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EDITORIAL

continuidad institucional
l año 2010 culminó con una fuerte carga de tensión en casi todos los 
órdenes de la actividad nacional; por ello, los deseos y propósitos 
de que en este 2011 logremos cambiar el rumbo para mejorar la 

situación adquieren mayor relevancia.
Los ingenieros civiles estamos formados con una visión integral de las 

necesidades de la sociedad; buscamos siempre la concreción de objetivos 
puntuales, sustentados en elementos racionales y no en la mera enunciación 
de deseos. Estamos acostumbrados a que las palabras se reflejen en hechos, 
en obras.

En materia de vías terrestres, el desarrollo de la infraestructura carretera 
adquirió en los últimos años un empuje destacado, tanto en inversión como 
en realizaciones. Todo indica que en 2011 continuará esta tendencia. 

En la Asociación Mexicana de Vías Terrestres consideramos que nos 
hemos puesto a tono con el enorme desafío que ello implica, consolidando 
nuestra organización para ofrecer un mejor servicio a cada uno de nuestros 
socios, lo cual debe repercutir necesariamente en un mejor servicio de los 
ingenieros de nuestra especialidad a la sociedad.

En febrero de 2011 se cumple un ciclo; la actual mesa directiva termina su 
periodo al frente de la AMIVTAC. El equipo de trabajo que integramos tiene 
la satisfacción de haber hecho su máximo esfuerzo con el fin de refrendar los 
compromisos asumidos frente al gremio y la sociedad. Sin duda, será el juicio 
de los socios el que determine la medida real de dicho cumplimiento.

Es nuestro propósito, siguiendo la tradición de nuestra organización, que 
el cambio de mesa directiva se realice de manera ordenada para garantizar 
la continuidad institucional que nos ha permitido consolidarnos como una 
organización gremial ejemplar, donde los intereses comunes están siempre 
por encima de los personales.

Deseamos a los integrantes de la nueva mesa directiva el mayor de los 
éxitos y nos ponemos a su disposición para atender de manera ejecutiva todos 
los requerimientos que surjan. Dejamos la presidencia de la AMIVTAC, 
pero seguimos siendo socios activos, con la misma disposición de servir al 
gremio y al país desde el lugar donde nos corresponda actuar.

Me despido agradeciendo a todos y cada uno de quienes han colaborado 
durante nuestra gestión y deseando que en este 2011 pongamos todo 
lo necesario para que México marche por la senda del crecimiento y 
el desarrollo, que se generen oportunidades y que prevalezca el interés 
colectivo.
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PLANEACIÓN

la problemática 
de los pavimentos urbanos
En este artículo se plantean las características  
de los pavimentos urbanos, incluyendo las relativas  
a su conservación, desde el punto de vista  
de los contextos urbano, económico y social  
en que se desarrollan; se hace hincapié en la creación  
de los instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos 
necesarios para su planeación, proyecto, construcción  
y conservación.

Manuel Zárate Aquino. Ingeniero civil con especialización y maestría en Vías Terrestres. Es profesor de Pavi-
mentos del Diplomado de Ingeniería de Aeropuertos en el Centro de Educación Continua del Instituto Politéc-
nico Nacional; miembro del Comité de Pavimentos Rígidos del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto; 
perito profesional en vías terrestres, estudios y proyectos. Ha recibido diferentes distinciones por su trayectoria 
profesional.
Benjamín Zárate Orozco. Pasante de la carrera de Ingeniería Civil.

e acuerdo con las tendencias 
que marcan las estadísticas, 
en el futuro la población ur-
bana aumentará en la medida 

en que decrecerá la población rural; en 
consecuencia, aumentará la extensión de 
las áreas urbanas. Por ello es necesario 
atender desde ahora la demanda social 
de satisfactores, entre ellos la construc-
ción y conservación de extensas redes 
de vialidades urbanas, las cuales deben 
constituir soluciones admisibles para 
todos los sectores sociales.

El incremento de la población en 
nuestro país se ha traducido en un cre-
cimiento desmesurado de las áreas ur-
banas, así como en la planeación y cons-
trucción de obras para dichas áreas. Este 
fenómeno se encuentra aparejado con 
diferentes necesidades cuya satisfacción 
muchas veces se realiza en situaciones 
adversas, fundamentalmente por la falta 
de recursos económicos e incluso tec-
nológicos.

Es frecuente observar el crecimiento 
de áreas urbanas donde no hay vivien-
das, empleo y servicios, problemas que 
no pueden solucionarse satisfactoria-

mente porque demandan la aplicación 
de fuertes inversiones con las que en 
ocasiones no se cuenta, o bien, deben 
diferirse y resolverse a un ritmo menor 
que el correspondiente a la demanda,  
lo que genera un permanente rezago.

En cuanto a los servicios municipales, 
destaca la pavimentación de calles y ave-
nidas, no sólo por la importancia desde 
el punto de vista urbanístico, sino por el 
monto de las inversiones requeridas y, 
sobre todo, por el costo de su conserva-
ción. Para dar mantenimiento a los pa-

vimentos de una población pueden re-
querirse inversiones tan importantes que 
ahoguen económicamente al municipio 
y restrinjan las inversiones necesarias en 
otros rubros, o bien, puede descuidarse 
completamente, con los problemas que 
esta decisión trae consigo.1

Por lo anterior, se considera funda-
mental, en la planeación y el desarrollo 
de áreas urbanas en general, y en el caso 
de los pavimentos en particular, la aplica-
ción de técnicas racionales para planear y 
diseñar, así como el empleo de políticas 
apropiadas de financiamiento y adminis-
tración de los recursos monetarios. Para 
los fines de este artículo, se considerará 
el pavimento como una estructura cons-
tituida por varias capas, sub-base, base 
y superficie de rodamiento, apoyadas 
sobre el terreno natural o sobre una capa 
subrasante; la superficie de rodamien-
to puede ser una carpeta de concreto 
asfáltico, losas de concreto hidráulico, 
adoquines o incluso empedrado.

Características 
de los pavimentos urbanos
Una extensa red dentro 
de un área limitada
Por cada kilómetro cuadrado de área ur-
bana se requieren alrededor de 20 km de 
calles y avenidas. En la Ciudad de México 

Gráfica 1. crecimiento poblacional de la república mexicana (iNEGi, 2010)
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existen 50 millones de metros cuadra- 
dos de pavimentos, lo cual equivale a 
más de 7,000 km de una carretera con an-
cho de calzada de 7 m. El crecimiento de 
las ciudades continuará, ya que, además 
del crecimiento propio de la población 
urbana, debe considerarse la población 
que el sector rural expulsa anualmente, 
así como la incorporación de zonas con- 
urbadas.

En la gráfica 1 se muestra el desarrollo 
de las poblaciones urbana y rural en la 
República mexicana; puede observarse 
que, en 2005, la población total del país 
estaba configurada por 20% de pobla-
ción rural y 80% de urbana. En la gráfica 2  
se presenta cómo se ha acomodado la 
población en la Ciudad de México, donde 
puede apreciarse la influencia de la po-
blación de las zonas conurbadas incorpo-
rada al contexto urbano por la expansión 
de las ciudades. 

La configuración de la población en el 
país a mediano plazo será urbana en un 
90% y rural en un 10%; hay que tener en 

cuenta que este sector tiene una capa-
cidad limitada en cuanto a la población 
que puede soportar.2

Notables diferencias 
entre tipos de pavimentos
En las vialidades urbanas se emplean to-
dos los tipos de pavimentos existentes:

Empedrado. Se utiliza en poblaciones •	
pequeñas y en zonas residenciales, 
turísticas o históricas. Son duraderos 
y guardan armonía con los contextos 
urbanos, aunque producen ruido y en 
ellos debe circularse a baja velocidad. 
Requieren una conservación mínima 
(véase figura 1).
Adoquines. Como los empedrados, se •	
utilizan en zonas residenciales, turísti-
cas o históricas, y requieren también 
una conservación mínima. Son poco 
ruidosos y permiten velocidades razo-
nables  (véase figura 2).
Pavimentos flexibles. Conservan la es-•	
tructura tradicional de varias capas; la 
superior consta de una mezcla asfáltica 

que puede ser en caliente (concreto 
asfáltico) o elaborada en frío con emul-
siones asfálticas. Pueden incorporarse 
algunos agentes modificadores, como 
polímeros o hule.
Pavimentos rígidos. El elemento estruc-•	
tural está constituido por una losa de 
concreto hidráulico, que puede ser vi-
brado o rodillado, con una variante que 
incluye concreto estampado al aplicar 
una plancha con diseños geométricos 
sobre la superficie del concreto fresco. 
En el caso del concreto rodillado, debe 
construirse una sobrecarpeta asfáltica 
si se planea que los vehículos circulen 
a altas velocidades.
Pavimentos compuestos. Constan de •	
una losa de concreto cubierta con una 
sobrecarpeta de concreto asfáltico, la 
cual servirá como superficie de roda-
miento. Reúnen las ventajas y desven-
tajas de ambos tipos de pavimentos, 
aunque la vida útil de la carpeta es 
corta en comparación con la losa de 
concreto, pues requiere una conser-
vación similar a la de un pavimento 
flexible. Otro problema radica en la re-
flexión de las juntas y, eventualmente, 
de las grietas de las losas de concreto, 
aspecto que debe tenerse en cuenta 
en su diseño.

Clasificación de los pavimentos 
según su uso e intensidad de tránsito
Los pavimentos no solamente son utili-
zados para la circulación vehicular, sino 
también como estacionamientos, o como 
bahías en zonas de intercambio de medio 
de transporte en terminales ferroviarias 
y estaciones del metro; de igual manera 

La problemática de los pavimentos urbanos | PLANEACIÓN  

Gráfica 2. crecimiento poblacional de la ciudad de México y su área conurbada (iNEGi, 2010)
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se utilizan en paraderos de autobuses, 
para la circulación exclusiva de autobu-
ses y trolebuses en carriles preferencia-
les, en accesos a edificios, e incluso para  
circulación peatonal, independiente-
mente de los cruces peatonales esta-
blecidos. El tipo y volumen de tránsito 
presenta variaciones importantes, desde 
unos cuantos vehículos ligeros y algún 
vehículo de servicio en zonas residen-
ciales, tránsito de bicicletas o motocicle-
tas, hasta fuertes volúmenes de tránsito 
pesado en zonas fabriles o comerciales 
y varios miles de vehículos al día en vías 
rápidas y autopistas urbanas.

Las vialidades y su integración 
con otros elementos urbanos
Un aspecto interesante es que las via-
lidades urbanas deben integrarse con 
otros elementos, con los cuales deben 
ser compatibles. Deben integrarse a las 
áreas de circulación de peatones (véanse 
figuras 3 y 4) estructuras como puentes y 
pasos a desnivel, además de elementos 
de sistemas de drenaje, como registros y 
bocas de tormenta; también debe tener-
se en cuenta la presencia de instalacio-
nes subterráneas de drenaje y agua po-
table, ductos de conductores eléctricos, 
teléfono, gas, etcétera, los cuales pueden 
ser afectados por la presencia de ciertas 
especies vegetales, cuyas raíces ocasio-
nalmente los dañan o pueden provocar 
un fenómeno de subsidencia.3

Las vialidades urbanas 
y el contexto social
Los pavimentos tienen una estrecha 
relación con los usuarios, generalmen-
te conductores de vehículos, e incluso 
usuarios que viajan como pasajeros. En 
el caso de los pavimentos urbanos, hay 
opiniones, calificaciones y exigencias 
de peatones, vecinos, comerciantes y, 
en general, todos los miembros de la 
sociedad, que ejercen presiones de ca-
rácter social, político y económico sobre 
las autoridades locales, las cuales deben 
satisfacer las demandas y llegar a una so-
lución aceptable y amigable para todos; 
para ello, es necesario crear instrumen-
tos técnicos, jurídicos y administrativos, 
preferentemente dentro de un plan de 
desarrollo urbano.

Consideraciones sobre 
la conservación 
de vialidades urbanas

Es poco recomendable reforzar los pa-•	
vimentos con sobrecarpetas o construir 
capas de renivelación, pues afectan 
otros elementos, como niveles de 
banquetas, registros o bocas de tor-
menta, así como el gálibo de pasos a 
desnivel.
En ocasiones, la presencia de instala-•	
ciones subterráneas limita la profun-
didad de las excavaciones requeridas 
para una reconstrucción integral del 
pavimento.
Los trabajos en vialidades de cierta •	
importancia deben realizarse de noche 
para no interferir con el tránsito, lo 

cual implica desventajas. Los trabajos 
ejecutados en el día causan molestias 
a los usuarios y vecinos, y es necesario 
planearlos con anticipación.
Es necesario atender áreas donde se •	
presentan problemas particulares, 
como carriles preferenciales, estaciona-
mientos, paraderos o zonas de arranque 
y frenado, que pueden derivar en trán-
sito pesado y canalizado, derrame de 
combustible, corrimientos de carpeta, 
etcétera. También es conveniente aten-
der las áreas para cruce de peatones 
donde éstos tienen contacto con los 
vehículos; deberán evitarse en estas 
zonas condiciones insatisfactorias, 
como pavimento resbaloso o irregular, 
reflexión de la luz y contraste deficiente 
con las señales de piso, y deben incre-
mentarse las medidas de protección 
peatonal.
En la conservación y rehabilitación •	
debe considerarse la aplicación de téc-
nicas, materiales y procedimientos que 
proporcionen condiciones adecuadas 
de resistencia al derrapamiento, de 
reflexión de luz, de textura, de bajo 
nivel de ruido, y que además brinden 
durabilidad. En los pavimentos urba-
nos también es muy importante la 
apariencia.

Técnicas de conservación
Empedrado y adoquín. En general, las •	
áreas afectadas son de poca extensión, 
y se requiere reponer tan sólo algunas 
piezas en el caso de los adoquines. 
Las fallas ocurren principalmente por 

 PLANEACIÓN  | La problemática de los pavimentos urbanos

Figura 3. Creación de espacios amigables con el usuario.

Figura 4. Creación de espacios peatonales.
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debilidad de las capas de apoyo, en 
ocasiones relacionadas con la presen-
cia de agua.
Pavimentos flexibles. El tratamiento •	
de zonas agrietadas, con baches y 
deformaciones, se sujeta a los proce-
dimientos convencionales de conser-
vación. En los casos de pavimentos con 
agrietamientos y apariencia irregular, 
es común la aplicación de tratamientos 
superficiales con mortero asfáltico; 
también es posible la aplicación de 
una carpeta de tipo granulometría 
abierta (open graded), aunque es ne-
cesario verificar que la superficie sea 
impermeable, no esté deformada y 
tenga facilidades para la eliminación 
rápida del agua superficial. En el caso 
de rehabilitaciones o reconstrucciones 
del pavimento, es necesario efectuar 
excavaciones cuya profundidad se 
limita por la presencia de instalaciones 
subterráneas, además de su interferen-
cia con el tránsito vehicular y peatonal; 
en estos casos es recomendable no 
efectuar excavaciones profundas y 

emplear materiales de mayor rigidez. 
Para la rehabilitación de pavimentos 
flexibles se está incorporando la cons-
trucción de losas delgadas de concreto 
hidráulico whitetopping, con espesores 
de 5 a 10 cm en los casos de losas ul-
tradelgadas.
Pavimentos rígidos. Su conservación •	
rutinaria se restringe a la reparación 
de algunas losas fracturadas, prin-
cipalmente al sellado de juntas y 
grietas. En casos extremos se recurre 
a la colocación de una sobrecarpeta 
asfáltica para rehabilitar pavimentos 
muy antiguos, técnica que ha dado 
resultados favorables.
Las técnicas de reciclado de pavi-•	
mentos, tanto rígidos como flexibles, 
así como la reposición de carpetas 
son aplicables cuando el pavimento 
es estructuralmente adecuado y la 
carpeta manifiesta problemas de en-
vejecimiento; su ventaja principal es el 
aprovechamiento de los materiales de 
pavimentación que ya existen. Es muy 
recomendable un estudio detallado 

de los materiales existentes para de-
terminar la forma en que deberán ser 
utilizados para su reciclado.

