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EDITORIAL

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y CALIDAD EN LAS OBRAS CARRETERAS

El ingeniero en vías terrestres, ya sea que actúe como servidor público o como empresario, es sobre todo 

un actor social cuyas acciones se realizan dentro de la comunidad; su responsabilidad profesional puede 

enmarcarse en la definición clásica de Max Weber sobre la ética de responsabilidad; ésta, señala Weber,  

“…ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción” (El político y el científico, 1998, 

p. 165), lo que significa que el ingeniero, en el desempeño de su ejercicio profesional, deberá tomar en 

cuenta ante todo el interés colectivo y el impacto de sus determinaciones.

Ahora bien, como las decisiones y las acciones que el profesional de la ingeniería realiza en el ámbito 

de la comunidad tienen por objeto aumentar el bienestar de la propia comunidad, él deberá tener la 

convicción (ética de la convicción, Max Weber) de que sirve a una causa superior, que es el bienestar de 

la sociedad, y dejar de lado los intereses personales, así como minimizar en lo posible la fatua impresión 

inmediatista y superficial que la obra puede generar. 

El desempeño profesional del ingeniero implica vínculos y obligaciones sociales, civiles y penales; está 

regulado por leyes y reglamentos que expresan el interés de la comunidad entera. Ello obliga al profesional 

de la ingeniería a formarse un código de conducta basado en principios como los que se han delineado 

anteriormente, mismo que le permitirá enfrentar con éxito los retos de su vida profesional.

La responsabilidad profesional del ingeniero en obras carreteras está estrechamente relacionada con la 

calidad. La sociedad espera que él posea las cualidades necesarias para cuidar la calidad de los procesos 

y materiales en todas y cada una de las etapas de la construcción de la obra. 

“La calidad (…) se asocia con aquellas características que otorgan cierto grado de excelencia a un pro-

ducto o un servicio. Hoy se interpreta la calidad como un conjunto de características de un producto o un 

servicio capaces de satisfacer las necesidades y expectativas presentes y futuras del cliente” (la comuni-

dad). (Víctoryepes.blogs.upv.es Aproximación al concepto de calidad en el proceso proyecto-construcción).

El profesional deberá comprender la calidad esperada por la comunidad para planificar la realización de 

la obra; ésta deberá cumplir con la calidad de conformidad “que expresa la concordancia entre lo proyec-

tado y lo construido; posteriormente el cliente (la comunidad) advierte si lo recibido se ajusta a sus expec-

tativas, dictaminando la calidad percibida” (ídem) y si todo ello guarda la debida relación con sus costos.

Hoy en día, la sociedad mexicana está cada vez más y mejor informada, lo cual propicia una mayor y 

más certera crítica respecto a lo que el gobierno le entrega en obras  públicas a cambio de sus impuestos, 

y se muestra más cuidadosa de lo que el empresario le ofrece a cambio de su dinero.

Finalmente, es hora de hacer un alto en el camino para reflexionar y poner en la balanza lo que se ha 

hecho bien y lo que necesita hacerse mejor; y es también hora de tener presente que una sociedad como 

la nuestra siempre espera mejores obras de infraestructura en beneficio del país.

Ing. Cedric Iván Escalante Sauri, 
Socio de Honor de la AMIVTAC y

Presidente de la VIII Mesa Directiva
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Fig. 7. Vista panorámica de panel 
de prueba de consolidación por 
vacío realizado en el Valle de México.

Fig. 7. Vista panorámica de panel 
de prueba de consolidación por 
vacío realizado en el Valle de México.
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SÍNTESIS DEL LIBRO
PROYECTOS Y OBRAS DE 

FERROCARRILES EN MÉXICO, 
PASADO Y FUTURO

Ing. Isaac Moscoso Legorreta 
y miembros del Comité Técnico de Ferrocarriles de la 

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. A.C.

 Al cierre de mi ciclo profesional, y con la misma motivación que experimenté al elaborar mi tesis de licenciatura, 

integré este documento, que es un compendio sobre aspectos relativos a proyectos ferroviarios en México: los 

realizados, los parcialmente ejecutados y los que han quedado pendientes. 

Cito aquí proyectos multimodales trascendentes, unos ejecutados en el pasado y otros que han tropezado 

con un sinfín de obstáculos, Entre los primeros se encuentran los puertos libres del Istmo mexicano y el pro-

yecto Alfa-Omega, con su correlativo Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y su zona. En relación con 

los proyectos inconclusos, menciono la línea troncal Chontalpa-Dos Bocas con su ramal a Reforma y Cactus, 

en la zona petrolera de Tabasco; el proyecto de Manzanillo-Monterrey-Nuevo Laredo, en la comunicación fe-

rroviaria en el centro del país, y el proyecto de rectificación de la línea del ferrocarril mexicano en su tramo de 

pendiente fuerte, entre las estaciones de Los Reyes y Paso del Macho, entre otros.

En este texto mencionaré solo algunos proyectos dados los límites establecidos para el artículo. 

PUERTOS LIBRES GEMELOS DE SALINA CRUZ Y COATZACOALCOS
Los puertos libres de Salina Cruz, en Oaxaca y Coatzacoalcos, en Veracruz están separados solamente por 

305 km, que es la distancia entre los dos océanos. Estos dos puertos están conectados por carretera y vía fe-

rroviaria que cuentan con excelentes características geométricas y estructurales, y se encuentran técnicamente 

bien conservadas, lo que representa grandes ventajas tanto para el tráfico de transporte terrestre entre ambos 

océanos como para el desarrollo de un comercio cualitativo y cuantitativo a través de Sudamérica, pues me-

diante esta infraestructura se transportan toda clase de mercancías de costa a costa en pocas horas.

La proximidad de los puertos libres del Istmo de Tehuantepec con el territorio estadounidense implica ra-

pidez y bajos costos de importación a México y Sudamérica.
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Un puerto libre ubicado en una posición estra-

tégica permite embarcar grandes cantidades de 

toda clase de mercancías a tarifas bajas por barco. 

El puerto de Salina Cruz es una posibilidad de mo-

vimiento de mercancías a puertos del oriente.

