco, el Ingeniero 
Ángel Rincón, quien dio por inaugurado el simposio con 
unas palabras de agradecimiento a las participantes, 
parte fundamental de nuestra asociación por su 
ardua labor que realizan día con día en beneficio 
del gremio. Asimismo, el Delegado compartió que 
las mujeres constituyen solo el 9% en el sector de la 
construcción en México, lo cual refleja la necesidad 
de mayor presencia de mujeres dentro del campo 
de las vías terrestres, así como la importancia de 
eventos como éste, en el que se inspire y motive a 
una mayor participación femenina. 

Las nuevas generaciones de 
mujeres ingenieras deben 
contar con un referente de 
mujeres que ya se han abierto 
camino en esta labor y que 
puedan inspirar y facilitar 
las condiciones laborales en 
futuros años.
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Tuvimos el honor de contar con la Ingeniera Mtra. 
Martha Vélez Xaxalpa, quien abrió con una conferencia 
sumamente emotiva e inspiradora, en la cual se puntualizó 
la falta de oportunidades que tienen las mujeres dentro 
de un entorno de pobreza y vulnerabilidad. Así como 
la necesidad de cerrar las brechas de género salariales 
y laborales, pues en la actualidad las mujeres cuentan 
con una preparación académica óptima, pero pocas 
oportunidades laborales. Posteriormente, hizo hincapié 
en la importancia de una buena infraestructura urbana 
y cómo ésta es capaz de mejorar la calidad de vida y 
disminuir la criminalidad, como en el caso del alumbrado 
público en Iztapalapa, que redujo la criminalidad en 
un 60%. Es así como cerró su participación con un 
mensaje alentador: existe esperanza de mejorar la 
sociedad a través de la creación de infraestructura 
adecuada… la oportunidad de “Un mundo más justo y 
equitativo para todos”. 

Para finalizar con las conferencias magistrales, 
recibimos a la Mtra. Ing. Verónica Flores de León, 
Vicepresidente del XXXIX Consejo Directivo del 
CICM. Abrió su conferencia mencionando que ante 
todo, al estudiar una ingeniería vinculada a las 
vías terrestres, siempre se debe tener un enfoque 
humanista, pues las carreteras son el activo público 
de mayor importancia en los países. Asimismo, 
mencionó una serie de datos muy relevantes para 
comprender el panorama de la mujer dentro del 
ámbito laboral: Solo el 48% de las mujeres en México 
están empleadas de manera formal, existe una 
disparidad salarial de género del 30% y las mujeres 
con cargo de directoras en la lista Fortune 500, es 
solo el 6.6%. Con esto, se visibiliza de manera muy 
clara el rezago laboral de género no únicamente en 
México, sino a nivel mundial. 

Posteriormente, le dimos la 
bienvenida a la Lic. María Luisa Gabriela 
Ramírez Oliva, Gerente ejecutiva de la 
oficina de promoción de BANOBRAS 
Jalisco. Quien puntualizó la importancia 
de contribuir al desarrollo sostenible 
y bienestar de las y los mexicanos. 
Dicha labor se ha logrado por medio de 
distintos programas, como el Programa 
de Infraestructura Social Municipal, 
con el cual se recaudan recursos para 
atender a la población más vulnerable, 
en zonas de atención prioritaria. Pues, 
como mencionó, lo más importante de 
trabajar en el sector de la construcción, 
es servir a la comunidad y mejorar las 
condiciones de vida. 
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Posteriormente, se abrió la mesa de opinión, moderada por 
la Ing. Lorena Limón, y se contó con la participación de las 
conferencistas anteriormente presentadas:  Mtra. Martha Vélez, 
Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez, Mtra. Verónica Flores, así como 
la Ing. Estefanía Juárez, Regidora Municipal de Zapopan, Ing. 
Sonia Alvarado, Residente General de Carreteras Alimentadoras 

y la Ing. Marcela de la Paz Preciado, Administradora General 
Única. En esta mesa de opinión se conversó en torno a lo que 
es importante para que una mujer pueda sobresalir y formar 
parte del gremio de la construcción y vías terrestres, para lo 
que se destacó la importancia de la perseverancia, trabajo 
duro, constancia, y esfuerzo día a día. 
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Asimismo, se mencionó la importancia 
de que las nuevas generaciones de 
mujeres ingenieras cuenten con 
un referente de mujeres que ya se 
han abierto camino en esta labor 
y que puedan inspirar y facilitar 
las condiciones laborales en futuros 
años. Destacamos la emotividad de la 
discusión entre estas siete talentosas 
mujeres y la pasión por su vocación, 
la cual se dejó ver en cada una de 
sus palabras. 

Para finalizar, se contó con la 
presencia del Ing. Ernesto Rubio, 
quien a su vez agradeció la presencia 
de estas mujeres exitosas cuya labor 
beneficia a la sociedad, al desarrollo 
económico del país, así como a la causa 
de la equidad de género y disminución 
de la brecha salarial. 

Luego de hacer entrega de los reconocimientos por parte del Ing. Francisco López y la Lic. Carmen Moya, el Delegado de 
AMIVTAC Jalisco, Ángel Rincón dio un emotivo discurso de clausura agradeciendo a las participantes en el evento, recalcando 
la importancia de su trabajo para AMIVTAC Jalisco, un hogar donde siempre se les reconocerá. Asimismo, agradeció a los 
patrocinadores que hicieron posible este gran evento, esperando que ese foro invite a más mujeres a dedicarse a una labor 
tan relevante y humana, como son las vías terrestres.
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Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, A.C.
Delegación Jalisco

XIII Mesa Directiva

Capacitar para evolucionar.