Conclusiones
Los pavimentos urbanos son similares 
a los que se emplean en carreteras o 
aeropuertos, si bien presentan algunas 
diferencias y características que convie-
ne destacar.

Configuran una amplia red en un área •	
relativamente pequeña.
Cubren todos los tipos de pavimentos, •	
desde empedrados hasta los pavimen-
tos exclusivos para tránsito intenso y 
pesado.
Deben conjugarse con otros elementos •	
urbanos, como instalaciones subterrá-
neas o estructuras, que pueden influir 
en su diseño y desempeño.
Dan servicio no solamente al tránsito •	
vehicular, sino también al peatonal, lo 
cual deriva en que toda la población los 
evalúa y califica, incluso su apariencia, 
la cual debe ser compatible con los 
aspectos urbanísticos.

Para el manejo de los pavimentos ur-
banos, se requiere un organismo en cuyo 
seno se formulen los marcos técnicos, ju-
rídicos y administrativos necesarios para 
su planeación, proyecto, construcción y 
conservación. Sin embargo, en muchos 
casos no se cuenta con una entidad se-
mejante y, en consecuencia, tampoco 
con recursos económicos y técnicos para 
construir y conservar el proyecto.

Mediante un organismo como el men-
cionado, podrían desarrollarse proyectos 
de planificación urbana local y regional; 
reglamentación de la tipología de los 
pavimentos, seleccionando los que 
requieran una conservación mínima y 
sean accesibles técnicamente, así como 
adaptables a los diferentes modos de 
transporte urbano; capacitación y ac-
tualización del personal, y formas de 
financiamiento 

 PLANEACIÓN  | La problemática de los pavimentos urbanos

Figura 5. Formación de vialidades para diferentes formas de transporte masivo.

Figura 6. Vialidades no amigables con el peatón.
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EDUCACIÓN

aspectos para la formación 
de profesionales 
de las vías terrestres
Las vías terrestres no son sinónimo de carreteras: abarcan todas las obras de comunicación 
terrestre inspiradas en el transporte ferroviario, carretero, aeroportuario y marítimo.

Raúl Vicente Orozco Santoyo. Ingeniero civil especialista en Vías Terrestres, maestro y doctor en Ingeniería. 
Es profesor titutar de Física en la UNAM; académico titular de la Academia de Ingeniería de México; miembro 
honorario y del Consejo de Honor de la SMIG, de la que también fue presidente. Es perito en Vías Terrestres 
(CICM) y en Geotécnica.

l término “vías terrestres” se ha 
utilizado desde la década de los 
sesenta hasta nuestros días, cada 
vez con mayor amplitud y más 

aplicaciones, en las obras construidas ini-
cialmente por las secretarías antecesoras 
de la SCT, así como por la actual SARH y 
sus predecesoras; por Ferrocarriles Na-
cionales de México y otras instituciones 
afines como Caminos y Puentes Federa-
les de Ingresos y Servicios Conexos; por 
gobiernos estatales y federales, la CFE, 
Pemex, Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res, Puertos Mexicanos, Administracio-
nes Portuarias Integrales y otras muchas 

dependencias dedicadas a aeropistas, 
ferrocarriles, terminales marítimas y via-
lidades urbanas.

Con base en lo anterior, debe pun-
tualizarse que “vías terrestres” no es 
sinónimo de carreteras, ya que abarca 
todas las obras de comunicación terres-
tre inspiradas en el transporte ferrovia-
rio (vías férreas, puentes y edificaciones), 
carretero (caminos, puentes y edificios), 
aeroportuario (plataformas, pistas y edi-
ficaciones) y marítimo (plataformas de 
carga y edificaciones).

A partir de todas las obras de comu-
nicación comprendidas en el concepto 

“vías terrestres”, puede hablarse de la im-
portancia en la formación de ingenieros 
civiles generalistas y, a su vez, expertos 
en vías terrestres, ya que el enfoque 
académico actual se concentra primor-
dialmente en el sector caminero de las 
comunicaciones y debe establecerse cla-
ramente la visión de enlazar entre sí los 
diferentes sistemas de transporte.

Aspectos destacados 
para la formación de ingenieros
El objeto del presente artículo es destacar 
aspectos importantes que deben tenerse 
en cuenta en los programas académicos 
para formar ingenieros especialistas en 
Vías Terrestres, incluidos estudios pro-
fesionales (carrera) y posprofesionales 
(diplomado, especialidad, maestría y 
doctorado).

Los primeros intentos formales para 
enriquecer y actualizar los estudios so-
bre el tema se iniciaron en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
mediante los cursos de especialización 

Figura 1. Actividades principales que intervienen en una 
vía terrestre.
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En vías terrestres, como en otras es-
pecialidades, es preciso ir adquiriendo 
el sentido de la observación cuidadosa 
y la investigación personal en cualquier 
etapa de las obras en las que interveni-
mos: planificación, proyecto, construc-
ción, supervisión, control de calidad, 
conservación y operación (véase figu- 
ra 1), para ir aprendiendo y asimilando 
en forma natural la realidad de las obras: 
no lo que está escrito en los apuntes o 
libros, ya que solamente son apoyos “de 
arranque”, y las decisiones son nuestra 
responsabilidad. Recuérdese que hay 
tres tipos de personas en el mundo: las 
que navegan a favor de la corriente, quie-
nes van a contracorriente y las que llevan 
la corriente por donde quieren (Ackoff, 
1975). Estas últimas deciden y crean 
obras para el bien de la sociedad.

En la figura 1 se representa la interac-
ción de las actividades entre sí dentro de 
la planificación, para satisfacer las nece-
sidades del ambiente. La planificación 
constituye el zuncho que mantiene la 
obra en su lugar.

en Vías Terrestres y la maestría en In-
geniería (Vías Terrestres), con especial 
atención en los aspectos geométrico 
de carreteras y ferrocarriles; geotécnico 
completo (mecánica de suelos, geología 
y mecánica de rocas) en cimentación de 
puentes y otras estructuras; movimiento 
de “terracerías” (cortes, terraplenes y tú-
neles); obras hidráulicas en puentes y al-
cantarillas (obras menores o de drenaje); 
obras complementarias (cunetas, contra-
cunetas), y otros enfoques conceptuales 
y de aplicación real en planificación del 
transporte; proyectos preliminares y 
detallados; estudios y construcción en 
general; supervisión y control de calidad; 
seguimiento en el comportamiento de 
las obras; economía en la operación y 
los costos del transporte, conservación y 
operación de la red carretera; geotécnica 
(antes, durante y después de la construc-
ción, dentro de la vida económica de las 
obras); geometría (alineamientos hori-
zontal y vertical, pendiente transversal 
de la sección o “bombeo”, anchos de co-
rona); y análisis de relaciones beneficio/
costo (totales iniciales y actualizados a 
largo plazo).

Deslinde de responsabilidades 
Desde el principio debe tenerse en men-
te el concepto de responsabilidad, que 
se olvida por desantender los principales 
valores humanos, como la honradez, la 
ética, la moral (personal y profesional), 
la fidelidad, el espíritu de servicio, la 
veracidad, la prudencia, la innovación y 
muchos otros más, que no practicamos 
quizá por estar ocupados en nuestro tra-
bajo cotidiano.

supervisor los verifica; el controlador de 
calidad los certifica; los responsables de 
la conservación y operación de la obra 
los mantienen y vigilan, respectivamente 
(Orozco, 2010).

Ingredientes para asegurar 
la estabilidad de un curso 
Para lograr en un curso académico (pro- 
fesional o posprofesional) la asimila-
ción entera del conocimiento en vías 
terrestres u otra materia, se recomienda 
considerar ciertos ingredientes; es de-
cir, aplicando el concepto estabilidad en 
la ingeniería, se obtendrán los mejores 
resultados durante las clases, las confe-
rencias o los coloquios si se respetan los 
siguientes criterios:

Tanto el profesor como los alumnos 1. 
o participantes deben estar en un mis-
mo contexto; es decir, “conectados” en 
una misma dinámica grupal (nosotros). 
Cuando el profesor y los participantes 
están, por decirlo así, “en el mismo ca-
nal”, aprenden mutuamente, y también 
se encuentran en el mismo nivel de ca-
lidad dentro del proceso. Esta es la base 
de apoyo para asegurar el aprendizaje, 
como se ilustra en la figura 3.

Para que exista comunicación y el 2. 
aprendizaje sea estable, se requieren 
tres ingredientes fundamentales: aten-
ción, comprensión y disposición. Si fla-
quea alguno, fallará el sistema completo 
y se caerá el “balín” (aprendizaje desea-
do, véase figura 3).

La columna central se refiere a la 3. com-
prensión de los conceptos involucrados, 
tanto los expresados por el profesor 
como los contenidos en las preguntas o 
inquietudes de los participantes, quienes 
deben tener libre derecho a intervenir, 
aunque haya interrupciones durante la 
exposición del instructor (previas reglas 

Niveles de calidad en geometría, acabados, 
materiales y procedimientos constructivos

Estudios (analizan)
Planificación (define)
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Control 
de calidad 
(certifica)

Proyecto
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Construcción
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Operación
(vigila)

Figura 2. Responsables del nivel de calidad.
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En la figura 2 se explican esquemá-
ticamente los conceptos mencionados. 
Se especifican los niveles de calidad que 
los responsables de la obra deben con-
siderar siempre, para que ésta alcance 
la vida económica o útil esperada, inde-
pendientemente de la etapa de obra. 
Entre paréntesis se indican las palabras 
clave (actividad) para cada responsable 
del proceso: el responsable de la pla-
nificación define los niveles de calidad 
(especificaciones); el de los estudios, 
los analiza; el proyectista los establece 
por escrito en los planos y las especifi-
caciones; el constructor los asegura; el 
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del juego establecidas mancomunada-
mente). Este requisito es indispensable 
para que la comprensión sea completa. 
Si algunas ideas no pueden aclararse o 
desarrollarse en clase, serán motivo de 
explicaciones complementarias o de es-
tudio personal fuera de los horarios, para 
no alterar el mecanismo ilustrado.

Es indispensable la 4. atención de ambas 
partes, las cuales constituyen una uni-
dad, ya que las distracciones hacen que 
se pierda el objeto del proceso enseñan-
za-aprendizaje: obtener la asimilación 
del conocimiento profundo de un tema 
en sus partes fundamentales. Si no hay 
atención, fallará el mecanismo.

La segunda columna representa la 5. 
comprensión clara y profunda de los 
conceptos emanados por nosotros, y 
constituye la “columna vertebral” del 
sistema.

La tercera columna se refiere a la 6. dis-
posición, tanto del profesor como de 
los participantes, ya que si la asistencia 
(presencial) a clases o la participación 
virtual (en línea) por parte de nosotros 
es forzada por la obligación u orden de 
los “superiores”, el aprendizaje resultará 
un total fracaso.

El 7. aprendizaje, representado por una 
esfera sólida (“balín”) sobre la superficie 
lisa de la comunicación, es muy sensible 
a los ingredientes indicados, que son di-
námicos y requieren de nosotros un plan 
maestro para fijar las “reglas del juego”, 
previas y oportunas, las cuales pueden 
mejorar a través del tiempo.

Cuando se trata de grupos presen-8. 
ciales pequeños (30 a 40 personas), es 
altamente recomendable que cada uno 
de los elementos participantes exponga, 
durante las sesiones, un trabajo de su 
experiencia personal en relación con 
el tema, aunque sea incipiente. Esto es 
válido también para los cursos virtuales 
(en línea), con las apropiadas “reglas del 
juego”.

Comparación entre los sistemas 
enseñanza-aprendizaje
En la tabla 1 se presentan, en forma cua-
litativa, las características entre los siste-
mas presencial y virtual.

Puede observarse que los dos siste-
mas tienen ventajas y desventajas, pero 
la tendencia actual se inclina por el sis-
tema virtual, ya que es necesario en la 
mayoría de los casos atender a un gran 
número de participantes, por la escasez 
de ingenieros civiles y, más aún, con in-
terés en vías terrestres. Actualmente falta 
por lo menos una generación de jóvenes 
ingenieros en México.

Criterios básicos para definir 
el programa de estudios 
Nivel profesional. Para las vías terrestres 
mexicanas, se sugieren algunos progra-
mas, como los aquí expuestos, en los 
cuales se requiere desde un principio 
el enfoque geométrico hacia las vías te-
rrestres y otras obras ingenieriles, como 
presas de almacenamiento y control de 
inundaciones, centrales hidroeléctricas, 

tabla 1. comparación entre los sistemas presencial y virtual 

Concepto
Sistema

Observaciones
Presencial Virtual

1. Cantidad de participantes Pocos Muchos* *Puede haber simultaneidad

2. Personalización Mucha Poca 

3. Evidencias del conocimiento adquirido Seguras Dudosas 

4. Visitas de campo a obras, laboratorios, 
etcétera

De varias a 
muchas

De muy pocas 
a ninguna

5. Facilidad en el acceso a la información 
básica o subordinada (apuntes, fotos, 
videos, etcétera)

Limitada Sin límites 

6. Facilidad de “entenderse” mutuamente 
entre el profesor y el participante

Mucha Poca*
*No hay contacto directo ni 
se dispone del tiempo con 
libertad

7. Control de alumnos en ejercicios, 
exámenes, viajes de estudio, etcétera

Bueno Regular 

8. Sensación de lograr el aprendizaje 
deseado 

Alta a regular
Regular a 
baja*

*Debido a la escasez de 
contacto personal con el 
profesor y las obras reales
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BREVES MÉXICO

Infraestructura carretera 
en Tamaulipas
Recientemente se inauguró el puente internacio-
nal Río Bravo-Donna. Esta nueva obra comunica 
a Río Bravo, Tamaulipas, con Donna, Texas y es el 
cruce número 17 entre ambas entidades. Cuenta 
con cuatro carriles de circulación, y se prevé un 
aforo superior a los 3,000 vehículos.

Este nuevo puente internacional es parte del 
corredor Mazatlán-Matamoros, y es sólo una de 
las obras que el gobierno federal realiza para 
comunicar más eficientemente a México con 
Estados Unidos.

También se puso en operación el libramiento 
de Altamira y su distribuidor vial, obra que per-
mitirá desviar el tránsito de vehículos pesados 
del centro de la ciudad; se beneficiará la pobla-
ción local al generarse seguridad y disminuir la 
contaminación.

La seguridad vial en México
De acuerdo con el Centro Nacional de Preven-
ción de Accidentes (Cenapra), cada día 55 mexi-
canos mueren a causa de la inseguridad vial, 
2,000 son hospitalizados con lesiones severas y 
110 quedan discapacitados de por vida.

En función de lo anterior, y disminuir el riesgo 
de accidentes de tránsito, es necesario atender 
los problemas de infraestructura a través de audi-
torías viales e impulsar la participación social y la 
educación de niños y jóvenes en estos temas.

De acuerdo con un estudio de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, México es el séptimo país con la 
peor situación mundial en seguridad vial: sólo 
uno de cada tres mexicanos usa cinturón de se-
guridad en el asiento del copiloto y sólo uno de 
cada cinco niños menores de cinco años de edad 
va en dispositivos de retención infantil. Además, 
cada año 8,000 jóvenes entre 15 y 29 años de 
edad mueren a causa de accidentes viales.

Puente Ameca I 
Con una inversión de 82 millones de pesos se 
reconstruyó el puente Ameca I, que comunica a 
Puerto Vallarta, Jalisco, con  Bahía de Banderas, 
Nayarit, en un tiempo récord de 3 meses.

Se espera que, luego de una segunda etapa 
de rehabilitación, el puente Ameca II se ponga 
en funcionamiento hacia mayo de 2011.

Miles de vehículos, personas y mercancías 
transitan todos los días entre Jalisco y Nayarit, 
por lo que el tiempo de respuesta es factor im-
portante ante los desastres naturales que afec-
tan a las vías de comunicación.



puentes y estructuras, túneles y zonas de 
regadío, entre otras. Además de dicho 
enfoque geométrico, se necesita siempre 
el apoyo del enfoque geotécnico. 