Ambos puertos tienen notables ventajas,  

entre ellas: 

 — Clima caluroso todo el año, lo que atrae  

el turismo.

 — Temperatura anual promedio de 35 °C que 

suscita un excelente clima de trabajo.

 — Las refinerías de PEMEX y plantas de ener-

gía eléctrica se encuentran a veinte minutos  

de recorrido.

 — La infraestructura de ferrocarriles y carreteras 

se encuentra en buenas condiciones de uso.

 — Los recursos naturales de la región son 

abundantes y esperan su explotación.

 — Están comunicados vía aérea por varias líneas 

y con buena frecuencia hacia y desde la Ciu-

dad de México y de ahí a las ciudades del 

norte del país y Sudamérica.

Por un lado, los dos puertos han emprendido 

programas completos de modernización para carga 

y descarga de contenedores y movimiento de ve-

hículos portacontenedores, y cuentan con muelles 

en buenas condiciones. También existen instalacio-

nes para el abastecimiento de combustible. Por otro 

lado, una de las fallas de los puertos libres fueron la 

falta de un verdadero parque industrial. En el caso 

de Salina Cruz, abarcamos los terrenos y frentes de 

agua con industria pesquera: congeladores, hieleras, 

empacadoras, astilleros y muelles, dejando fuera las 

instalaciones petroleras, petroquímicas, salineras y 

las grandes instalaciones de dique seco.

PROYECTO ALFA-OMEGA
Se llamó así al proyecto de unir los puertos de 

Coatzacoalcos con Salina Cruz con la ya existen-

te vía férrea de 305 km, que convertiría al Istmo 

en una importante alternativa de transportación 

de mercancías, y que impulsaría en los márgenes 

la instalación de industrias para beneficio de las 

comunidades indígenas mediante la generación de 

empleos. Con esto se garantizaría la soberanía na-

cional y el respeto a los usos y costumbres de las 

distintas comunidades de la región.

Este proyecto no pretendía sustituir al canal de 

Panamá, sino ofrecer alternativas de desarrollo para 

las entidades por medio de acciones que estimu-

laran la inversión de la iniciativa privada mexicana.

La idea de construir un canal que uniera los dos 

océanos la tuvo el conquistador Hernán Cortés, y 

para mayor constancia podemos encontrarlo en el 

libro de Alexander Humboldt Viaje a las Regiones 

Equinocciales del Nuevo Continente (http://cdigi-

tal.dgb.uanl.mx/la/1080018319_C/1080018319_

T1/1080018319_MA.PDF). En 1825, el gobierno fe-

deral expidió un decreto que convocaba a aspirantes 

al estudio y construcción de una portentosa “zanja” 

que uniera los dos océanos. El ganador de la convo-

catoria presentó como resultado del estudio, una vía 

de ferrocarril, pero esta iniciativa no tuvo éxito.

En la actualidad, la construcción del Corre-

dor Transístmico generó controversia en pro y en 

contra. Cabe mencionar que los argumentos a fa-

vor están mejor fundamentados, por lo que, en la 

medida en que se desarrolle el corredor, las actitu-

des negativas y escépticas se irán desvaneciendo 

al comprender que el desarrollo del proyecto es la 

única alternativa para que este modo de transpor-

te funcione. Ante la imposibilidad de financiar este 

proyecto totalmente con recursos públicos, es ne-

cesaria la concesión a la iniciativa privada nacional 

y extranjera, y aportar adicionalmente la tecnología 

y experiencia necesarias para desarrollar un proyec-

to competitivo en calidad, servicio y precio.

A varios años de la privatización de los ferro-

carriles mexicanos, con logros, pero también con 

fallas, la comunidad técnica, tanto en infraestruc-

tura como en transporte, debemos rescatar y hacer 

expeditos los trabajos de rehabilitación, manteni-

miento y operación de la red ferroviaria nacional 

con las siguientes acciones básicas:

1. Acelerar la obra de reconstrucción de la línea 

del Ferrocarril Panamericano en su tramo 

Arriaga-Ciudad Hidalgo.
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2. Proyectar y construir el libramiento ferroviario del área urbana de Tapachula, Chiapas.

3. Poner en operación el tramo Arriaga-Ciudad Hidalgo, incluyendo el servicio de pasajeros tan 

necesario en la región.

4. En una primera etapa operativa, asignar al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) la res-

ponsabilidad directa de lo que se indica en el punto 3 y, en un corto plazo, de dos años, invitar 

a la iniciativa privada de la costa de Chiapas a participar en una sociedad público-privada.

5. Proyectar y construir la segunda vía en el tramo Medias Aguas-Coatzacoalcos para hacer  

realidad la operación del FIT entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

6. Conformar un grupo pequeño de técnicos administradores de la región, que funcione como 

catalizador entre los sectores involucrados para romper el círculo vicioso a partir de las 

privatizaciones. 

7. Proyectar y construir una terminal multimodal en el recinto de Puerto Chiapas.

8. Conectar al aeropuerto de Tapachula (Internacional) con la línea férrea (ramal) Los Toros-Puerto 

Chiapas para transporte de pasajeros con servicio de turismo como complemento.

9. Como una segunda etapa de desarrollo de infraestructura y transporte, ampliar los alcances 

de desarrollo regional a Centroamérica, ligándolo con el viejo proyecto centroamericano co-

nocido como Corredor Ferroviario del Norte, que tiene como objetivo implementar un servicio 

de transporte multimodal (ferrocarril-carretera-puertos) en el que intervengan Guatemala, El 

Salvador y Honduras. 

PROYECTO FERROVIARIO CHONTALPA-PUERTO DOS BOCAS
Fue un proyecto ferroviario planteado por iniciativa de PEMEX e iniciado en 1980 con el objetivo 

principal de aprovisionar de materiales y equipos para la construcción al puerto Dos Bocas (terminal 

marítima petrolera), conectar los almacenes de Pemex de la región, así como disponer de transporte 

de personal de la paraestatal (población-centros de trabajo-población).

CORREDOR FERROVIARIO MANZANILLO-MONTERREY
Este corredor, que abarca Manzanillo, Colima, Guadalajara, Aguascalientes, Saltillo y Monterrey, es de 

gran importancia porque conecta Manzanillo, uno de los puertos más importantes del país, con los 

centros de producción de la región norte de la República Mexicana.

A menudo se comenta que la actual infraestructura ferroviaria es la misma que a principios del 

siglo XX, pero cabe aclarar que un porcentaje de las vías férreas construidas en las últimas décadas 

ha sustituido las líneas principales y troncales construidas y operadas en el pasado; el actual sistema 

de ferrocarriles es radicalmente diferente del que existió en el periodo revolucionario.

Como realizaciones importantes podemos mencionar las siguientes:

 — Mayor volumen de carga transportado en comparación con el manejado hace medio siglo.

 — Operación de trenes (convoyes) de mayor peso y longitud.

 — La estructura de vía ha sido gradualmente modernizada: fijación doblemente elástica, riel 

soldado continuo, mayor calibre de riel y durmientes de concreto.

 — Algunas de las líneas troncales operan con el sistema de control de tráfico centralizado.

 — Algunos tramos o segmentos de vías con pendiente y curvatura fuerte se han mejorado  

sustancialmente.

 — Se han proyectado y construido nuevas conexiones (acortamientos) con parámetros geomé-

tricos elegidos de acuerdo con sus volúmenes de tráfico para poder operar a velocidades  

productivas.
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 — Es necesario proyectar y construir algunas conexiones, rectificar trazos y reducir curvatura en 

algunos tramos, lo que permitirá operar a mayores velocidades y ahorrar tiempo.  

 — Debido al uso creciente de la nueva infraestructura existente, la transportación por ferrocarril 

desempeña un papel importante en la economía y desarrollo del país.

EL FERROCARRIL COMO ELEMENTO DETONADOR DE DESARROLLO DEL SURESTE
La privatización de los ferrocarriles mexicanos otorgó concesiones a dos empresas privadas y a  

una paraestatal:

 — Ferrosur. Opera tráfico de carga en la región del Istmo de Tehuantepec en el tramo Medias 

Aguas-Coatzacoalcos.

 — Ferrocarril Chiapas-Mayab. Maneja tráfico de carga en las troncales Coatzacoalcos-Campeche- 

Mérida e Ixtepec-Tonalá-Ciudad Hidalgo, Chiapas. Opera un tren mixto con pasajeros y carga 

entre Tapachula y Coatzacoalcos.

 — Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Solamente administra la vía y proporciona el manejo de 

trenes en el tramo Medias Aguas-Salina Cruz.

Para un uso exitoso del ferrocarril en el Sureste y, por ende, que sirva como detonador del de-

sarrollo regional, deberán modificarse algunos aspectos que conduzcan a la integración operativa 

de una red troncal regional. Deberán elaborarse estudios y proyectos para ampliar la infraestructura 

regional, incluyendo la red carretera, con el fin de alimentar el transporte y distribución, y de apoyar 

al modo ferroviario y marítimo.

Para generar un ferrocarril con bajo costo de operación, en la planeación de las vías férreas se 

debe proyectar y construir utilizando los mínimos valores de los parámetros geométricos básicos: 

pendiente gobernadora, curvatura, suma de deflexiones y longitud; expresado de otra forma, hay 

que procurar bajos consumos energéticos por tonelada-kilómetro y por pasajero-kilómetro.

Esta responsabilidad social y profesional para la integración de equipos humanos de proyecto, 

deberá recaer también en asociaciones profesionales, principalmente regionales.

Con base en estos criterios se proyectaron y construyeron importantes modificaciones, acorta-

mientos y nuevas líneas troncales de la Red Ferroviaria Nacional, entre las cuales destacan tres:

 — Ferrocarril Chihuahua al Pacífico; tramo Creel-San Pedro (240 km).

 — La vía doble México-Querétaro.

 — La troncal Coróndiro-Puerto Lázaro Cárdenas (200 km).

Las líneas costeras tienen la singular característica de que su costo de construcción y operación es  

bajo en comparación con las líneas de montaña.

Los nuevos proyectos de líneas troncales en la región Istmo-Sureste se pueden clasificar en dos 

tipos: líneas regionales y líneas interregionales.

La red férrea del sureste requiere urgentemente salidas o conexiones con las regiones circunveci-

nas; concretamente, las regiones costeras del Golfo y del Pacífico en el plano nacional; en el interna-

cional, con las troncales ferroviarias de las tres repúblicas hermanas de Centroamérica: Guatemala, 

El Salvador y Honduras. Esta última propuesta es denominada Corredor ferroviario del bloque Norte 

y Centroamérica.

Este proyecto deberá ejecutarse con la construcción de terminales Intermodales de carga, que son 

instalaciones especiales en áreas con una localización idónea y proyectadas donde confluyen o articulan 
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dos o más modos de transporte, y por lo tanto,  

indispensables para la práctica del intermodalismo. 

Este interesante proyecto, que a la fecha no se 

ha logrado, surgió de la necesidad de impulsar el 

mejoramiento, expansión y modernización de los 

ferrocarriles de la región, y con la intención de in-

tegrarlos en un sistema de transportación regional 

para beneficiar el sistema productivo y la organiza-

ción social de los países centroamericanos.

El propósito del proyecto es acondicionar un co-

rredor ferroviario (línea troncal) en tres países cen-

troamericanos: El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Este corredor interconecta Puerto Acajutla, en El Sal-

vador, la ciudad de Zacapa, en Guatemala y Puerto 

Cortés, en Honduras. En la terminología intermodal 

se podría denominar Puente Terrestre Centroameri-

cano entre el océano Pacífico y el Mar Caribe.

Creemos que este proyecto ferroviario e inter-

modal sería un factor decisivo para la implemen-

tación de una primera etapa del Plan Puebla- 

Panamá, a condición de que los tres países cen-

troamericanos modernicen el trazo y perfil de esas 

líneas, amplíen el escantillón de sus vías y mejoren 

la superestructura.