Las principales materias obligatorias 
que se recomienda estudiar son las si-
guientes:

Topografía (teórica y práctica).•	
Hidráulica (teórica y práctica).•	
Geotécnica (geología, mecánica de •	
suelos y rocas).
Materiales (roca y fragmentos, suelo, •	
concreto hidráulico o asfáltico, acero, 
madera, alquitrán de hulla, escoria de 
fundición, azufres, zeolitas).
Ética (personal y profesional).•	

Nivel posprofesional. Con grado de  
dificultad creciente (especialidad, di-
plomado, maestría o doctorado), es 
necesario considerar las siguientes acti-
vidades inherentes a la responsabilidad, 
para integrar la preparación completa 
de los futuros ingenieros a partir de las 
herramientas electrónicas modernas, 
complementadas con una fuerte parti-

cipación personal en el campo, y ganar 
gradualmente experiencia positiva que 
nutra la mente y haga sentir la valía de 
su desarrollo como persona (Orozco, 
2010), siempre con un alto nivel de ca-
lidad personal en todas las etapas de la 
vida (individual, familiar, social y gremial, 
entre otras):

Planificación•	
Estudios y proyectos•	
Construcción, supervisión y control •	
de calidad
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Conservación, operación y monitoreo•	
Seguimiento•	

Si se participa viviendo y sintiendo 
con pasión cada una de las actividades 
anteriores, se alcanzará un profundo sen-
timiento de responsabilidad y, cuando 
logre experimentarse éste plenamente 
en todas, podrá decirse: “este ingeniero 
está completo” 

Comunicación

Nosotros

Comprensión

Aprendizaje

Atención Disposición

Figura 3. Estabilidad del curso (asimilación del conocimiento).
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PUENTES

colado masivo monumental
En el puente San Marcos, por ser una de las obras de mayor 
importancia actualmente en México y América Latina, se está 
utilizando lo más avanzado en tecnología pensando siempre 
en la seguridad del personal que ahí labora, en mejorar la 
calidad y en aumentar el rendimiento en la producción.

Antonio Ortiz Miranda. Ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, se incorpora a ICA en 2005 y 
participa en proyectos de gran magnitud; actualmente es el responsable de la construcción del puente San 
Marcos, la estructura más importante de la autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán, con 225 m de altura y 850 de 
longitud.
Jorge Colonia Albornoz. Ingeniero civil. A lo largo de 20 años ha trabajado en ICA en proyectos de infra-
estructura en México y el extranjero. Actualmente encabeza la construcción de la autopista Nuevo Necaxa-
Tihuatlán.

a autopista México-Tuxpan for-
ma parte del corredor carretero 
Acapulco-Tuxpan, que comuni-
ca al Océano Pacífico y al centro 

del país con el Golfo de México. El tramo 
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, con longi-
tud de 37 km, comprende la construcción 
de 12 puentes y viaductos entre los que 
destaca, por sus características, el puente 
San Marcos.

Definido el trazo de la autopista, tu-
vieron que analizarse las diversas alter-
nativas para ajustarlas a las necesidades 
técnico-económicas con las que fue 
licitado el proyecto; sin embargo, des-
pués de haber analizado más de tres 
propuestas diferentes (atirantado, me-
tálico, doble voladizo, etc.), se optó por 
un puente en curva, con una longitud 
de 850 m, ancho de calzada de 18.70 m 
y gálibo máximo de 225 m. La geometría 
de la superestructura consta de dos dife-
rentes secciones: una dovela de 10 me- 
tros de altura y una dovela de cierre de 
3.60 metros. 

Estudios previos 
al proyecto ejecutivo
Por la importancia y complejidad del 
puente San Marcos, se elaboró una serie 
de estudios previos al proyecto ejecutivo: 
geológico, geofísico, geotécnico, hidro-
lógico y de viento; este último estudio 
fue el más sobresaliente porque, por la 
altura del puente, este elemento resultó 

ser la fuerza gobernadora en el diseño 
estructural de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos del modelo probado en 
el túnel de viento.

Cimentación
La pila 4 del puente San Marcos se ubica 
en el lecho del río y consta de 64 pilas 
coladas en sitio de 1.50 metros de diá-
metro.

En marzo de 2009 se inició la perfora-
ción de las pilas; sin embargo, durante la 
perforación del primer pilote se detectó 
una fuerte variación del perfil geológico 

respecto a lo señalado en el proyecto, 
por lo que fue necesario continuar la 
perforación 3 metros más de lo indica-
do, hasta los 16 metros, para cumplir 
con el empotramiento de por lo menos  
5.5 m en roca, 2.5 de los cuales debían 
ser roca sana.

Los equipos de obra y de diseño tra-
bajaban en forma simultánea durante 
la construcción de las pilas, al enviar y 
recibir la información de la geología ob-
tenida en campo durante la perforación 
para que fuera analizada y autorizada 
por el proyectista; éste reanalizaba la 
cimentación y las condiciones de em-
potramiento, tanto de roca fracturada 
como sana, así como el refuerzo de acero 
de cada pilote. Debido a los cambios en 
el diseño, se implementó otro equipo 
de perforación con mayor capacidad 
para poder terminar las pilas antes de 
la temporada de lluvias. Así, en julio 
de 2009 se terminó la construcción de  
64 pilotes de 1.50 metros de diámetro 
con profundidades que van desde los 9 
hasta los 25.5 metros.

Por la importancia del puente, y sobre 
todo de la cimentación de la segunda pila 
más alta en el mundo, desde la elabora-
ción del proyecto se consideró dejar re-
servaciones en el interior del diámetro de 

Vista aérea del sitio.
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cada pilote formado por cuatro tubos de 
acero de 4 y 2 pulgadas de diámetro para 
realizar los estudios ultrasónicos y poder 
corroborar la integridad de cada elemen-
to; cabe resaltar que pese a que este tipo 
de estudios no están normados, la SCT 
permite su aplicación. El 9 de julio de 2009 
se iniciaron los estudios ultrasónicos en 
cada uno de los pilotes; fue entonces que 
se detectó la problemática de las pilas 
en 36% de los 64 pilotes, por lo cual se 
solicitó el estudio del proyectista.

Para reparar los elementos, la solu-
ción fue inyectar lechada por los tubos 
de 4” que habían sido utilizados en los 
estudios ultrasónicos, así como realizar 
perforaciones de 3” con extracción de 

núcleos de concreto para confirmar la 
posible causa de la anomalía y la profun-
didad a la que se encontraba el defecto. 
En la mayoría de los casos el problema 
estaba en la punta, y en algunos otros, en 
la parte del fuste, por lo que se determi-
nó que la causa principal habían sido las 
filtraciones subterráneas provenientes 
de la ladera y del río. El 5 de agosto se 
pusieron en marcha las reparaciones for-

muladas por el proyectista, consistentes 
en lavar la oquedad con agua y aire a pre-
sión, y posteriormente inyectar lechada 
de agua/cemento con una dosificación  
de 400 kg/cm2 para cubrir el hueco que 
había deslavado la corriente; sin em-
bargo, la sorpresa fue que en algunos 
pilotes, al extraer el núcleo de compro-
bación, no se recuperaba lechada.

Por lo tanto, se realizaron pruebas de 
mezclas utilizando diversos aditivos, con 
el objetivo de crear una lo suficientemen-
te densa e inyectable para aislarla del 
agua producto de las corrientes; se llegó 
así a un mortero antideslave.

Del 11 de diciembre de 2009 al 9 de 
marzo de 2010 se hicieron los intentos 
con la inyección de la mezcla antidesla-
ve; sin embargo, no en todos los casos 
fue eficiente, y luego de cinco veces de 
ejecutar el procedimiento en la mayoría 
de los pilotes, con resultados poco satis-
factorios, se determinó realizar 14 pilotes 
adicionales de 1.20 metros de diámetro 
con ademe perdido hasta la punta, para 
asegurar que las filtraciones no afectaran 
nuevamente al concreto. Estos pilotes 
complementarios compensarán a aque-
llos que no fue posible reparar a través 
de la inyección. 

El 14 de junio de 2010 se concluyó la 
construcción de los 14 pilotes adiciona-
les, y dos días después se realizaron en 
ellos estudios ultrasónicos con resulta-
dos satisfactorios. 

Zapata, pila 4
La cimentación de la pila 4, conforma-
da ahora por 78 pilas coladas en sitio y 
confinadas por una zapata en forma pi-
ramidal de 34 × 34 m con un espesor de 
7.5 m, sería el colado masivo más grande 
realizado en América Latina, con un vo-
lumen de 6,000 m3 en una sola exhibi-

ción (monolítico). Esto condicionaba la 
preparación de una mezcla de concreto 
con características muy particulares para 
cumplir lo indicado en el proyecto; de-
bía evitarse totalmente las juntas frías y 
controlarse minuciosamente la tempe-
ratura. Para contrarrestar el fenómeno 
de la temperatura, se utilizaría cemento 
puzolánico, bajo en color de hidratación, 
y hielo frapeado para reducir la tempe-
ratura de colocación a 23° C; para este 
tipo de mezcla, sin embargo, debían 
realizarse varias pruebas en el sitio, con 
el fin de determinar el comportamiento 
real del concreto sometido a condiciones 
extremas.

El primer monitoreo real fue el colado 
de la zapata de la pila 3, con un volu-
men de 1,587 m3 de concreto normal de  
f’c = 250 kg/cm2 que alcanzó tempera-
turas cercanas a los 70° C; fue necesario 
hacer otra prueba utilizando la mezcla 
de cemento puzolánico y hielo frapeado, 
pero esta vez en el sitio de la zapata 4,  
para verificar el comportamiento del 
gradiente térmico y evitar posibles con-
tracciones.

Equipos de perforación Bauer BG 24 y 28. 

Ubicación de los 64 pilotes, pila 4.
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Para el monitoreo de la temperatura 
del concreto masivo se utilizó un equi-
po electrónico llamado “channel termo-
couple temperature recorder”, conformado  
por tres termopares ubicados a diferen-
tes alturas –inferior, media y superior– 
del elemento; se consideró colocar dos 
dispositivos, de los cuales se obtuvieron 
tres registros diferentes.

El curado del concreto sería decisivo 
para evitar contracciones del concreto, 
por lo que se revisaron varias propuestas 
para evitar la rápida pérdida de calor a 
consecuencia del choque térmico entre 
el calor interno del monolito y la tempe-
ratura ambiente; se determinó formar 
una pared adiabática mediante la coloca-
ción de paneles de poliestireno en toda 
la superficie de la zapata; conforme se 
avanzara en el colado, se le iría colocan-
do lona tramada para impedir la pérdida 
excesiva de calor.

Construcción
El 22 de junio de 2010 se inició la coloca-
ción de acero de refuerzo en la zapata; 
sin embargo, para esta fecha ya había 
llegado la temporada de lluvias y se pro-
nosticaba el año más lluvioso de la histo-
ria; se estudiaron varias alternativas para 
aislar los trabajos de colocación de acero 
de refuerzo en la zapata de las avenidas 

del río, a saber. Una de ellas fue construir 
un muro de contención de concreto ar-
mado de 3.5 metros de altura en los tres 
vértices de la zapata expuestos al río; en 
el lado derecho del elemento se coloca-
rían drenes para desalojar toda el agua 
acumulada en el interior de la zapata. La 
otra fue instalar un sistema de bombeo 
para achicar el agua acumulada por las 
filtraciones del río.

A finales de junio se continuaba traba-
jando a marchas forzadas en ambos tur-
nos; 40% del acero ya se había colocado y 
en forma simultánea seguía la construc-
ción del muro perimetral. Sin embargo, 
las lluvias y el río seguían inundando el 
área de trabajo; día con día, el equipo de 
bombeo se volvía insuficiente, y parecía 
que no se lograría el reto.

A mediados de julio se terminó la 
construcción del muro perimetral, pero, 
cuando se pensaba que ya estaba resuel-
to el problema, se presentó una tormen-
ta que inundó toda el área con el 70% de 
acero colocado, por lo que se decidió 
rellenar el muro perimetralmente con 
arcilla para disminuir las filtraciones hacia 
su interior y equilibrar la presión hidros-
tática del cauce.

El 23 de julio ya estaban listos todos 
los preparativos para iniciar el tan espe-
rado colado de la zapata 4. Los recursos 
estaban completos y listos: dos plantas 
de concreto con capacidad de 90 m3/h, 
una planta con cuatro máquinas para 
frapear el hielo, cuatro bombas plu-
ma de 42 m de alcance, dos plantas de  
luz de 350 kw, 30 camiones revolvedores 
y 42 vibradores eléctricos de 3 pulgadas 
de diámetro. 

Transcurridas las primeras 12 horas 
del 23 de julio, ya se llevaban colocados  
750 m3: se estaba cumpliendo el rendi-
miento previsto, pero se presentó una 
filtración muy fuerte y difícil de con-
trolar entre los cuadrantes F-H, 6-8. Se 
preparó un tubo con tapa y una salida 
horizontal que se conectó a una man-
guera de 4” hasta el extremo del elemen-
to; inmediatamente se aplicó concreto  
f’c = 400 kg/cm2 de resistencia rápida con 
un revenimiento de 8 cm. Se pretendía 
canalizar la filtración por la manguera 
para no afectar la mezcla y permitir que 
el concreto de 400 kg/cm2 fraguara de 
forma instantánea y sellara así la filtra-
ción. Luego de 36 horas, la etapa crítica 
había pasado; se alcanzaban los 2 metros 
de altura que confinaban el muro de con-
tención y se continuaba con la colocación 
de concreto en capas de 20 cm de espe-
sor y la aplicación de los aditivos para el 
curado: membrana de curado para evitar 
la pérdida excesiva de humedad, pared 
adiabática a través de poliestireno (evitar 
el choque térmico) y lona tramada (libe-
ración de calor en forma controlada).

El 28 de julio a las 6:30 se termi-
nó el colado con un volumen total de  
6,060 m3, después de cuatro días de tra-
bajo consecutivo durante las 24 horas. 

Columnas
La etapa evolutiva de la subestructura 
debía ser lo más precisa, segura y rápi-
da; por ello, para las pilas se aplicaron 
sistemas innovadores de cimbras, ma-
quinaria especializada y procedimien-
tos constructivos no muy usuales en la 
construcción en México.

Colocación de acero de refuerzo.

Colocación de concreto.

Esquema del armado y colocación del channel termocouple.
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Por la altura de las pilas y la cantidad 
de acero de refuerzo requerida, se analizó 
la alternativa de sustituir el traslape por 
un conector roscado; este procedimien-
to se realiza de manera controlada en el 
taller de habilitado y consiste en forjar la 
varilla en frío con equipo especializado 
sin alterar la composición química de la 
barra para que la cuerda no reduzca su 
diámetro. Este procedimiento se consi-
deró desde la elaboración del proyecto 
ejecutivo, de manera que los muros de 
las columnas se dimensionaron en mó-
dulos armados en piso y se colocaron con 
apoyo de la grúa torre.

Para controlar la colocación del co-
nector se efectúan marcas en la cuerda 
de la varilla, de manera que el fierrero 
conozca la longitud a la que tiene que 
llegar el conector; para garantizar este 
procedimiento, se capacitó al personal 
técnico y a los obreros.

El resultado obtenido hasta la fecha 
ha sido satisfactorio, ya que se han reba-
sado las expectativas de la planeación, 
tanto en rendimiento como en seguri-
dad. La Unidad de Servicios Técnicos de 
la SCT ha realizado pruebas a este pro-
cedimiento de conexión mecánica, y los 
resultados han estado 50% por encima 
de lo requerido.

Cimbra autotrepante
Por la dificultad de manipular la cimbra 
en alturas superiores a los 100 metros y 
por las condiciones climáticas que per-
sisten todo el año en la región, se decidió 
utilizar el sistema autotrepante para la 
construcción de la columna principal, 
pila 4, con una altura de 208 m, sistema 
innovador en cimbras de infraestructura 
carretera en México.