FERROCARRIL MEXICANO 
México-Veracruz

Antes del ferrocarril, México era un país cuyos ru-

bros productivos más importantes eran la agricul-

tura, la ganadería y la minería. Las regiones agrí-

colas tendían a ser autosuficientes y a limitar su 

producción para el intercambio, de modo que solo 

las mercancías de alta densidad económica sopor-

taban los altos precios de traslado, por lo que era 

común la abundancia de cosechas en algunas zo-

nas y la escasez en otras. Con frecuencia, los años 

agrícolas buenos, lejos de traer abundancia, signi-

ficaban una calamidad para los productores que 

sufrían el descenso de los precios por debajo de los 

costos. Por esto, la llegada del ferrocarril renovó la 

esperanza de un pronto desarrollo de la agricultura 

en gran escala y orientada al mercado.

Desde tiempos de la Colonia, Veracruz era el 

punto de comunicación de México con el exterior, 

sin embargo, los caminos para traslado de mercan-

cías y personas a la capital eran malos. En 1824 sur-

gió la idea de construir una línea férrea que uniera 

México con Veracruz, y en 1850 se inauguró el tra-

mo Veracruz-El Molinito, con una longitud de 11.5 

km. En 1873, finalmente, éste se terminó y puso en 

marcha en su totalidad.

El Ferrocarril Mexicano operó además el tramo 

Veracruz-Jalapa, de vía ancha pero de tracción ani-

mal por medio de mulas, con una longitud de 114 km.

La electrificación del ferrocarril mexicano se ini-

ció en 1923, y pasó por la tracción animal, las lo-

comotoras de vapor, locomotoras eléctricas como 

ayudadoras y, finalmente, llegó a las locomotoras 

a diésel-eléctricas. En 1946, el gobierno federal lo 

adquirió en su totalidad. 

Para el tramo de Los Reyes-Paso del Macho, se 

presentaron cuatro opciones y al final se eligió la 

ruta por Cumbres de Acultzingo, ya que era la más 

económica tanto en su construcción como en su 

operación, y además, lograba disminuir la pendien-

te al 2.50 %, así como el grado de curvatura máxi-

mo a 6°0’. Esta ruta, dado lo escabroso del terreno, 

requirió la construcción de 31 túneles, 11 puentes, 13 

pasos superiores y 22 pasos inferiores. 

FERROCARRIL INTEROCEÁNICO 
Veracruz-Acapulco

El nombre de interoceánico lo recibió seguramente 

porque sus localizadores pretendían unir el puerto 

de Veracruz con las costas del océano Pacífico en 

un punto cercano al puerto de Acapulco. La ruta 

sería: Veracruz, Jalapa, Perote, Puebla, Chietla, 

Atencingo, Tlacualtipan, Chilpancingo, Tierra Colo-

rada y Acapulco.

La situación actual es la siguiente: 

 — Veracruz-Jalapa-Perote-Puebla: en operación

 — Puebla-Los Arcos Chietla (línea corta): fuera 

de operación

 — Chietla-Chilpancingo-Tierra Colorada-Aca-

pulco: en proyecto

VÍAS FERREAS CORTAS DEL CENTRO 
DEL PAÍS
Con motivo de su privatización, la subdivisión de 

la Red Ferroviaria Nacional dejó un remanente de 
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líneas ferroviarias que la SCT clasificó en el rango 

de Vías Cortas, caracterizadas por bajo volumen de 

flete, corta longitud, sus alineamientos horizonta-

les (trazo) y vertical (pendiente) no adecuados para 

el tráfico económico y rápido del equipo actual de 

trenes, y por sus antiguas estructuras de vía.

Dentro de este grupo se localiza un circuito que, 

desde hace 70 años rodea el complejo montaño-

so Popocatépetl-Iztaccíhuatl en el centro del país, 

una parte dentro de la cuenca del Valle de México, 

al occidente y otra fuera de ella, al oriente, alojado 

en las siguientes entidades: Morelos, Puebla, Esta-

do de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Guerrero 

e Hidalgo.

Los usos potenciales que se pueden dar a estas 

vías cortas con la finalidad de aprovecharlas son:

1. Transporte de pasajeros con trenes de cerca-

nías para servir a 150 núcleos de población, 

con un millón de usuarios aproximadamente.

2. Transporte de residuos sólidos mediante la 

operación de trenes unitarios.

3. Desconcentrar la industria del área metropo-

litana de la Ciudad de México.

4. Localizar terminales interiores de carga inter-

modales a lo largo del circuito ferroviario.

5. Ubicar almacenes de granos y líquidos, así 

como centrales de abasto periféricas.

6. Constituir un largo libramiento para el tráfico 

ferroviario Norte-Sur-Sureste y viceversa.

7. Localizar dos o tres terminales ferroviarias, 

operando patios de clasificación-despacho, 

a fin de desconcentrar la actual terminal del 

Valle de México.

8. Enlazar futuras líneas ferroviarias de largo tra-

yecto (troncales), como la México-Acapulco,

 al sur, y la México-Tuxpan-Tampico, al norte.

9. Implementación de un dispositivo de eva-

cuación a gran escala para la movilización de 

población en contingencias locales o regiona-

les (erupción del Popocatépetl, por ejemplo).

NOTA: Se proponen para aplicación a corto plazo 

los conceptos 1, 2, 5 y 9.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA EN GUERRERO Y OAXACA
Tramo puerto Lázaro Cárdenas-puerto Salina Cruz

Este proyecto costero de 850 km, 458 km en Oa-

xaca y 382 km en Guerrero, tiene un doble objetivo: 

el tecnológico, que permitirá en los próximos años 

robustecer la red ferroviaria del país a lo largo del 

océano más importante del planeta; y el social, que 

a consecuencia del primero, permitirá a la Costa 

Chica de Guerrero y Oaxaca integrarse al desarrollo 

económico con un transporte seguro, económico 

y digno. Una estrategia de acciones de proyecto y 

construcción sería la siguiente:

 — Gobiernos estatales: 30 %

 — Gobierno Federal: 40 %

 — Iniciativa privada y/o gobiernos municipa-

les: 30 %

 — Una alternativa de inversión es la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas.

Proyectos transversales:

1. Línea Balsas-Acapulco o la línea alterna 

Atencingo-Acapulco.

2. Línea Tlacolula-Ixtepec o la ruta alterna San 

Jerónimo Taviche-Puerto Escondido.

3. Línea San Juan Bautista Cuicatlán-Tuxtepec.

4. Línea troncal del Istmo de Tehuantepec.

Para el logro de estos objetivos es necesario 

rectificar trazo y perfil en algunos tramos y tendido 

de segunda vía en otros.

En el aspecto del medio ambiente, en la pla-

neación y ejecución se podrá incluir a profesionales 

del ramo.

CONSIDERACIONES FINALES
La decisión de iniciar un programa de construcción 

de nuevas vías ferroviarias, debe basarse en las si-

guientes consideraciones: 

 — De entre los diversos proyectos disponibles 

(proyectos ejecutivos), se elija del idóneo 

(geométrico y estructural), es decir, el que 

resulte en mayores beneficios de la región 

en todos los aspectos. 

Gauss, Núm. 9-102, Col. Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México, Tel: (55) 5250 7000

Freyssinet de México

Canal FreyMex

@freymex

www.freyssinet.com.mx
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CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RESILIENTES

El buen comportamiento del Viaducto Elevado Puebla durante el sismo del pasado 19 
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 — Contar con fondos suficientes propios y pro-

venientes de créditos para la financiación 

de obras.

 — Tomar la mejor elección en cuanto a la lo-

calización, construcción y operación de las 

nuevas vías.

Sin embargo, el mejor respaldo que puede te-

ner la inversión para construir las vías ferroviarias en 

comento es precisamente la economía de la región 

y las posibilidades que presenta para su desarrollo.

La propuesta del proyecto, construcción y ope-

ración de las líneas ferroviarias, así como las estra-

tegias para su logro, constituirán la infraestructura 

básica del transporte regional. 

A más de veinte años de las primeras privatiza-

ciones de los ferrocarriles mexicanos, con algunos 

logros pero también con algunas fallas, la comu-

nidad técnica, tanto en infraestructura como en 

transporte, debemos intervenir para rescatar y ha-

cer expeditos los trabajos de reconstrucción, cons-

trucción, mantenimiento y operación de las líneas 

férreas de nuestro país, así como promover nuevos 

proyectos que tengan como objetivo la integración 

y consolidación de una red ferroviaria nacional.

* Resumen ejecutado por Dagoberto López Montiel, 
gerente técnico de la AMIVTAC.
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En el siglo XX, México ha sufrido inundacio-
nes, huracanes y sismos severos. Los hura-
canes Hilda y Janet causaron incontables 
muertos y daños el 19 de septiembre de 
1955. Los sismos del 19 y 20 de septiembre 
de 1985 causaron más de 6 000 muertes.

Daño de puentes en Guerrero 
por el paso del huracán Manuel, 2013.
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RESILIENCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

UN ENFOQUE RACIONAL

Dr. Alberto Jaime Paredes
Investigador,

Instituto de Ingeniería, UNAM

Extracto de la ponencia del mismo título presentada por el Dr. Alberto Jaime 

Paredes en el Simposio Internacional organizado por la Delegación Jalisco de la 

AMIVTAC, celebrado los días 5 y 6 de octubre de 2017 en Guadalajara, Jalisco.

INTRODUCCIÓN
La resiliencia de la infraestructura es un tema que ha evolucionado desde los años sesenta a partir de los con-

ceptos ingenieriles de incertidumbre, confiabilidad y riesgo, y de las experiencias en el manejo de desastres por 

eventos naturales o antrópicos ocurridos en México y el mundo. Esta evolución se ha acelerado a partir de los 

atentados a las torres gemelas de Nueva York en 2001, el desastre en Nueva Orleans provocado por el huracán 

Katrina en 2005, y también por el sismo de 9 grados de magnitud en la escala de Richter que afectó la isla 

principal de Japón en 2011, y produjo un tsunami con olas de más de quince metros de altura, que ocasionaron 

un desastre en una amplia zona costera: 19 000 muertos y un millón de edificios y viviendas destruidas o con 

colapso parcial, además de la inundación de la central nucleoeléctrica Daiichi.

En el siglo XX, México ha sufrido inundaciones, huracanes y sismos severos. Los huracanes Hilda y Janet 

causaron incontables muertos y daños el 19 de septiembre de 1955. Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 

1985 causaron más de 6 000 muertes. El huracán Gilberto provocó la muerte de más de 200 personas entre el 

8 y el 17 de septiembre de 1988, mientras que el huracán Paulina, ocurrido del 5 al 10 de octubre de 1997, causó 

más de 500 muertes. La inundación de la costa de Chiapas en 1998 provocó pocas muertes, aunque los daños 

materiales fueron muy cuantiosos.

En el siglo XXI ocurrieron los huracanes Wilma (2005), Manuel (2013) y Odile (2014). Además, en 2015 y 2016 

se interrumpió el tránsito vehicular en varias carreteras de Guerrero y Oaxaca por tumultos de personas, lo que 

ocasionó graves daños al turismo y al abastecimiento de alimentos, bienes y servicios en amplias regiones. 
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Recientemente, el 7 de septiembre del 2017 ocurrió 

el sismo de magnitud de 8.2 grados en el golfo de 

Tehuantepec, frente a las costas de Chiapas y Oa-

xaca, y el 19 de septiembre de 2017 ocurrió el de 

Axochiapan, Morelos, de magnitud 7.1.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR RESILIENCIA?
La resiliencia de la infraestructura es la capacidad 

de reducir la magnitud y duración de los efectos de 

fenómenos perturbadores.

La eficiencia de una infraestructura o empresa 

resiliente depende de la capacidad de anticipar, 

absorber, adaptarse y recuperarse rápidamente de 

un fenómeno potencialmente perturbador. Los fe-

nómenos perturbadores pueden ser:

A. Sismos de magnitud mayor que la de diseño, 

son súbitos.

B. Tormentas severas, que se anuncian con algo 

de anticipación.

C. Sobreexplotación de acuíferos, como el de 

la Ciudad de México, que es silenciosa y con 

efectos que no se notaban al inicio, pero que 

con el tiempo se acercan a una catástrofe am-

biental, con pérdida del agua, hundimientos  

y gobernanza.

D. Acciones terroristas y tumultos, cuya ubicación, 

objetivo y tiempo son inciertos.