La cimbra autotrepante consiste en un 
conjunto de gatos hidráulicos colocados 
en las partes exterior e interior, accio-
nados por tres centrales hidráulicas que 
pueden trabajar en forma simultánea o 
independiente, según se requiera; este 
mecanismo es activado u operado de 
forma controlada y automática. Su venta-
ja es que no se requiere apoyo alguno de 
la grúa después de haber sido montado 
e instalado. El procedimiento consiste en  
ir dejando las reservaciones previas en el 
colado posterior para apoyar los disposi-
tivos mecánicos autosoportados por el 
muro que sirven de rieles o guías para ir 
deslizando los tableros. Con esta tecno-
logía se pretende optimizar los tiempos 
de ejecución de la columna y aumentar 
la seguridad y confianza del personal que 
labora en ella.

Conclusión
El puente San Marcos ha sido uno de los 
grandes retos para la construcción y la 
ingeniería mexicanas.

Los estudios ultrasónicos para mo-
nitorear la integridad de los pilotes 
construidos en el apoyo 4 dieron como 
resultado un excelente procedimiento 
para garantizar la integridad de la cimen-
tación de obras futuras. 

Otro de los grandes logros a la fecha 
ha sido, sin duda, el colado monolítico 
de 6,000 m3 de la zapata de la pila 4, el 
colado masivo más grande realizado en 
América Latina 

DEBATE

Cimbra autotrepante.

Colado monolítico de la zapata de pila 4.

Montaje de paneles de acero de refuerzo.

 PUENTES  | Colado masivo monumental

¿HDM-4 para gestión de pavimentos?
En los últimos años, diversas organizaciones con 
redes carreteras han mostrado distintos grados 
de interés por utilizar el Sistema de Desarrollo 
y Gestión de Pavimentos (HDM-4) como parte 
de sus herramientas. Por ejemplo, la Dirección 
General de Conservación de Carreteras de la SCT 
y Caminos y Puentes Federales han concretado 
este interés mediante el desarrollo de sistemas 
de gestión basados en el HDM-4.

El uso de este sistema ha generado opiniones 
encontradas. Entre las ventajas pueden mencio-
narse las siguientes:

El HDM-4 incorpora herramientas para apoyar •	
la planeación de inversiones en conservación, 
modernización y construcción de carreteras 
en sus tres fases: estratégica, táctica y opera- 
cional.
El sistema engloba en un solo paquete mode-•	
los para predecir el deterioro del pavimento 
durante su vida útil, estimar los efectos de 
obras propuestas por el analista, calcular 
costos de operación vehicular y comparar dis-
tintas estrategias de intervención en términos 
técnicos y económicos.
Los resultados del sistema, entre los que •	
figuran programas de obra, indicadores de 
rentabilidad y pronósticos del estado de los 
pavimentos, pueden ser de gran de utilidad 
en los procesos de toma de decisiones rela-
cionados con la preservación y el desarrollo 
de redes de carreteras.

Como contraparte, pueden señalarse las si-
guientes desventajas:

El HDM-4 utiliza cientos de variables en rubros •	
como características y estado físico de los pa-
vimentos, flota vehicular, clima, parámetros de 
capacidad, etcétera.
La implantación institucional del HDM-4 nor-•	
malmente conlleva el desarrollo de herramien-
tas informáticas adicionales para el manejo del 
inventario vial y el preproceso y posproceso de 
información.
Los conceptos que subyacen en el sistema, y aun •	
la interfaz de usuario del programa de cómpu- 
to, son complejos, lo que hace que la curva de 
aprendizaje del HDM-4 sea pronunciada.
La obtención de altos niveles de precisión en •	
los resultados requiere la calibración de los 
modelos incorporados en el HDM-4.

Nos interesa su opinión sobre este tema. Lo 
invitamos a que escriba un artículo para conside-
rar su publicación en la revista Vías Terrestres. 
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los modelos de microsimulación, 
Los modelos de microsimulación representan actualmente una valiosa herramienta  
para el desarrollo de una gran diversidad de estudios de tránsito. Con el paso  
del tiempo, y con el consecuente avance tecnológico, se han convertido  
en elemento fundamental de análisis para evaluar las propuestas de solución  
a los grandes problemas de tráfico que se generan en las ciudades,  
producto de su crecimiento y del aumento incontrolable de los flujos vehiculares. 

Geovanni Infante Malagón. Ingeniero en Transportes y Vías con maestría en Transporte, con 12 años de 
experiencia desarrollando proyectos en tránsito y transporte en diferentes países latinoamericanos. Actual-
mente es gerente de las áreas de tránsito y transporte público de la empresa de consultoría Cal y Mayor y 
Asociados.
Iván Isaac Amador Maldonado. Urbanista y especialista en redes de simulación, cuenta con 3 años de ex-
periencia en el desarrollo de proyectos de tránsito. Actualmente se desempeña como especialista en el área de 
microsimulación de tránsito y transporte dentro de la empresa consultora Cal y Mayor y Asociados.

una herramienta clave en la planificación vial

esde la aparición de los prime-
ros y muy elementales progra-
mas de simulación de tránsito, 
el mercado ha evolucionado 

hasta contar en la actualidad con una 
gran variedad de softwares que compi-
ten en capacidades, y por consiguiente 
en utilidad, en relación con el aporte que 
brindan a los proyectos. Sin embargo, to-
dos poseen características básicas seme-
jantes y constituyen un gran apoyo para 
el desempeño diario de los especialistas. 
Este trabajo busca dar una amplia visión 
de lo que dichos modelos pueden hacer 
en beneficio de los estudios en el tema.

El proceso de microsimulación de 
redes de tránsito se divide, fundamen-
talmente, en tres etapas: 

La elección de las redes por represen-•	
tar, que se determina con base en el 
tipo de estudio de tránsito que se va 
a realizar.
La construcción y posterior calibración •	
de la red.
La obtención de algunos indicadores •	
de desempeño y resultados de la red 
de análisis.

Aunque el tema que nos interesa está 
basado principalmente en esta última 

fase, es indispensable conocer las dos 
anteriores, ya que determinarán el éxito 
del análisis.

Elección de redes
Los modelos de microsimulación tienen 
el objetivo de representar, con la ayuda 
de algoritmos matemáticos, la opera-
ción vehicular que se da en la realidad 
en determinada infraestructura vial. 
Una vez que se tiene adecuadamente 
representada esa realidad, el especialista 
está en posibilidad de cumplir el objetivo 
de evaluar cómo se afecta la operación 
del tránsito ante dos posibles eventos:  
a) el crecimiento de los flujos vehiculares 
y b) los cambios en la configuración de 
la infraestructura vial.

Según el tipo de proyecto que se esté 
analizando y del objetivo, normalmente 
se configuran cuatro escenarios de análi-
sis, en los cuales cambian uno o los dos 
eventos mencionados:

Flujos vehiculares actuales con la infra-•	
estructura actual
Flujos vehiculares futuros sin cambios •	
en la infraestructura
Flujos vehiculares actuales con cam-•	
bios en la infraestructura
Flujos vehiculares futuros con cambios •	
en la infraestructura

El desarrollo de cualquier grupo de 
los modelos, ya estén constituidos por 
dos, tres o los cuatro, tiene el objetivo de 
ayudar al especialista a comparar, a tra-

Figura 1. Comparación de redes con infraestructura actual y proyectada. 
Fuente: Washington State Department of Transportation.

TECNOLOGÍA
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los modelos de microsimulación, 
una herramienta clave en la planificación vial

vés de los indicadores de desempeño, las 
variaciones que se generan en los esque-
mas de movilidad ante los cambios de la 
infraestructura y de los flujos vehiculares, 
tal como se muestra en la figura 1.

Construcción y calibración de la red
La segunda fase del proceso de micro-
simulación se denomina construcción 
y calibración de la red. La construcción 
se refiere a la representación gráfica de 
las características físicas y operativas de 
la red en estudio, y la calibración es el 
proceso de diseño y ajuste de las con-
diciones modeladas a las condiciones 
reales; este proceso se lleva a cabo en 
función de la información de campo que 
se haya podido recolectar. La cantidad y 
calidad de esos datos son la variable que 
determina la eficiencia en la calibración 
de un modelo.

Normalmente, los modelos de micro-
simulación se han estructurado con pa-
rámetros propios del entorno geográfico 
en el cual se desarrolló el modelo. El ajus-
te de esos parámetros a las condiciones 
de otro entorno precisa recursos muy 
altos con los cuales no se cuenta. Por esta 
razón, los parámetros se asumen como 
válidos siempre y cuando la información 
de las características del tránsito (flujos 
vehiculares, longitud de cola, flujos de 
saturación, tiempos de atención, veloci-
dades de recorrido, programación sema-

fórica, etcétera) sea lo suficientemente 
representativa.

En general, la construcción y calibra-
ción de la red puede dividirse en tres 
áreas de la siguiente manera:

Diseño y revisión de la red vial: incluye •	
estudios para conocer la geometría de 
la zona representada, en ocasiones in-
cluso de manera topográfica; también 
implica obtener información acerca 
del funcionamiento de la malla vial, en 
cuestión de sentidos de circulación y 
movimientos vehiculares. 
Diseño y revisión de los elementos de •	
control: obliga a contar con inventarios 
de los tipos de semáforos en la zona y 
sus tiempos por fases, preferencias en 
los cruceros de las diferentes vialida-
des, velocidades de operación en horas 
pico y a flujo libre; en algunos estudios, 
señalización horizontal y vertical de las 
diferentes vialidades de la zona. 
Diseño y revisión de flujos y trayecto-•	
rias: el contar con estos estudios puede 
representar el mayor costo, pues es un 
estudio primordial que no puede ser 
sustituido sin afectar de manera consi-
derable el resultado final. Para esto se 
deben tener aforos direccionales y de 
flujo con sus distintas composiciones 
vehiculares, y en ocasiones de mayor 
detalle, la definición de las trayectorias 
de los flujos vehiculares.

Indicadores de desempeño 
y resultados
El objetivo de un estudio de microsimu-
lación de tránsito es encontrar la confi-
guración de la red más óptima posible, 
de tal manera que las condiciones de mo-
vilidad sean las más eficientes e idóneas 
para los diferentes usuarios (automovilis-
tas y peatones, principalmente). 

La gran ventaja de los actuales pro-
gramas de microsimulación es que per-
miten observar, a través del movimien-
to, la operación del tránsito que se está 
analizando, con lo cual se constituyen 
en herramientas de validación de las 
propuestas de solución diseñadas. Adi-
cionalmente, como tarea fundamental 
del ingeniero de tránsito, es necesario 
establecer si los indicadores de desem-
peño del tránsito igualmente mejoran 
con las propuestas de solución.

Los indicadores que más comúnmen-
te se evalúan son: demoras, niveles de 
servicio tanto en nodos como en enlaces, 
tiempos de viaje, longitudes de colas y 
velocidades de operación. 

Conclusión
Los modelos de microsimulación son una 
herramienta clave en el proceso de pla-
nificación y ajustes en la infraestructura 
vial y de transporte. El uso de los mode-
los provee a la autoridad o al inversionis-
ta los elementos necesarios para tomar 
las decisiones más acertadas en materia 
técnica, económica y social. 

La optimización que los modelos ofre-
cen ayuda a evaluar, y por ende a escoger, 
la alternativa de solución más convenien-
te. Cabe destacar, que la confiabilidad, 
tanto de la representación de situaciones 
actuales como de situaciones con proyec-
to, se basa en la calidad y la cantidad de 
información y del tiempo de construcción 
y calibración de las redes 

Figura 2. Red de synchro en optimización semafórica. 

Figura 3. Red de vissim mostrando proyecto de infraestructura 
nueva. 
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Cortés recorrió varias de las calzadas de México-Tenochtitlan 
en distintas ocasiones antes de que cayera la ciudad de 
los mexicas: la de Iztapalapa y Coyoacán cuando lo invitó 
Moctezuma, la de Tepeyac como solitario jinete y la de 
Tlacopan cuando huía durante la famosa “Noche triste”  
y se detuvo llorando en el ahuehuete de Popotla.

as sociedades prehispánicas no 
necesitaron verdaderos caminos 
porque ignoraban el uso de la 
rueda e incluso de los animales 

de carga. Eran los llamados “tamemes” 
los encargados de transportar las mer-
cancías de un lugar a otro, cargaban al-
rededor de 23 kilogramos en su espalda 
y podían llegar tan lejos como Guate-
mala.1 Para este tipo de transporte, un 
sendero era suficiente, y era el paso de 
los caminantes el que hacía que se fueran 
aplanando poco a poco los caminos y se 
volvieran más fáciles de transitar.

No obstante, los mayas habían abierto 
mucho antes de la Conquista verdaderas 
calzadas de larga distancia, los sacbé-ob 
(plural de sacbé, del maya sac, “artificial”, 
y be, “camino”),2 que se conservan hasta 
el día de hoy pero cuya función se des-
conoce y los arqueólogos los califican 
más bien de caminos de peregrinaje.3 
También había calzadas alrededor de 
Tenochtitlan que eran parte del sistema 
hidráulico, ya que servían al mismo tiem-
po de diques para el agua.4

Son muchas las historias sobre el 
encuentro entre pueblos originarios 
de Mesoamérica y Europa. Las prime-
ras expediciones de dos españoles por 

mar, Francisco Hernández de Córdoba 
(1517)5,6 y Juan de Grijalva (1518),7,8 fueron 
apoyadas por el gobernador de Cuba, 
Diego Velázquez. Éste pidió al rey espa-
ñol, a fines de 1518, la autorización para 
rescatar, conquistar, poblar y repartir las 
tierras descubiertas, pero es a otro al que 
le encargan esa empresa. Un hombre de 
33 años, Hernán Cortés, nacido en Me-
dellín, de padre molinero, al que se le 
atribuyen líos de faldas y gran habilidad 
para hacerse de amigos y enemigos, ma-
niobra hábilmente entre los cercanos de 
Velázquez para conseguir que la siguien-
te expedición zarpe bajo su mando.9

El 10 de febrero de 1519 salieron 
11 navíos con 518 soldados, 32 balles-
teros, 13 escopeteros, 16 jinetes y 110 
marineros.11,12  Diez cañones de bronce y 
cuatro falconetes eran las únicas piezas 
de artillería. Sólo 16 hombres a caballo. 
Únicamente 13 hombres con armas de 
fuego. Un ejército minúsculo equipado 
con armas que, en su mayoría, databan 
del medievo.

Cortés lleva a Antón Alaminos como 
piloto mayor (quien fue el navegante 
principal de Córdoba y Grijalva) junto con 
Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid 
como capitanes de dos embarcaciones, 

por haber transitado ya, brevemente, por 
lo caminos de México en las primeras 
incursiones tierra adentro. Bernal Díaz 
del Castillo los acompaña también.4 
Ellos abrirían los primeros “caminos de 
herradura” de México, aquellos que sólo 
permiten el paso de los caballos y no son 
aptos, como no lo son tampoco las ve-
redas prehispánicas, para el tránsito de 
carruajes.

La primera batalla de la Conquista 
se realizó en la desembocadura del río 
Grijalva en marzo de 1519.13 Cortés y su 
grupo de rijosos salieron victoriosos en 
el “Caminillo del palmar” después de una 
lucha librada, según los cronistas, por 
40 mil indios. Como Cortés no encontró 
oro, los caciques lo enviaron a la meseta 
central, a Tenochtitlan, y le ofrecieron 
“cosillas de poco valor,” algunas joyas y 
20 mujeres.14

Antes de zarpar, se celebró una misa 
en el lugar que luego se llamará Santa 
María de la Victoria; allí, las 20 mujeres 
recibieron el bautizo (una de ellas recibió 
el nombre de Marina, señora Malinali, 
tzin Malinali, Malitzin, Malinche).15 Cortés 
y su grupo siguieron fielmente la ruta del 
Grijalva y navegaron a la isla de San Juan 
de Ulúa,16 donde Cortés hundió sus naves 

Figura 1. Hernán Cortés.10



Espacio publicitario



24 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 9, Enero-Febrero 2011

 HISTORIA  | Los caminos de la historia: conquista de México-Tenochtitlan

para evitar que sus tropas volvieran por 
donde habían venido; los obligaba así a 
seguir adelante.17

Cortés fundó en los arenales de Chal-
chiucueyehcan la Villa Rica de la Vera 
Cruz, la cual cambió tres veces de sitio 
antes de regresar a su emplazamiento 
original frente a la isla de San Juan de 
Ulúa.18 Veracruz se convirtió en el prin-
cipal puerto de la Nueva España, y la 
ruta que unía a Veracruz con la ciudad 
de México fue el camino carretero más 
importante durante la época colonial y 
aun en el siglo XIX.