E. Incremento paulatino del tránsito de vehículos 

en el tiempo, también silencioso, con cargas y 

sus repeticiones en aumento.

COMPONENTES DE LA RESILIENCIA 
A continuación, en los siguientes cuadros que se 

explican por sí solos, se muestran las componentes 

de la resiliencia:

Incremento paulatino de tránsito en el tiempo.
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Proporcionar protección
(reglamentos y 
normas de diseño)

Prevenir daños
(métodos de
análisis y diseño)

Capacidad para resistir 
el impacto primario 
de la amenaza
(estimación del peligro 
y de la vulnerabilidad)

Diseño para operar en 
un intervalo de condiciones 

o eventos distintos (¿cuáles?)

Mitigación del 
daño o pérdida

Manejo del deterioro a 
un nivel tolerable mientras 

se restablecen las condiciones 
previas al evento

Acciones de planeación, 
preparación y ejercicios 
de prevención 
(protección civil)

Restauración rápida 
de los servicios

Las medidas de recuperación 
deben ayudar a mejorar la 
respuesta de la infraestructura 
al tomar en cuenta lo ocurrido

Diseño y capacidad del 
sistema o estructura para no 

colapsar, líneas de defensa

Capacidad para cambiar o 
dirigir las rutas de abastecimiento

de energía, carreteras y acueductos

Las medidas de redundancia 
deben ayudar a recuperar la 

eficiencia del servicio proporcionado 
por la infraestructura

REDUNDANCIA

RESILIENCIA

RESPUESTA Y 
RECUPERACIÓN

CONFIABILIDADRESISTENCIA
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ENFOQUE RACIONAL
El riesgo puede expresarse en forma de ecuación en función del peligro, la vulnerabilidad y las 

consecuencias:

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad x Consecuencias 
donde:

El peligro es la probabilidad de que ocurra una amenaza en un tiempo dado, generalmente 

un año. La vulnerabilidad es la probabilidad condicional de que dada una amenaza se pueda 

presentar determinada falla en la estructura o sistema analizado. Las consecuencias representan 

la medición en términos de vidas humanas, morbilidad, pérdidas económicas u otras, en caso de 

ocurrir la falla.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EVENTOS EXTREMOS
En ingeniería sísmica, suponiendo un proceso estocástico de Poisson, la probabilidad de ocurrencia 

(p) se estima con la expresión: 

Donde Tr = periodo de retorno

p = probabilidad de ocurrencia del sismo

t = tiempo de análisis (por ejemplo, en un año)

Tr y p son recíprocos, por ejemplo:

para Tr = 500 años, p = 0.002 por año

En ingeniería hidrológica, la probabilidad de que un evento  X  sea mayor o 

igual que un cierto valor x  por lo menos una vez en n años es igual a 1 - (1 - 1/Tr)n,

donde Tr  es el periodo de retorno. 

En ambos casos, el nivel de peligro en términos de las magnitudes y los periodos de retorno se 

calcula con base en  datos históricos. 

En el caso de huracanes, además de estimar su ocurrencia e intensidad en términos de la velo-

cidad del viento, se tiene que considerar su velocidad de desplazamiento, su trayectoria y su poten-

cial de lluvia. En el caso de acciones terroristas, actos de sabotaje, tumultos y otros fenómenos de 

𝑇𝑇" = 	
𝑡𝑡

𝑒𝑒' − 1
	

PREVENCIÓN CIVIL
Prevención y manejo de desastres naturales y antrópicos. 

Gestión de las autoridades ante desastres

Aspectos ambientales, sociales, de seguridad, 
de seguros y financieros, de gobernanza

INGENIERÍAS
Análisis y diseño, normas, reglamentos, 

estudios de riesgo, implementación

RESILIENCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA

Los actores de la resiliencia son:
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índole social y organizativa, no hay una metodolo-

gía bien establecida para estimar su probabilidad 

anual de ocurrencia.

Para fines de ilustración, se pueden conside-

rar los actos de terrorismo contra puentes. Entre 

2002 y 2008 ocurrieron a nivel mundial (Transport 

Canada, 2009) 190 ataques contra puentes y tú-

neles; murieron 86 personas y 172 resultaron heri-

das. El 77 % de esos ataques ocurrieron en Colom-

bia, Pakistán, India, Nepal y Tailandia. Los ataques 

ocurren en zonas de guerrillas, de narcotráfico y 

de descontento contra el gobierno; se atacan los 

puentes que tienen importancia táctica para los 

atacantes, ya sea por ser símbolos de un país o 

porque podrán causar pérdidas de vidas y econó-

micas severas (Williamson y Winget, 2005), lo que 

les proporciona una gran exposición mediática.

En Estados Unidos se clasifica la infraestructu-

ra en función de los criterios anteriores. Se enlistan 

por estados los puentes con:

A. Alta probabilidad de ser atacados.

B. Mediana probabilidad, por ser de importancia 

económica meramente regional o porque po-

dría causar poco daño a usuarios.

C. Todos los demás.

EXPERIENCIA EN MÉXICO
El gobierno federal cuenta con la Coordinación de 

Protección Civil, adscrita a la Secretaría de Gober-

nación, que se encarga de coordinar el Sistema 

Nacional de Protección Civil. Una de sus funciones 

es promover estudios de riesgo y confiablidad, así 

como mapas de peligro de la infraestructura entre 

las dependencias de los tres niveles de gobierno. 

También cuenta con el FONDEN, el CENAPRED y 

la Ley General de Protección Civil y su Reglamento 

(2012 y 2014).

ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR 
LA RESILIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN MÉXICO
I. Para evaluar la resiliencia:

 — Identificar y clasificar los tipos de infraes-

tructura y sistemas estratégicos.

 — Identificar amenazas.

 — Determinar niveles de peligro y su probabili-

dad de ocurrencia.

 — Determinar el riesgo y la vulnerabilidad.

 — Mejorar la resiliencia del sistema o estructura

 — Analizar la interacción entre los diferentes ti-

pos de infraestructura.

II. Otras acciones:

 — Identificar los sectores y actores clave de la 

infraestructura y de recursos.

 — Realizar un balance entre el riesgo asumido, 

la inversión y el costo a la población para 

salvaguardar la infraestructura. No es posi-

ble hacerlo para todo tipo de amenazas e 

intensidades de las mismas, ya que los re-

cursos son escasos.

 — Crear una institución federal autónoma en-

cargada de la infraestructura en términos de 

planeación, programación, mantenimiento, 

vigilancia del funcionamiento e interacción 

de los diversos tipos de infraestructura. Fo-

mentar estudios de riesgo y promover la cul-

tura de resiliencia. Además, que sea canal de 

comunicación entre los responsables de la 

infraestructura.

CONCLUSIONES
La aplicación de los conceptos de resiliencia per-

mitirá mejorar:

1. La respuesta de la infraestructura a even-

tos extremos, al minimizar las pérdidas sociales 

y monetarias

2. La respuesta a emergencias provocadas 

por eventos extremos. Esta tarea va más allá de 

lo mucho que se ha avanzado en protección ci-

vil desde los sismos de 1985.

Sería deseable implementar un Programa de 

Seguridad de Puentes de manera similar al que 

existe para presas. Estos programas se pueden 

aplicar a otros tipos de infraestructura, como co-

municaciones, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 

sistemas de agua potable y de aguas residuales.
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La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. (AMIVTAC) publicó 
recientemente los fascículos I y II del Manual de Socavación de Puentes.

El fascículo I, de 142 páginas, editado en 2015, comprende los tópicos: 
socavación general, socavación por estrechamiento, así como los estudios 
hidrológicos básicos. El fascículo II, que cuenta con 104 páginas y que fue 
editado en 2017, trata sobre la socavación local en pilas y estribos, socavación 
total, y presenta nueve ejemplos detallados de aplicación.

Ambas publicaciones están a la venta en las oficinas de la AMIVTAC, ubicadas 
en Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parques del Pedregal, Deleg. Tlalpan, 
C.P. 14010 Ciudad de México, con teléfonos 5528.3706 / 5606.5587, atención de 
Miguel Sánchez o de Dagoberto López.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MANUAL 
DE SOCAVACIÓN
DE PUENTES
FASCÍCULOS I y II

DISPONIBLES

La AMIVTAC informa a sus apreciables asociados y público en general, que 
las cuentas bancarias en Banco Santander han sido canceladas. 
 
Las cuentas bancarias en Banorte disponibles:

Para afiliaciones, anualidades, cursos, libros, etc.
BENEFICIARIO: 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES, A.C.
BANCO: BANORTE
SUC. PERIFERICO SUR 0114
CUENTA: 336407786   CLABE: 072 180 003364077860

Para seminarios y reunión nacional (inscripciones, patrocinios y stands)
BENEFICIARIO: 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES, A.C.
BANCO: BANORTE
SUC. PERIFERICO SUR 0114
CUENTA: 336405287   CLABE: 072 180 003364052872

AVISO IMPORTANTE
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Los pavimentos verdes son una innovación tecnológica que pretende reducir el 
impacto ambiental en la construcción. La implementación de material reciclado 
o RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) requiere minuciosos ensayos previos para 
determinar las características del mismo, así como del asfalto contenido en con-
diciones de envejecimiento o pérdida de propiedades, y así poder determinar el 
uso de agentes rejuvenecedores. Además, el RAP puede utilizarse en la cons-
trucción de bases y subbases, lo que implica un ahorro adicional.
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PAVIMENTOS VERDES

Francisco Javier Fernández Almanza
Coconal SAPI de CV

ffernandez@coconal.com

RESUMEN
La construcción de caminos implica el uso de una amplia cantidad de recursos de distinta naturaleza, lo que 

causa una importante disminución en la disponibilidad de los materiales necesarios que, además, durante 

su procesamiento y/o manufactura, afecta al medio ambiente con la producción de gases contaminantes. 

Sin embargo, y con la finalidad de promover técnicas aplicables a la producción y construcción de pavi-

mentos, es posible cumplir los objetivos de mejora ambiental y económica mediante la implementación de 

materiales reciclados, explotación mínima de  bancos de materiales vírgenes y el uso reducido de asfaltos.

Palabras clave: pavimentos; medio ambiente; reciclado.

INTRODUCCIÓN
Los pavimentos se construyen con el objetivo de satisfacer necesidades urbanas y sociales de manera rápida y 

eficiente, como el movimiento y traslado de personas, bienes y servicios. Para alcanzar estas metas, es nece-

sario elaborar una combinación de estrategias sustentables que permitan el empleo racional de los elementos 

sin comprometer su disponibilidad para las futuras generaciones.

Los pavimentos verdes son una innovación tecnológica que busca reducir el impacto ambiental en la cons-

trucción. Se trata de un concepto con atributos ambientales y económicos que consiste en la aplicación de un 

sistema de acciones sustentables en las fases de proyecto, construcción y mantenimiento en carreteras.

De acuerdo con las experiencias recopiladas en diferentes proyectos constructivos, COCONAL ha imple-

mentado estas acciones correspondientes a etapas de un sistema integral de planeación, producción, cons-

trucción, desarrollo, operación y mantenimiento de un proyecto carretero.
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USO DE PAVIMENTOS VERDES
El objetivo principal de los pavimentos verdes 

es minimizar el uso de material virgen mediante 

la implementación de material reciclado o RAP  

(Reclaimed Asphalt Pavement). Diversos estudios 

han mostrado que la utilización de ciertos porcen-

tajes de material RAP puede contribuir a un mejor 

desempeño de la mezcla o bien mantener un com-

portamiento similar en relación con el empleo de 

sólo materiales vírgenes (Huang, 2010, Paul 1996, 

Aravind K. et al. 2006).

Las políticas del uso del RAP emitidas por la 

Federal Highway Administration (FHWA 2011) con-

sideran los siguientes puntos:

 — Los materiales pétreos reciclados son recursos 

viables de uso.

 — El RAP debería ser la primera consideración de 

materiales disponibles.

 — Considerar el RAP en fases tempranas de dise-

ño y planeación.

 — Se deben considerar los beneficios económicos 

en el empleo del RAP.