El primer camino tierra adentro que 
recorrieron los conquistadores los llevó 
a Zempoala, que llamaron Villaviciosa.20 
Cortés tomó este camino siguiendo a los 
guías enviados por Chicomecóatl, caci-
que de Zempoala, quienes señalaron que 
la distancia entre la Villa Rica y Zempoala 
era de “un sol”, lo cual equivalía a un día 
de camino. Esta fue la primera vez que 
los conquistadores hicieron uso de un 
camino prehispánico.

Según cuenta Bernal Díaz del Castillo, 
en todas las pequeñas poblaciones que 
atraviesan las veredas se lleva a cabo la 
misma escena: hombres y mujeres sacrifi-
cados para agradar a los dioses, los espa-
ñoles, que están tomando el camino.21

Es Zempoala el lugar de un aconteci-
miento fundamental para la historia de 
los caminos de la conquista: Chicome-
cóatl, entonces aliado de Cortés, decide 
proporcionarle tamemes de guerra. Se-

gún Bernal Díaz, “cuatrocientos indios 
de carga que en aquellas partes llaman 
tamemes, que llevan dos arrobas de 
peso a cuestas y caminan con ellas cinco 
leguas”.23 Los conquistadores aprenden 
la lección: “y desde allí en adelante, don-
dequiera que íbamos demandábamos 
indios para las cargas”.24 La figura 3, un 
grabado del siglo XVI, muestra la cara-
vana formada por Cortés, la Malinche 
(delante de todos), sus tropas y detrás 
los tamemes, quienes ayudaron en las 

faenas de carga de los víveres y utensilios 
de guerra de los conquistadores.

Sobre la marcha (mediados de agos-
to de 1519), Cortés, sus capitanes y sus 
soldados fueron aprendiendo a utilizar 
en su provecho el sistema de transpor-
te prehispánico y la experiencia que los 
tamemes y los caciques tenían sobre los 
caminos que conducían al Altiplano. De 
Zempoala se dirigieron a Quiahuiztlan 
(primer asentamiento del puerto de Ve-
racruz) en compañía del Chicomecóatl. 
Fue allí donde se quedaron para consi-
derar la estrategia que seguirían.

Bernal Díaz comentaba: “Después de 
bien considerada la partida para México, 
tomamos consejo sobre el camino que 
habíamos de llevar, y fue acordado por 
los principales de Cempoal que el me-
jor y más conveniente camino era por 
la provincia de Tlaxcala, por que eran 
sus amigos y mortales enemigos de los 
mexicanos…”.

El 16 de agosto de 1519, un ruidoso 
ejército de 400 soldados españoles,  
16 jinetes, 6 piezas de artillería, más de 
1,000 cargadores indígenas y unos 4 jefes 
totonacas iniciaron el camino hacia Tlax-
cala, con un primer objetivo: Jalapa.25 Así, 
las veredas se fueron transformando en 
caminos de herradura. Este tramo tomó 
una jornada, según Bernal Díaz, pero 
Cortés asentó en su Segunda carta de re-
lación a Carlos V que había llevado cuatro 

Figura 3. Detalle de grabado del siglo XVI que muestra la caravana de Cortés.22

Figura 2. Trayecto de Cortés para conquistar Tenochtitlan.19
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días. Los totonacas aconsejaron 
a Cortés pasar entre las monta-
ñas que ahora se conocen como 
el Pico de Orizaba y el Cofre de 
Perote, de modo que tuvieron 
que atravesar Coatepec y Xico.

Después de Jalapa, los con-
quistadores siguieron hacia Xi-
cochimalco. Subiendo por las 
montañas, la vegetación y el 
clima cambian bruscamente. En 
el Altiplano pasaron por locali-
dades con nombres indígenas: 
Ixhuacan de los Reyes (Tejutla en 
la crónica de Bernal Díaz), las la-
gunas de Alchichica, Quecholac, 
Tlachac y Texcatl, Tenextepec, 
Japalazco, Tepeyahualco y el va-
lle de Zacatami. En este último 
lugar encontraron dos pobla-
ciones importantes: Xocotlán 
(Zautla) e Ixtac-Imaxtitlan, a la 
que algunos soldados portugueses bau-
tizaron como Castilblanco, por su pare-
cido con el pueblo de ese nombre en 
Portugal.26 En este punto, el cacique de 
Xocotlán, Olintetl, le recomendó a Cor-
tés ir a Tenochtitlan por el camino más 
corto, por Cholula, pero los totonacas de 
Zempoala se alarmaron porque conside-
raban que los de Cholula eran traidores 
y siervos de Moctezuma. Al final, Cortés 
decidió marchar hacia Tlaxcala.27

Cortés envió mensajeros a Tlaxcala 
para informar que deseaban aliarse con 
ellos para vencer a Moctezuma. Los men-
sajeros quedaron detenidos en Tlaxcala 
mientras deliberaban los principales; uno 
de ellos, Xicoténcatl, señor de Teziutlán 
(o Tizatlan), quería la guerra: argumenta-
ba que si no se trataba de dioses, serían 
derrotados, pero si resultaban teúles, 
entonces ya buscarían la manera de con-
tentarlos. Los tlaxcaltecas, a partir de ese 
momento, iniciaron los preparativos para 
la guerra.

Conforme el grupo de Cortés se fue 
adentrando en el territorio, descubrió 
una región densamente poblada con una 
compleja situación política y una desa-
rrollada red de caminos, que comprendía 
veredas anchas o angostas, pero todas 
con tránsito continuo.

Al aproximarse a la gran Tenochtitlan, 
los conquistadores divisaron una mayor 
cantidad de construcciones levantadas 
por los señores indígenas con fines reli-
giosos o políticos. El camino desembo-

caba en una de esas obras, cuya muralla 
cerraba el paso.28 Cortés, en su Segunda 
carta de relación a Carlos V, precisa sus 
dimensiones: “A la salida de dicho valle 
hallé una gran cerca de piedra seca, tan 
alta como estado y medio, que atrave-
saba el valle de una sierra a la otra, y tan 
ancha como veinte pies y por toda ella un 
pretil de pie y medio de ancho para pe-
lear por encima y no más de una entrada, 
tan ancha como diez pasos…”.

Cuatro leguas delante de la muralla, a 
unos 20 kilómetros, empezaron las esca-
ramuzas. Los españoles acamparon en un 
cerro para pasar la noche y al día siguien-
te amanecieron rodeados por alrededor 
de 40 mil hombres.29 Al final, Cortés y su 
gente salieron vencedores sin saber a 
ciencia cierta cómo lo habían logrado. El 
5 de septiembre de 1519 se gestó dicha 
batalla, en la que los tlaxcaltecas fueron 
derrotados, en buena medida gracias a 
la caballería que desbarataba a los escua-
drones indígenas.30 De Tizatlán pasaron 
a Cholula (12 de octubre de 1519),31 des-
pués de hacer la paz con Xicoténcatl.32 En 
Cholula, los conquistadores, al sentirse 
traicionados por los cholultecas y para 
causar miedo entre los habitantes del Al-
tiplano, asesinaron hasta a los tamemes 
que les habían sido asignados. La noticia 
de estos sangrientos hechos corrió por 
los caminos mesoamericanos como re-
guero de pólvora.33

Los indígenas informaron de nuevo a 
Cortés acerca de la existencia de dos ca-

Figura 4. Cortés y su ejército bajando de los dos volcanes rumbo a 
Tenochtitlan.37
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minos para seguir su marcha: uno pasaba 
por Chalco y el otro por Tlalmanalco.34 

Los caciques de Calpan aconsejaron a 
Cortés, como explica Bernal Díaz, “que un 
camino estaba muy barrido y limpio para 
que vamos por él, y que el otro camino le 
tenían ciego y cortados muchos árboles 
muy gruesos y grandes pinos, por que 
no pueden ir caballos ni pudiésemos 
pasar adelante, y que abajo un poco de 
la sierra, por el camino que tenían lim-
pio, creyendo que habíamos de ir por él, 
tenían cortado un pedazo de la sierra, y 
había allí mamparos y albarradas, y que 
han estado en el paso ciertos escuadro-
nes de mexicanos para nos matar […] y 
que nos aconsejaban que no fuésemos 
por el que estaba limpio, sino por donde 
estaban los árboles atravesados y que 
ellos nos darán mucha gente que lo de- 
sembaracen […] y que aquel camino salía 
a Tamanalco…”.35

El ejército ascendió entre los volcanes 
hasta el lugar que a partir de entonces 
se llamó “Paso de Cortés”. Desde allí, los 
conquistadores no dejaron de asom-
brarse al divisar Tenochtitlan y el Valle 
de México, con sus lagos y las ciudades 
edificadas en sus riberas, con altos ado-
ratorios y, sobre todo, aquellas extrañas 
calzadas construidas sobre el agua. Cor-
tés y los 4 mil indios que lo acompañaban 
bajaron por Amecameca.36

Todos los señores del valle de Aná-
huac estaban al tanto de la decisión de 
Moctezuma: Cortés contaba con su per-
miso para llegar a la gran Tenochtitlan. 

De Amecameca se fueron a Tlalmanalco 
y de ahí al lago de Chalco, cruzando por 
el pueblo de Ayotzingo. Bordearon el 
lago y atravesaron Tezompa, Tlatelolco, 
Ixtayopa y Tulyehualco. En este último 
pueblo pisaron por vez primera una 
de las maravillosas calzadas de las que 
tanto les habían hablado los zempoal-
tecas y tlaxcaltecas. Por un camino de 
piedra llegaron a Cuitláhuac, ubicada 
en lo que hoy es Tláhuac, y por tierra 
firme arribaron a Iztapalapa.38 De allí 
salieron caminando hacia el occidente 
hasta encontrar la calzada principal que 
corría de Coyoacán hasta Tepeyac por 
Tenochtitlan y Tlatelolco. En el cruce de 
las calzadas estaba el fuerte de Xólotl, 
donde fueron recibidos por cientos de 
nobles. De trecho en trecho, las calza-
das estaban cortadas por puentes. Si los 
mexicanos ordenaban que se levantaran 
todos los puentes, los castellanos que-
darían presos, sin escapatoria posible, 
en el islote.

El 8 de noviembre de 1519, Moctezu-
ma apareció llevado en andas.40 Los se-
ñores de Texcoco, Iztapalapa, Coyoacán y 
Tlacopan lo acompañaban. El encuentro 
de dos culturas se había consumado en 
el camino de piedra que el ingenio de los 
aztecas había construido sobre el agua.

Muchas fueron las peripecias de Cor-
tés y sus ejércitos para obtener la com-
pleta dominación española del imperio 
azteca, derrotado en agosto de 1521. 
Cortés recorrió varias de las calzadas de 
México-Tenochtitlan en distintas oca-

siones antes de que cayera la ciudad de 
los mexicas: la de Iztapalapa y Coyoacán 
cuando lo invitó Moctezuma, la de Tepe-
yac como solitario jinete y la de Tlacopan 
cuando huía durante la famosa “Noche 
triste” y se detuvo llorando en el ahue-
huete de Popotla.

Fue el fin de una cultura, el último mo-
mento de esplendor de una civilización 
autónoma –la mesoamericana– y el prin-
cipio de una nueva historia 
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En el campo se adquiere plena 
conciencia de lo que uno como 
ingeniero puede hacer
Hacer ingeniería está necesariamente vinculado a la presencia en obra. Por tanto, lo único  
que podría justificar que un ingeniero esté todo su tiempo en la oficina es que ya posea  
una experiencia vasta y consistente que le permita, desde su escritorio, tener una visión  
de lo que está ocurriendo en la obra, basándose en los datos de informes, fotografías  
y demás documentos ejecutivos que le ayuden a emitir juicios y tomar decisiones.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuáles son las 
principales diferencias entre ejercer la 
ingeniería civil en oficina y ejercerla en 
campo?
Jorge Isidoro Cardoza López (JICL): La 
razón de ser del ingeniero es la obra. En 
el campo se adquiere plena conciencia 
de lo que uno como ingeniero puede 
hacer con los materiales naturales o ar-
tificiales y de cómo las decisiones que 
uno toma afectan a la naturaleza y a la 
obra en sí. El día de cualquier residente 
de obra de la SCT casi siempre empieza 
en la obra en las primeras horas de la 
mañana. Ya en la tarde, hay que regresar 
al campamento para repasar los planos 
del proyecto, hacer notas en la bitácora, 
hacer cálculos, dibujar y preparar todo 
lo necesario para el día siguiente, en 
equipo con el contratista, los ingenie-
ros, topógrafos y demás personal. Día 
a día se adquieren en el campo nuevas 
experiencias y nuevos conocimientos 
que en conjunto van formando al inge-
niero de campo. No creo que exista una 
forma de hacer ingeniería que no esté 
necesariamente vinculada a la presencia 

Jorge Isidoro Cardoza López. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería. De 1986 a 2000 fue 
residente de Conservación de Carreteras en La Paz, Ciudad Constitución y Cabo San Lucas, 
Baja California Sur. De 2000 a 2004, jefe del Departamento de Obras en la Delegación del 
ISSSTE en el Estado de México. Ha sido profesor de las materias de vías terrestres en la carrera 
de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de La Paz. Desde 2006 es residente general de 
Conservación de Carreteras de la SCT en Baja California.

en obra. Por tanto, lo único que podría 
justificar que un ingeniero esté todo su 
tiempo en la oficina es que ya posea una 
experiencia vasta y consistente que le 
permita, desde su escritorio, tener una 
visión de lo que está ocurriendo en la 

obra, basándose en los datos de infor-
mes, fotografías y demás documentos 
ejecutivos que le ayuden a emitir juicios 
y tomar decisiones.

DNM: A diferencia de hace algunas dé-
cadas, hoy la sociedad interviene muy 
activamente en el desarrollo de las obras 
de infraestructura. ¿Cómo enfrenta esta 
situación un ingeniero civil a cargo de 
la obra?
JICL: Afortunadamente, la población 
tiene cada vez mayor conocimiento de 

La razón de ser del ingeniero es la obra.
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lo que ocurre en su entorno, y puede opi-
nar, juzgar y exigir al gobierno en mate-
ria de obras públicas. Los líderes sociales 
y políticos conocen muy bien este me-
canismo y se erigen como promotores 
de la construcción de algún proyecto en 
algunos casos o expresan su total de- 
sacuerdo en otros; a menudo, para lograr 
el consenso, el residente de obra debe 
actuar como intermediario. Un ejemplo 
actual se presentó hace días, cuando el 
comisario de un ejido solicitó que no se  
retirara la desviación construida sobre el 
lecho de un arroyo mientras se termina 
la reconstrucción de un puente. 

DNM: A lo largo de su experiencia pro-
fesional, ¿cuáles han sido las diferencias 
sustanciales que ha detectado en la ta-
rea de un residente de obra en un lapso 
de 20 años?
JICL: Sin duda alguna que el uso de la 
computadora, de los teléfonos celulares 
y la fotografía digital, entre otras muchas 
novedades tecnológicas, han venido a 
revolucionar de manera sorprendente 
nuestra tarea. Cuando entré a trabajar 
a la SCT, los presupuestos se hacían a 
mano y con calculadora; luego una se-
cretaria los copiaba en la máquina de 
escribir y teníamos que volver a revisar. 
Un dibujante hacía los croquis y demás 
dibujos con tinta china, y las fotos se 
revelaban y se pegaban en las hojas 

del documento. Este trabajo implicaba 
la labor de varias personas y requería 
mucho tiempo. Como siempre, urgía 
entregar el documento, por lo que los 
errores eran frecuentes. El presupuesto 
anual lo entregaba el residente general 
en la Dirección General de Conservación 
de Carreteras; lo acompañábamos siem-
pre dos o tres ingenieros para hacer las 
correcciones. Esa odisea es cosa del 
pasado. En la actualidad, es posible en-
trar al detalle de las cosas porque ya no 
ocupamos el tiempo en hacer trabajo 
manual. 

Por otro lado, los proyectos de traba-
jos de reconstrucción y conservación pe-
riódica involucran especificaciones que 
exigen al constructor emplear técnicas 
modernas y materiales novedosos que 
en el pasado no considerábamos. Las 
técnicas de construcción han avanzado 
y ahora tendemos a ocuparnos más del 
aspecto de seguridad y comodidad, a la 
par del tema estructural, que antes pre-
valecía sobre los dos primeros.

DNM: Supongo que, a lo largo de más 
de 20 años de trabajo, aunque no todos 
estrictamente en el campo, habrá con-
servado algunas anécdotas que merez-
can ser compartidas, para transmitirlas 
como experiencia.
JICL: Mi primer día de trabajo en la SCT. 
El residente de Conservación me dijo: 

En el campo se adquiere plena conciencia de lo que uno como ingeniero puede hacer | DIÁLOGO  

Las decisiones del ingeniero afectan a la naturaleza y a la obra en sí.
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“Dígale al operador de la motoconfor-
madora que seque la carpeta y que perfi-
le el camellón; lo cubica y me dice cuánto 
asfalto necesita”. Esa instrucción resonó 
en mi cabeza inentendible. ¿Dónde está 
la carpeta? ¿La irán a sacar del río? ¿Qué 
cosa es perfilar y cubicar? ¿Cuánto asfal-
to se le pone? Todas esas dudas daban 
vueltas en mi mente, mientras caminaba 
a la plataforma de mezcla asfáltica. En 
ese trayecto trataba de recordar mis cla-
ses de ingeniería, intentando averiguar 
cómo resolver de la mejor manera la 
primera tarea que me habían encomen-
dado. La memoria no ayudaba. Arnoldo 
(el operador de la motoconformadora) 
escuchó la instrucción que le di, que me 
había aprendido de memoria pero que, 
la verdad, no comprendía gran cosa. Para 
agravar el asunto, Arnoldo me preguntó: 
“Ingeniero, ¿quiere que descopete el ca-
mellón?”. A lo que yo respondí: “Déjeme 
preguntarle al ingeniero Rojas”. Arnoldo 
se percató de que yo no entendía algu-
nos de los términos que me decía y me 
dijo: “Ingeniero, súbase a la moto y ha-
gamos la chamba”.

El impacto que puede tener un re-
cién egresado con la vida real puede 
ser desolador. ¿Cómo es posible que 
yo, habiendo egresado con uno de los 
mejores promedios, no haya entendido 
cabalmente una instrucción tan sencilla? 
Lo que me pidió el residente es una ta-
rea de rutina. Afortunadamente, la SCT 
es una verdadera escuela para los inge-
nieros, en la que aprendemos el oficio 
y la práctica profesional al lado de los 
veteranos. Debo agradecer a los cabos, 
sobrestantes, operadores, ingenieros, 
mis maestros de ingeniería, y a los que 
han sido mis superiores, de quienes re-
cibí y sigo recibiendo muchísimo apoyo 
en mi trabajo. 

DNM: ¿Alguna anécdota que tenga que 
ver con resolver situaciones de emergen-
cia o no contar con lo que se esperaba?
JICL: En enero pasado llovió copiosa-
mente en el sur de Baja California. Desde 
Ensenada hasta El Rosario, el agua escu-
rrió por los arroyos a velocidades muy 
grandes. Tres puentes de la carretera 
Transpeninsular resultaron dañados: 
San Vicente, Santo Domingo y El Rosario. 
La circulación entre Baja California Sur 
y Baja California quedó suspendida. La 
cosecha de vegetales del valle de San 
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Quintín (particularmente la fresa) ya ha-
bía comenzado y se requería transpor-
tarla por carretera para ser comercializa-
da y consumida. Otros poblados, como 
San Vicente Ferrer, Lázaro Cárdenas, San 
Simón y El Rosario también quedaron 
aislados. La comunicación por celular 
e internet no funcionó. Alguien nos dio 
–a los ingenieros de la SCT– una muy 
amplia explicación sobre por qué los 
teléfonos satelitales y el radio tampo-
co funcionaron, pero, mientras tanto, la 
información sobre el estado de la carre-
tera no fluía. Los radioaficionados nos 
ayudaron a averiguar cómo estaban las 
cosas. No es cerca ni fue fácil llegar desde 
Mexicali a la zona de los daños. Existen 
más de mil kilómetros entre ambos sitios 
y, si revisamos el mapa de la península 
de Baja California, veremos que no hay 
rutas alternas. 

En San Quintín, una zona muy próspe-
ra en agricultura, fue posible encontrar 
maquinaria pesada para construir des-
viaciones y pasos provisionales, pero no 
así en los poblados que están más al sur. 
Además de la falta de comunicación, en 
El Rosario no había maquinaria. Tampoco 
fue fácil enterarse de lo que había pasa-
do, cuánta gente estaba esperando a que 
bajara el tirante de los escurrimientos 
y, menos aun, hacer llegar maquinaria 
pesada al sitio. Por fortuna, el trabajo en 

equipo fue el factor clave mediante el 
cual se pudo resolver el problema. Desde 
el gobernador y el director general del 
Centro SCT hasta la población nos dimos 
a la tarea de establecer frentes de trabajo 
con los recursos disponibles en el sitio. 
Pasaron tres azarosos días en los que el 
escurrimiento disminuyó, y cuando final-
mente se pudo restablecer el tránsito, las 
condiciones eran muy precarias. 

Fue agradable constatar un gran 
avance de la reconstrucción puesta en 
marcha a causa de los daños ocasiona-
dos por las lluvias de enero. El puente 
El Rosario ya fue concluido y en enero 
estarán terminados San Vicente y San-
to Domingo. La reconstrucción incluye 
obras que podrán soportar las nuevas 
condiciones de lluvias y escurrimientos 
asociados al cambio climático y, con toda 
seguridad, el tránsito en dichos sitios di-
fícilmente podrá ser suspendido por ese 
mismo motivo.

DNM: Cuando un ingeniero trabaja en 
oficina, cumple un horario diario y re-
gresa a su casa en una rutina de lunes a 
viernes; no es así cuando le toca estar al 
frente de una obra, en el campo. ¿Cómo 
es la vida en obra?
JICL: El residente de obra es quien trata 
con el superintendente de construcción 
del contratista y el personal que ejecu-

 DIÁLOGO  | En el campo se adquiere plena conciencia de lo que uno como ingeniero puede hacer

Si un camino se daña por cualquier motivo, el residente debe ser el primero en llegar e informar.

tará la obra. Una buena comunicación, 
trato profesional, nivel académico, res-
ponsabilidad y entrega son aspectos 
fundamentales para construir relacio-
nes personales sanas que a su vez sus-
tentarán la construcción de una obra de 
calidad, lo cual es el fin que se busca. Lo 
que hacemos o dejamos de hacer como 
residentes finalmente repercute en la 
calidad de la obra. 

Nuestra misión es estar en la obra, di-
rigirla, controlarla, reorientarla si es ne-
cesario, verificar que se construya bien y  
finalmente pagarla. Todo esto implica lle-
gar temprano; conocer hasta el último 
detalle del proyecto; programar las ac-
tividades diarias junto con el contratista; 
observar la ejecución de los trabajos; emi-
tir juicios y opiniones; aceptar o rechazar 
trabajos; exigir que los procedimientos 
constructivos se realicen conforme a 
las normas establecidas en el contrato; 
verificar la calidad de los materiales, los 
procesos y los acabados; buscar que la 
obra se realice conforme al programa 
pactado. Si el proceso constructivo exige 
trabajar de noche, hay que estar ahí. No 
importa si llueve, si hace frío o calor, si es 
10 de mayo o 25 de diciembre; si la obra 
lo exige, hay que estar ahí. Si el camino se 
daña por cualquier motivo, el residente 
debe ser el primero en llegar e informar. 
Todo esto requiere entrega y pasión por 
el trabajo. Conozco a muchos residentes 
de obra que hacen todo esto y más. Son 
profesionales notables que se deben 
al camino, porque tienen bien claro el 
riesgo que representa la suspensión del 
tránsito. Requiere voluntad y sacrificio 
para estar en sitios en los que no es fácil 
encontrar buena comida y alojamiento. 
Muchas veces son sitios insalubres, como 
los pantanos del Sureste, o inhóspitos, 
como el desierto de Mexicali. Haber es-
tado en obras con condiciones difíciles 
es lo que moldea el carácter, la personali-
dad y experiencia del ingeniero. No creo 
que sea conveniente que un ingeniero de 
oficina no tenga esta formación.

DNM: La maquinaria se consigue, sólo 
es cuestión de dinero, pero no sucede lo 
mismo con el material humano. ¿Cómo 
se maneja el equipo de trabajo en una 
obra? ¿La misma gente lo acompaña a las 
distintas obras, o se arman y desarman 
equipos de trabajo integrados con gente 
de la zona?
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JICL: En la SCT, los cambios de ads-
cripción se dan sólo para el residente o 
para el residente general. Por fortuna, 
en todos los centros SCT del país toda-
vía existen personas muy profesionales 
y talentosas que lo ayudarán a uno a 
trabajar. En cambio, la renovación gene-
racional en la SCT no ha avanzado. No 
ha habido contratación de ingenieros 
jóvenes que en el futuro pudieran susti-
tuirnos. Por ejemplo, en Baja California, 
los ingenieros de conservación de carre-
teras más jóvenes ya tienen 33 años de 
edad y 11 de servicio. Esto significa que 
la escuela de formación de residentes ha 
suspendido actividades. No ha habido 
oportunidad para que los ingenieros 
recién egresados aprendan el oficio de 
residente de obra en la secretaría. Es una 
tradición de la cual somos herederos, 
pero en este momento no tenemos a 
quien traspasarla. Ojalá pronto se en-
cuentre la forma de solucionar este 
problema.

DNM: ¿Qué importancia le da a que en 
las obras haya aprendices, estudiantes y 
recién egresados de ingeniería?
JICL: Me parece un asunto de gran im-
portancia. No estoy seguro de que en 
alguna otra institución se estén crean-
do, o más bien criando, los ingenieros 
que se harán cargo en el futuro de la 
vida de la red nacional de carreteras. 
Frecuentemente se acercan al Centro 
SCT Baja California pasantes de in-
geniería que realizan servicio social y 
prácticas profesionales en la Residencia 
General de Conservación. Algo apren-
den y luego se van. Sé que muchos de 
ellos quisieran quedarse con nosotros, 
pero, por desgracia, no tenemos plazas 
que ofrecerles. 

En lo personal, en la SCT recibí una 
formación que ha sido mi sustento. Se 
la debo a mis compañeros de trabajo, a 
quienes han sido mis superiores, a mis 
profesores, a muchas personas. Se apren-
de de las empresas, de los proyectistas, 
de casi todo mundo. Un modo en que 
podemos retribuir lo que hemos reci-
bido, a quienes nos han apoyado y a la 
sociedad, es precisamente respaldando 
a los ingenieros jóvenes que se intere-
san en las vías terrestres. Tuve algunas 
oportunidades de hacerlo cuando fui 
residente de obra en Baja California Sur. 
Algunos de los ingenieros que fueron mis 

auxiliares son hoy residentes, residen-
tes generales, profesores en la carrera 
de Ingeniería Civil y hasta investigado-
res. Uno de ellos ya tiene un doctorado 
en Ingeniería. Estoy seguro de que ellos 
también apoyan a los nuevos ingenieros 
de alguna forma. Me han tocado casos en 
los que lo primero que deben aprender 
son buenos modales: llegar temprano, 
saludar, respetar las jerarquías. Deben 
aprender a ser ordenados, sistemáticos 
y metódicos. Si aprenden a hablar y leer 
bien es ya un logro importante. Si ade-
más aprenden el oficio del ingeniero, ya 
estamos del otro lado. Uno debe enseñar 
con el ejemplo.

DNM: Entre un proyecto ejecutivo que se 
plantea sobre un escritorio y su realiza-
ción en campo suele haber divergencias. 
¿Le ha tocado tener que ajustar sobre 
la marcha?
JICL: Creo que un proyecto siempre se 
plantea primero en el sitio de la obra y en 
la mente del proyectista. Lo demás son 
actividades que se hacen en el gabinete, 
como los cálculos, los dibujos, las foto-
grafías, los planos, las especificaciones, 
etcétera, pero que están estrechamente 
vinculadas con el campo. El trabajo del 

La primera autopista verde 
del mundo
Finlandia tiene previsto construir la primera ca-
rretera verde del mundo: un tramo de 130 kiló- 
metros de pavimento con varias estaciones de 
carga eléctrica y bombas de biocombustible, 
con la esperanza de estimular la compra de estos 
vehículos de nueva generación.

El proyecto va más allá de la propia carretera 
e incluye a las economías locales a lo largo de la 
ruta. El plan llama a una mayor producción local 
de etanol a partir de residuos y otros recursos 
encontrados a lo largo del camino, así como elec-
tricidad limpia para los autos y la infraestructura 
que se instalará en el trayecto.

También se prevé la instalación de bombas 
geotérmicas y sistemas para informar sobre los 
niveles de emisión que hay en la ruta, así como 
de sistemas inteligentes que permitirán ajustar 
los niveles de iluminación en función del clima 
y de otros factores.

Normativa europea unifica sistemas 
de transporte inteligentes 
En poco tiempo, los vehículos estarán equipados 
con dispositivos de emergencia, los transportis-
tas podrán reservar con antelación estaciona-
mientos en su ruta y los conductores conocerán 
en tiempo real el estado de las carreteras. Son las 
principales consecuencias de la entrada en vigor 
de la directiva europea sobre sistemas inteligen-
tes de transporte, aprobada por el parlamento 
de Estrasburgo y cuya principal motivación es 
frenar la creciente congestión de las carreteras, 
reducir la siniestralidad y poner remedio al au-
mento de las emisiones tóxicas del tráfico.

Los sistemas de transporte inteligentes (STI) 
son aplicaciones telemáticas avanzadas que 
permiten mejorar los modos de transporte y 
hacer una más eficiente gestión del tráfico. Los 
peajes sin barreras, el pase único, el auto eléc-
trico, la información del tráfico en tiempo real o 
los dispositivos de emergencia acoplados a los 
vehículos son algunos de los servicios que se 
irán poniendo en marcha en el sector. Los STI 
constituyen uno de los negocios emergentes y 
con mayor futuro.

La intervención de la UE persigue una actua-
ción coordinada entre países y estimular una 
movilidad más segura, sostenible, integrada y 
competitiva en Europa.

En la aplicación de los STI, Bruselas ha fijado 
las prioridades en tres aspectos: la llamada de 
emergencia (eCall), la seguridad de los camio-
neros y la información del tráfico. 

En el campo se adquiere plena conciencia de lo que uno como ingeniero puede hacer | DIÁLOGO  

Profesionales que se deben al camino.
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proyectista no es fácil: debe tener la su-
ficiente experiencia en obra para definir 
qué es posible hacer en el sitio, lo más 
conveniente, lo más barato; qué cuida-
dos debe tener en materia de seguridad, 
los procedimientos constructivos y los 
materiales que debe usar. Además del 
aspecto meramente técnico e ingenieril, 
debe cuidar el tema ambiental, lo social, 
lo antropológico y arqueológico, y no 
atentar contra las costumbres y tradicio-
nes de la comunidad donde se construi-
rá la obra. Todo esto debe pensar el pro-
yectista desde el primer día en que llega 
al sitio: encontrar una solución para cada 
problema pensando. Ingeniar es idear 
con ingenio. Es la facultad intelectual 
que le da nombre a nuestra profesión. Ya 
que las ideas llegan, pasan, se desechan 
o se quedan, hay que plasmarlas en el 
documento que se llama proyecto. Pero, 
como en todas las cosas, en un proyecto 
hay que hacer suposiciones; aparecen 
asuntos imponderables y ocurren erro-
res, que se deben solucionar o adecuar 
sobre la marcha. 

Un problema común es el de la cimen-
tación de puentes: ¿cómo saber con cer-
teza qué hay debajo del terreno natural? 
Aunque hagamos sondeos y exploración 
geofísica, la información con la que con-
tamos no es más que una vaga idea de 
cómo están conformados los estratos en 

el subsuelo. Podemos enterarnos de qué 
hay sólo en el momento en que se hacen 
las perforaciones para construir la cimen-
tación, y los problemas que resulten se 
solucionarán sobre la marcha.

DNM: ¿Este tipo de acciones genera con-
flictos con los diseñadores?
JICL: Un residente de obra con expe-
riencia conoce las limitantes que tiene 
un proyectista al momento de estar 
diseñando. Sabe que en muchos casos 
la solución planteada se basa en suposi-
ciones que no necesariamente son cier-
tas cuando se está ejecutando la obra. 
Este asunto, sin duda alguna, puede ser 
motivo de controversia, porque a estas 
alturas ya estarán interviniendo más 
personas en la solución del problema: 
el residente de la obra, el contratista y 
el proyectista. Pueden opinar también 
supervisores externos y laboratorios de 
verificación de calidad. 

Es posible que los intereses del con-
tratista no concuerden con el plantea-
miento del proyectista. Por ejemplo, que 
no tenga una máquina específica para 
el procedimiento recomendado, entre 
otras cuestiones. Por último, el residente, 
junto con todos los involucrados, debe 
oír, juzgar, recomendar, conciliar y deci-
dir. La obra debe hacerse de una u otra 
forma 

MUNDO

¿Dónde están los ingenieros que en el futuro se harán cargo de la red de carreteras?

Un peaje que reduce accidentes
Según informes de autoridades estadouniden-
ses del sector transporte, el cobro de peajes a 
alta velocidad (ORT, por las siglas de open road 
tolling), que elimina la necesidad de detenerse, 
formar colas y bajar la velocidad para pagar el 
peaje en las autopistas, reduce en más de 60% 
los accidentes en plazas de cobro. 

En las plazas de cobro de peaje ORT, los ve-
hículos conservan la velocidad de crucero al 
pasar por los arcos que cobran el peaje por vía 
electrónica. 

La información demuestra que la incidencia 
de accidentes en las plazas convertidas a ORT 
disminuye, en promedio, más de 80% respecto 
a lo registrado en las casetas de cobro conven-
cionales.

El sistema central de peaje de Texas ha pro-
cesado un total aproximado de 99 millones de 
transacciones entre los años 2007 y 2008. Poco 
más de la mitad de las transacciones de peaje se 
llevó a cabo en arcos ORT y la cantidad restante 
se procesó en una plaza convencional donde el 
peaje se cobra en condiciones de alto total o de 
baja velocidad. 

El aspecto más relevante de este análisis es 
que, en ese periodo, se registraron un total de 
96 accidentes en las casetas de peaje conven-
cionales, pero ninguno en los carriles de peaje 
de alta velocidad.

Sensores en los autos 
para recabar información
La tecnología al servicio de la gestión de las ca-
rreteras: este es el objetivo del proyecto español 
Laboratorio de Movilidad, o Mobility Lab, esta-
blecido a partir de enero de 2011. 

El laboratorio implica la participación de 5 mil 
conductores en un programa piloto que instalará 
sensores en los vehículos para aportar y recibir 
información sobre el estado de las infraestruc-
turas viales.

Los sensores proporcionarán información 
anónima sobre ubicación, aceleración o desa- 
celeración y velocidad del vehículo. Los datos 
se intercambiarán entre los automóviles que 
participan en el programa y llegarán además a 
unas antenas o balizas. 

Desde allí, los datos se enviarán a un centro de 
gestión, donde serán interpretados y procesados 
para luego volver a distribuir la información más 
relevante a los vehículos.

Con el programa se busca ofrecer las mejores 
modalidades de desplazamiento posibles y con-
seguir un modelo que aligere las carreteras.

im
g2

18
.im

ag
es

ha
ck

.u
s

 DIÁLOGO  | En el campo se adquiere plena conciencia de lo que uno como ingeniero puede hacer
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Un material de concreto desarrollado 
en la Universidad de Michigan se puede 
autorreparar cuando se producen grie-
tas; no es necesaria la intervención hu-
mana, sólo agua y dióxido de carbono.  
La autorreparación es posible porque 
el material está diseñado para doblarse 
y romperse en líneas angostas, compa-
rables con un cabello, en lugar de rom-
perse y dividirse con grandes espacios, 
que es la manera en que se comporta 
el concreto tradicional.

El material puede extenderse más 
de 3% y seguir siendo seguro. Los in-
genieros descubrieron que las grietas 
deben mantenerse por debajo de los 
150 micrómetros, y preferiblemente 
por debajo de 50, para una reparación 
completa. Para lograr esto, los investi-
gadores mejoraron el diseño del com-

puesto flexible de cemento (ECC), que 
se ha desarrollado durante los últimos 
15 años.

La anchura media del concreto de 
autorreparación es inferior a 60 micró-
metros; eso es aproximadamente la mi-
tad del grosor de un cabello humano. 
La fórmula asegura que el abundante 
cemento en el concreto expuesto en 
las superficies de las grietas reaccione 
con el agua y el dióxido de carbono del 
aire, y forme una fina cicatriz blanca de 
carbonato de calcio. En el laboratorio, 
el material requiere entre uno y cinco 
ciclos de humedecimiento y secado 
para sanar.

Para probar la reparación del con-
creto, los investigadores utilizaron me-
diciones de frecuencia de resonancia 
con el fin de determinar la rigidez y 
la fuerza antes y después de la induc-
ción de las grietas. En estas pruebas 
se enviaron ondas sonoras a través del 
material para detectar cambios en su 
estructura.

Hoy en día, los constructores re-
fuerzan las estructuras de concreto 
con barras de acero para mantener 
las grietas lo más pequeñas posible, 
pero no son lo suficientemente pe-
queñas para repararse e impedir que 
el agua y las sales de deshielo pene-
tren el acero y provoquen su corrosión.  
www.umich.edu

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Concreto flexible 
de reparación 
autógena

Cubiertas antiderrapantes

Rastreo GPS 
de flotillas

Un sistema de cobertura con agregados 
antiderrapantes suele utilizarse para de-
limitar ciclopistas y caminos peatonales, 
carriles y paradas de autobús; también 
puede usarse como superficie de re-
cubrimiento en autopistas de asfalto o 
concreto que incluyan cruceros peligro-
sos y otras áreas con alta incidencia de 
accidentes. La resina y los compuestos 
agregados de este sistema tienen la ca-
pacidad para endurecerse por completo 
en un amplio rango de temperaturas sin 
necesidad de fuentes externas de calor.

Las superficies a tratar con este pro-
ducto deben estar perfectamente lim-
pias y libres de tierra, de modo que los 
contaminantes que puedan interferir con 
la adecuada adhesión del nuevo material 

queden eliminados con pulimentado a 
chorro de arena o partículas.

El sistema de resinas consta de tres 
componentes, que deben mezclarse 
perfectamente para lograr un endure-
cimiento uniforme y una óptima resis-
tencia.

Cada unidad incluye dos galones de 
resina pigmentada en un balde de mez-
clado con capacidad para cinco galones, 
una bolsa de agregados antiderrapantes 
(13 kg, aproximadamente) y 0.22 g de 
catalizador. Luego de realizar la mezcla, 
el sistema debe aplicarse de una sola 
vez con el grosor especificado para el 
proyecto; esta aplicación única reduce la 
posibilidad de contaminación que suele 
darse con los métodos de aplicaciones 

múltiples. No requiere un equipo de ro-
ciado ni mezclado especial.

Algunas ventajas de este producto 
son: gran variedad de colores y tamaños 
de agregados, informa a los conducto-
res sobre la presencia de carriles de uso 
especial, tiene excelente retención y su 
color es durable, es de fácil aplicación, 
el proceso de endurecimiento es rápido, 
tiene firme adhesividad en superficies de 
concreto o asfálticas, es de larga dura-
ción y mejora la ralentización del tráfico. 
www.transpo.com/t-28.htm

La piedra angular de este programa es 
su característica panoramic reporting, he-
rramienta para extracción de datos que 
brinda al usuario la posibilidad de anali-
zar tiempos muertos, kilometraje, veloci-
dad y tiempo de operación del motor de 
cada vehículo rastreado; también puede 
utilizar la información para determinar el 
impacto total de GPS en sus negocios y 
hacer una comparación cuantitativa del 
rendimiento de sus empleados.

Otra característica importante es que 
permite rastrear la flotilla desde casi cual-
quier dispositivo móvil habilitado para 
internet. Este acceso al rendimiento de 
una flotilla en cualquier momento y lugar 
es de gran utilidad para realizar cambios 
a última hora en los envíos y responder 
inmediatamente al uso indebido de cual-
quier vehículo. www.fleetmatics.co.uk
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PUBLICACIONES

Proyecto y construcción 
de puentes metálicos y mixtos
Luis Viñuela Rueda, 
José Martínez Salcedo
Madrid, APTA, 2009

Esta obra tiene 
como objeti-

vo introducir los 
criterios de las 
partes recientes 
del Eurocódigo 3  
(estructuras de 
acero) y del Euro-
código 4 (estruc-
turas mixtas de 
acero y concreto), 

que tratan los métodos de cálculo de los 
puentes metálicos y mixtos, y comple-
mentar esta información con nociones 
sobre materiales, el comportamiento de 
los elementos estructurales de un puente 
y la definición de detalles tipo. Incluye un 
breve apartado de construcción.

Los eurocódigos son normas euro-
peas de carácter voluntario para la in-
geniería, que están redactadas por el 
Comité Europeo de Normalización. Su 
objetivo es unificar criterios y normati-
vas en materia de diseño, cálculo y di-
mensionado de estructuras y elementos 
prefabricados para edificación.

Diseño racional
de pavimentos
Fredy Alberto 
Reyes Lizcano,
Bogotá, Escuela
Colombiana de 
Ingeniería, 2009

El texto consta 
de dos partes, 

una muy básica y 
otra más avanzada, con el propósito de 
que sirva tanto para estudiantes del ciclo 
básico de ingeniería civil, de especializa-
ción y maestría, como para profesionales 
y técnicos de la especialidad.

La obra contiene conceptos teóricos 
y prácticos por medio de la teoría de la 
elasticidad (métodos racionales) y de 
leyes de fatiga para los materiales que 
conforman las capas de los pavimentos; 

asimismo, se plantea la metodología de 
Alize III para el cálculo de espesores nue-
vos y de espesores de refuerzo, al igual 
que los softwares Kenpav y Cedem, los 
cuales se entregan en CD para uso aca-
démico.

También se trata lo referente al em-
pleo de los elementos finitos y el análisis 
teórico del fenómeno del bombeo en 
pavimentos rígidos.

Asphalt Mix Design 
and Construction: 
Past, Present, and Future State 
of the Practice
ASCE Bookstore

Se trata de una 
p u b l i c a c i ó n 

especial que se 
enfoca en la his-
toria, el desarrollo, 
las tendencias y la 
evolución del di-
seño de la mezcla 
de asfalto calien-
te (HMA, por sus 
siglas en inglés) y 
la construcción de 
pavimento.

Este informe contiene tres trabajos 
presentados en la sesión técnica “Eva-
luación de los materiales bituminosos 
Mix-Design y Superpave”, desarrollada 
durante la conferencia para celebrar el 
150 aniversario de la ASCE en Washing-
ton, DC, en noviembre de 2002. Este in-
forme ofrece una perspectiva histórica 
en el campo del diseño de asfaltos y la 
construcción. Resultará de gran utilidad 
a consultores, contratistas, funcionarios 
de gobierno e ingenieros de distintos 
rangos, tanto estudiantes universitarios 
y educadores como investigadores.

Cimentaciones y túneles
Paul Galabru
Barcelona, Reverté, 2004

En este tomo se tratan los problemas, 
particularmente delicados, de la eje-

cución de las cimentaciones de las obras 
y de la construcción de túneles. 

Para estos 
trabajos se uti-
lizan medios  o 
procedimientos 
especiales que 
debemos estu-
diar previamen-
te, como pilo-
tes, tablestacas, 
ataguías, pozos 
indios, aire com-
primido, congelación de suelo, reduc-
ción de capas acuíferas, inyecciones, etc., 
objeto de las dos primeras partes.

An Introduction 
to the Highway Safety Manual
AASHTO, 2010

Esta publicación de 16 páginas introdu-
ce en los temas tratados en el Manual 

de Seguridad en Carreteras (HSM, por sus 
siglas en inglés). En sus distintos apar-
tados, describe el objetivo del manual, 
enumera las herramientas que ofrece, 
abunda en sus 
apl icaciones , 
explica su es-
tructura y des-
cribe de mane-
ra sintética sus 
contenidos.

El HSM pro-
porciona ins-
trumentos para 
conducir análi-
sis cuantitativos de seguridad y permite 
que ésta sea evaluada cuantitativamente 
junto a otras medidas de desempeño 
del transporte, como operaciones de 
tráfico, impactos ambientales y costos 
de construcción.

El HSM provee métodos para desarro-
llar un programa de manejo de la seguri-
dad en carreteras y evualuar sus efectos; 
un método predictivo para estimar la 
frecuencia y severidad de las colisiones 
y un catálogo de los factores de modifi-
cación de colisiones.

Los métodos del HSM pueden ser 
aplicados en todos los proyectos de 
transporte, no sólo aquellos particu-
larmente enfocados en responder a las 
necesidades de la seguridad.
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ENERO 2011
FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

17-21 World of concrete 2011 Hanley Wood Exhibitions Las Vegas, EU www.worldofconcrete.com

25-26 seminario puestos de Mando en Ferrocarriles iiR España Madrid, España www.vialibre-ffe.com/agenda.asp
www.iir.es/

27 transformando el transporte Banco Interamericano 
de Desarrollo Washington, EU http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.

aspx?lang=es&id=2671&

FEBRERO 2011

1-2 seminario Eficiencia Energética en el transporte Ferroviario iiR España Madrid, España
www.vialibre-ffe.com/agenda.asp  
inscrip@iir.es   
www.iir.es/

6-9 Napa 2011 annual Meeting National Asphalt Pavement 
Association Orlando, EU tcrhistie1@hotmix.org

www.hotmix.org

15-17 traffic Expo American Traffic Safety Services 
Association Phoenix, EU www.atssa.com

20-23 conferencia anual iEca “conexión ambiental” International Erosion Control 
Association Orlando, EU http://www.ieca.org/conference/annual/

ec.asp

MARZO 2011

10-11 seminario aMaac Asociación Mexicana del Asfalto León, México www.amaac.org.mx

21-25 XXi Vyodeal. symposium Nacional de Vías
 y obras de administración local Asociación Española de la Carretera Ibiza, España www.aecarretera.com/congresos.asp

23-25 ii congreso de urbanismo y ordenación del territorio Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos La Coruña, España www.conurbi.es

24-26 Expo Worldcargo 2011 HoritzoGrup Guayaquil, Ecuador www.expoworldcargo.org/html/prensa.html

ABRIL 2011

4-6 brazil road Expo 2011 ITS International São Paulo, Brasil info@brazilroadexpo.com.br
http://brazilroadexpo.com.br/en/

10-14 59º congreso Mundial de la uitp  
y Exposición Mobility & city transport

Unión Internacional de Transporte 
Público (UITP) Dubai

Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos

www.uitpdubai2011.org/
gabriela.guerrero@uitp.org

14 congreso sobre infraestructura para la Movilidad urbana iiR México Ciudad de México www.alianzafiidem.org/agenda.html

MAYO 2011

4-6 7º congreso Mexicano del asfalto Asociación Mexicana del Asfalto Mazatlán, México www.amaac.org.mx

4-6 signalling and train control Bombardier, AnsaldoSTS, Thales, 
Alstom Copenhague, Dinamarca

www.vialibre-ffe.com/agenda.asp
info@globaltransportforum.com
www.signalling-traincontrol.com/

9-11 latinrail 2011 LatinRail 2011 Miami, EU www.terrapinn.com/2011/latinrail/index.stm
cristina.valdes@terrapinn.com

22 9º congreso Mundial sobre investigación Ferroviaria Wcrr Sociedad Nacional Ferroviaria 
de Francia (SNCF) Lille, Francia www.wcrr2011.org

29-31 39º Encuentro anual de la asEcap Asociación Europea de Autopistas 
de Peaje

Bruselas, 
Bélgica

www.aseta.es/index.php?Seccion=noticia&I
DNoticia=53

SEPTIEMBRE 2011

26-30 XXiV congreso Mundial de carreteras | Ciudad de México
www.piarc.org/en/congresses-seminars/road-congresses.htm | http://www.aipcrmexico2011.org

CALENDARIO
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC

D
IR

EC
TO

R
IO A. Sostenibilidad de las redes de transporte por carretera: A1. Preservación del medio ambiente, Juan Fernando Mendoza Sánchez. A2. Financiamiento, 

contratación y gestión de las inversiones en carreteras, Amado Athié Rubio. A3. Aspectos económicos de las redes de carreteras y desarrollo social, 
Guillermo Torres Vargas. A4. Redes de carreteras rurales y accesibilidad de las zonas rurales, Enrique León de la Barra Montelongo / B. Mejora del 
suministro de servicios: B1. Buen gobierno de las administraciones de carreteras, Bernardo Ortiz Mantilla. B2. Explotación de las redes de carreteras, 
Juan Othón Moreno Navarrete. B3. Mejora de la movilidad en medio urbano, Cecilia Olague Caballero. B4. Transporte de mercancías e intermodalidad, 
Juan Carlos Espinosa Rescala / C. Seguridad de las redes de carreteras: C1. Infraestructuras de carretera más seguras, Emilio Francisco Mayoral 
Grajeda. C2. Explotación vial más segura, Alberto Mendoza Díaz. C3. Gestión de riesgos en la explotación nacional e internacional de las carreteras, 
Gustavo Moreno Ruiz / D. Calidad de las infraestructuras viales: D1. Gestión del patrimonio vial, Ricardo Solorio Murillo. D2. Firmes de carreteras: D2a. 
Características superficiales de firmes, Rodolfo Téllez Gutiérrez. D2b. Firmes flexibles y semirrígidos, Rafael Limón Limón. D2c. Firmes de hormigón, Juan 
José Orozco y Orozco. D3. Puentes de carretera, Andrés Antonio Torres Acosta. D4. Geotecnia y carreteras sin pavimentar, Paul Garnica Anguas.
Si le interesan estos temas o desea alguna información relacionada, comuníquese con Héctor Bonilla al 01 (55) 5265 3614 o en hbonilla@imt.mx 

la asociación Mexicana de ingeniería de Vías terrestres es el comité Nacional de la piarc en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la PIARC, así como difundir 
más ampliamente la información generada en ella, los resultados de los trabajos en los comités técnicos y 
sus recomendaciones; además, define y propone a los expertos que participarán como representantes en 
dichos comités y organiza seminarios sobre temas relacionados con sus actividades.

reunión anual de la aMc/piarc
Del 17 al 22 de octubre pasado, se lle-
vó a cabo la reunión anual de Consejo 
de la Asociación Mundial de Carreteras 
(AMC/PIARC) en Budapest, Hungría. Esta 
reunión anual comprende sesiones de las 
comisiones de Planeación Estratégica, de 
Intercambio Tecnológico y Desarrollo, de 
Comunicación y Relaciones Internacio-
nales, de Finanzas, así como del Comité 
Ejecutivo, de comités nacionales y del 
Consejo, propiamente, y a ella acuden 
representantes de los cinco continen-
tes. Por México, asistieron Óscar de Buen 
Richkarday, vicepresidente de la AMC/
PIARC; Roberto Aguerrebere Salido, 
primer delegado de México; Rodolfo 
Félix Flores, coordinador general del  
XXIV Congreso Mundial de Carreteras 
(XXIV CMC), y Héctor Bonilla, integrante 
del Comité Organizador del XXIV CMC.

Entre otros puntos importantes de la 
reunión, se presentaron y comentaron 
los temas de las 13 sesiones especiales 
que tendrán lugar durante el XXIV CMC, 
por celebrarse en la Ciudad de México. 
Cabe recordar que en el XXIV CMC se 
desarrollarán sesiones plenarias, sesio-
nes principales –dentro de las cuales se 
encuentran las de orientación estraté-
gica– y otras como las de pósters y de 
nuevos integrantes.

La presidente de la AMC/PIARC, Anne-
Marie Leclerc, presentó su informe anual, 
y lo propio hicieron los cuatro coordina-
dores de los temas estratégicos. El titular 
de la CPE presentó el plan de desarrollo 
para el periodo 2012-2015.

Por su parte, Rodolfo Félix Flores ex-
puso los avances en la organización del 
congreso mundial, entre los cuales des-

http://www.piarc.org/es/

tacan los más de 800 resúmenes de ar- 
tículos recibidos en la Secretaría General 
de la AMC/PIARC, la promoción nacional 
e internacional que ha tenido el evento, 
así como información sobre el hospedaje 
y el transporte desde los hoteles hasta el 
lugar sede del congreso.

En la reunión de Comité Ejecutivo se 
aprobó la propuesta de nombramiento 
de Jean-Marc Philippeau como secretario 
general adjunto y la extensión del nom-
bramiento de Jean-François Corté como 
secretario general de la AMC/PIARC.

Durante la sesión del Consejo, Roma, 
Praga y Seúl presentaron sus candida-
turas para organizar la vigésima quinta 
edición del CMC; la votación del Con-
sejo determinó que sea la capital de la 
República de Corea del Sur la organi-
zadora del próximo encuentro. Final-
mente, Héctor Bonilla fue presentado 
como el próximo reportero general del  
XXIV CMC.

publicación de la circular número 2
El Comité Organizador del XXIV Con-
greso Mundial de Carreteras publicó el 
segundo anuncio relativo a la promo-
ción del congreso a través de su circular 
informativa número 2. La primera de 
éstas salió al público en enero del 2010, 
y esta segunda aparece justamente un 
año después.

La circular número 2 contiene infor-
mación sobre el programa técnico del 
congreso; en ella se describen con de-
talle las sesiones plenarias, de dirección 

estratégica, de comités técnicos y las es-
peciales, así como las visitas técnicas.

En el documento también se da cuen-
ta de los avances en las reservaciones 
y ventas para la exposición, en la que, 
por cierto, ya no quedan muchos lugares 
disponibles.

El XXIV CMC incluye un programa 
especial para acompañantes, que igual-
mente se describe en la circular.

Finalmente, se anuncia la apertura del 
registro e inscripción de los participantes 

al congreso y la reservación de hoteles en 
línea. Esto significa que, a partir de enero 
de 2011, los interesados en participar en 
el congreso podrán reservar en línea a 
través del sitio web del CMC. Las cuotas 
de inscripción para los participantes va-
rían de 500 a 1,000 dólares, dependien-
do del país de origen y de la fecha de 
inscripción, y las de los acompañantes, 
de 400 a 470.

Para realizar el pago de inscripciones 
en línea, se podrá utilizar tarjeta de cré-
dito o transferencia bancaria. 

Si requiere mayores informes, consul-
te www.piarcmexico2011.org
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Reunión Nacional 
de Ingeniería Geotécnica
La XXV Reunión Nacional de Mecánica 
de Suelos e Ingeniería Geotécnica se de- 
sarrolló en el puerto de Acapulco, Gue-
rrero, del 10 al 13 de noviembre de 2010. 
A esta reunión asistieron cerca de 300 
congresistas y otros tantos estudiantes. 
Hubo una buena cantidad de expositores 
y alrededor de 30 puestos. 

Una de las actividades desarrolladas en 
el contexto de este encuentro fue la XVI Re- 
unión Nacional de Profesores de Mecá-
nica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, 
durante la cual se sostuvieron tres sesio-
nes de trabajo: Elementos para el apren-
dizaje, Metodologías para el aprendizaje 
y Estudios de caso para la enseñanza de 
la ingeniería geotécnica.

La XXV reunión se desarrolló en tres 
salones, de manera simultánea, don-
de fueron impartidas 15 conferencias 
magistrales. Entre los conferenciantes 
estuvieron Raúl Vicente Orozco y San-
toyo, Rafael Morales y Monroy, y Paul 
Garnica Anguas, miembros de nuestra 
asociación.

La Conferencia Nabor Carrillo fue im-
partida por Enrique Santoyo Villa, quien 
recientemente fue galardonado por la 
AMIVTAC con el Premio Nacional Bianual 
“Ing. José Carreño Romaní” al mejor  
artículo técnico. En esta ocasión, el tema 
expuesto por él fue “Exploración de sue-
los. Métodos directos e indirectos, mues-
treo y pruebas de campo”. 

Inauguran 
laboratorio de 
mezclas asfálticas
El 9 de diciembre fue inaugurado el Labora-
torio de Mezclas Asfálticas perteneciente al 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambien-
tal de la Universidad de las Américas Pue-
bla (UDLAP). El acto fue presidido por Juan 
Molinar Horcasitas, secretario federal de 
Comunicaciones y Transportes; Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la UDLAP; Tom 
Delorbe, director general de SemMaterials 
México; Raúl Güitrón Robles, director gene-
ral de Quimikao; Walter Ramírez Márquez, 
director global de Tecnología de Dynasol, 
y Paul Garnica Anguas, jefe de Laborato-
rios del Instituto Mexicano del Transporte, 
quien fue el orador invitado.

Al acto asistieron, como invitados espe-
ciales, los representantes de la AMIVTAC y 
la AMAAC, miembros directivos de empre-
sas, jefes de centros SCT, constructores 
y proyectistas de la región, autoridades 
universitarias y la comunidad estudiantil 
de la UDLAP.

Con una inversión de más de 5 millones 
de pesos, producto de las aportaciones 
del patronato de la UDLAP y el apoyo de 
las empresas SemMaterials, Quimikao y 
Dynasol, el Laboratorio de Mezclas Asfál-
ticas de la UDLAP cuenta con los equipos 
especificados en el nivel 4 del Protocolo 
AMAAC para realizar diseños y evaluación 
de mezclas asfálticas; con ello se contri-
buye a una mejor formación de los estu-
diantes de ingeniería civil, a la realización 
de proyectos de investigación aplicada  
y a la prestación de servicios de diseño y 
evaluación de mezclas asfálticas.

Nuestra cena de fin de año
El pasado 3 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la tradicional cena de fin de año 
de la AMIVTAC. Estuvo presente la mayoría de los miem bros de la XVII Mesa Directiva 
y algunos de sus ex presidentes: Héctor Arvizu Hernández, Javier Herrera Lozano, 
Manuel Zárate Aquino y Esteban Ambriz Reyes, además de dos socios de honor: 
Froylán Vargas Gómez y Óscar de Buen Richkarday.

Diez presidentes estata les también asistieron a la cena: de Campeche, Jorge Carlos 
Peniche López; de Chiapas, Francisco Javier de Gyves Córdova; de Chihuahua, Óscar 
Armando García Malo Fong; de Coahuila, Jaime Román López Fuentes; de Colima, 
Alejandro Domínguez Aguirre; del Estado de México, Ricardo García; de Guanajuato, 
Benito Lozada Quintana; de Hidalgo, Enrique León de la Barra Montelongo; de Puebla, 
Juan Manuel Cornejo Aguilar, y de Veracruz, Néstor Ariel Sánchez Barajas.

Entre otras personalidades, nos acompañaron los ingenieros Manuel Salvoch Oncins 
y Héctor Ovalle Favela, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Mexico, A.C. La cena se desarrolló en un ambiente agra dable 
de confianza y camaradería.
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Recibe miembro de la AMIVTAC 
medalla Alfonso Caso
En una ceremonia realizada el pasado 
22 de noviembre,  fue galardonado con 
la medalla Alfonso Caso el ingeniero 
Efraín Ávila Euresti, jefe de la Unidad 
General de Servicios Técnicos del cen-
tro SCT Guerrero, por el diplomado más 
distinguido en 2008 del programa Espe-
cialización en Puentes. 

La UNAM, forjadora de profesionis-
tas, entrega esta presea a los miembros 
más distinguidos de cada generación en 
los ámbitos de especialidad, maestría 
y doctorado, por lo que es motivo de 
orgullo para la AMIVTAC que uno de sus 
miembros la reciba.

El ingeniero Ávila Euresti posee una 
trayectoria laboral de 33 años de servicio 
en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. En 2007, se hizo merecedor 
a un reconocimiento por su esfuerzo y 
colaboración en las tareas de recons-
trucción en las zonas afectadas por el 
huracán Paulina en Acapulco, Guerrero.

Cabe destacar que el ingeniero Ávila 
también se ha desempeñado como ca-
tedrático del Instituto Tecnológico en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que fue 
presidente de la III Mesa Directiva de la 
AMIVTAC, delegación Guerrero, de junio 
de 2001 a junio de 2004.

Asimismo, ha sido certificado como 
perito profesional en Vías Terrestres, 
Estudios y Proyectos, crédito que le fue 
otorgado por el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México.

Jornada técnica 
de la AMITOS
La Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas, A.C. 
(AMITOS), realizó el jueves 14 de octu-
bre una jornada técnica que se dedicó 
a analizar el proyecto y la construcción 
de los túneles de la carretera Durango-
Mazatlán. La ceremonia de inauguración 
estuvo a cargo de Óscar de Buen Ri-
chkarday, subsecretario de Infraestruc-
tura de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y miembro de honor de la 
AMIVTAC, acompañado por Mario Olguín 
Azpeitia, presidente de la AMITOS, y 
por Manuel Salvoch Oncins, presiden-
te del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, A.C. 

Se presentaron 14 ponencias que ver-
saron sobre temas varios, desde planea-
ción, estudios preliminares, proyecto, 
estudios geológicos, iluminación y cami-
nos de acceso hasta uso de explosivos, 
emportalamientos, concreto lanzado e 
impermeabilización. Se presentó como 
caso particular el proyecto y la construc-
ción del túnel El Sinaloense.

La delegación Estado de México 
se renueva
El 22 de octubre de 2010, se llevó a cabo el 
cambio de mesa directiva en la delegación 
Estado de México. Al respecto, la VI mesa 
directiva, presidida por Ricardo García, re-
toma el compromiso de dar continuidad a 
diversas acciones emprendidas por la mesa 
directiva saliente, entre las que destacan:
Crear la maestría en Vías Terrestres en la •	
Facultad de Ingeniería de la UAEM, con el 
apoyo y la estrecha colaboración del Co-
legio de Ingenieros Civiles del Estado de 
México, la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (delegación Estado de 
México), la AMIVTAC nacional y el centro 
SCT de la entidad.
Constituir un foro dentro del estado en el •	
que se puedan plantear, discutir y revisar 

los principios técnicos, administrativos y 
operativos, y su relación con las distintas 
modalidades de las vías terrestres.
Colaborar con los colegios de profesio-•	
nistas, con los tres órdenes de gobierno 
y el sector privado, y al mismo tiempo 
estrechar vínculos con universidades pú-
blicas y privadas, tecnológicos y centros 
de investigación del estado.
Se destacó que todas esas acciones se •	
efectuarán con base en el fortalecimiento 
de las vías terrestres para el desarrollo 
de la sociedad, mediante la creación y el 
mantenimiento de infraestructura de alta 
calidad, la mejor tecnología y el desarrollo 
de investigación, como lo ha hecho la 
AMIVTAC desde su fundación.

Especialidades 
2010
Los días 25 y 26 de noviembre, la Asocia-
ción Mexicana de Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables, A.C., llevó a cabo 
su “Encuentro de Especialidades 2010”, en 
el que participaron las diversas sociedades y 
organizaciones técnicas que cobija el Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, A.C.

La AMIVTAC fue invitada a participar el 
viernes 26 de noviembre con el tema “La 
ingeniería de vías terrestres en el medio ur-
bano”, plática impartida por Rafael Morales 
y Monroy, gerente técnico de nuestra aso-
ciación. Se refirió a los impactos que gene-
ran las vías rápidas en las ciudades: ruido 
y contaminación ambiental, además de la 
problemática social. 

También abordó el tema de algunas áreas 
un tanto olvidadas pero de gran importancia 
para la ingeniería urbana y la conservación 
del medio ambiente, como las vías de acceso 
a rellenos sanitarios, los caminos interiores, 
las áreas de maniobras y su mantenimiento 
y conservación.
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