 — La restricción del empleo del RAP debería ser 

técnicamente validado.

 — El porcentaje de RAP en una nueva mezcla 

se ha incrementado con el paso de los años.  

Actualmente el rango convencional está entre 

8 y 28 %.

Con base en estudios que realizamos se  

demostró que mediante una serie de pruebas de 

laboratorio, la utilización de porcentajes de RAP 

que oscilan entre 8 y 28 % son los idóneos. Este 

último, para el caso específico en los reciclados de 

mezclas asfálticas bajo un proceso especializado 

de diseño, manejo y selección de materiales que 

permiten obtener desempeños similares. Los en-

sayos de prueba evaluados fueron: medición de la 

susceptibilidad a la humedad, módulo dinámico y 

energía de fractura.

A partir de los resultados obtenidos, se estable-

ce una propuesta de diseño balanceado donde la 

selección del porcentaje óptimo de RAP sea dicta-

minado bajo ensayos de rigidez y flexibilidad sobre 

los materiales de cada proyecto en particular. Las 

Figuras 1 y 2 muestran un extracto de los resultados 

donde se observa cómo la magnitud del módulo 

dinámico y de energía de fractura, al utilizar ma-

terial asfáltico diseñado específicamente para esta 

aplicación, mantienen condiciones similares a la de 

una mezcla con 100 % de material virgen. 

Figura 1. Resultados de esfuerzo con módulo dinámico. 
Fuente: Ávila et al. (2017).

Figura 2. Resultados de energía de fractura. 
Fuente: Ávila et al. (2017).

Los resultados del diseño balanceado para este 

caso se muestran en la Figura 3.

Considerando que una selección de materiales 

y diseño de mezcla adecuadas permitirían usar un 

cierto porcentaje de RAP en las mezclas asfálticas, 

sin perder el desempeño y durabilidad de éstas con 

respecto a una mezcla con material cien por ciento 

virgen, el uso de RAP se convierte en una alterna-

tiva de solución.

ESFUERZOS OBTENIDOS EN MÓDULO DINÁMICO
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COSTO DE CICLO DE VIDA 
Para evaluar esta alternativa de utilización de RAP se realizó un análisis del costo de ciclo de vida 

(LCCA), con el cual es posible cuantificar los costos asociados a una concesionaria contratista por 

las actividades de construcción, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, demolición y/o  

remoción de distintas alternativas de mantenimiento. En este documento se ejemplifica el LCCA en 

la concesión de la autopista Durango–Gómez Palacio, en donde, por los trabajos de reconstrucción de 

la carretera que considera el fresado de 10 cm de carpeta, se tendrán aproximadamente 94,500 m3 

de material RAP, que necesitan un plan de manejo y reutilización. Gracias a la utilización de este 

material, sería posible evitar los altos costos asociados con el transporte de los materiales vírgenes 

del banco a la planta de producción de mezcla en caliente (Figura 4).

Figura 4. Ubicaciones del banco y planta de mezcla en caliente.

El software utilizado es el LCCA 3.1, desarrollado por la Asphalt Pavement Alliance (APA), y que eng-

loba los principios y consideraciones de análisis emitidos por la Federal Highway Administration (FHWA) 

de Estados Unidos de América. Este software permite calcular el valor presente neto de diferentes al-

ternativas de pavimento mediante análisis determinísticos o probabilísticos; también evalúa la renta-

bilidad de largo plazo de diseños alternativos tanto para pavimentos nuevos como para los existentes.

La información de tránsito fue obtenida de los datos viales publicados por la DGST, de los cua-

les se obtuvieron el TDPA, la tasa de crecimiento y la distribución vehicular en los últimos seis años 

disponibles (2011-2016).

Las alternativas de diseño consideradas son: 1) la utilización de carpeta asfáltica con 20 % de RAP 

y 2) carpeta asfáltica convencional que contempla la utilización de 100 % de materiales vírgenes. 
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MICROAGLOMERADO, h=1 cm

BASE GRANULAR, h=28 cm

SUB-BASE, h=20 cm

SUB-RASANTE, h=30 cm

CARPETA 20% RAP, h=10 cm CARPETA CONVENCIONAL, h=10 cm

La sección del pavimento por evaluar consiste en un fresado de la carpeta existente de 10 cm y la 

colocación de cada una de las alternativas de carpeta asfáltica (con y sin RAP). La Figura 5 muestra 

la estructura del pavimento en el año 0 del periodo de análisis, definida como etapa de construcción.

Figur a 5. Estructura de pavimento en el año 0 del periodo de análisis

RESULTADOS DEL ANÁLISIS LCCA
En la Figura 6 se muestran los costos totales obtenidos en el análisis del costo de ciclo de vida, 

que resultan de la suma de los costos de la concesionaria contratista más los del usuario. Se puede 

observar que durante el periodo de análisis estos costos son mayores para la alternativa de pavi-

mento convencional.

Figura  6. Costos totales en el tiempo (concesionaria contratista + usuario) en la longitud total

La Figura 7 muestra los ahorros de la concesionaria contratista. Se observa que desde el primer 

año, la elección de una carpeta asfáltica con 20 % de RAP en su composición produce ahorros de 38 

millones de pesos (mdp), y durante el periodo de análisis entero, el ahorro puede alcanzar los 44 mdp. 
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Figura 7. Costos y ahorros en el tiempo de la concesionaria 
contratista (de izquierda a derecha)

Tomando en cuenta que el calendario de activi-

dades fue el mismo, y partiendo de la premisa de 

que ambas mezclas asfálticas tienen un desem-

peño estructural similar, para este caso de estudio, 

los costos del usuario fueron iguales para ambas 

alternativas (Figura 8). 

Figura 8. Costos de los usuarios en el tiempo (un carril por sen-
tido en la zona de trabajo).

CONCLUSIONES
La disponibilidad del material pétreo que cumpla 

con los requisitos de calidad y su explotación es 

cada vez más compleja, lo que ha generado un in-

cremento sustancial en el costo requerido. El uso de 

pavimentos verdes permitirá reducir los volúmenes 

de material virgen y el consumo de asfalto, minimi-

zando el impacto en la naturaleza. La aplicación de 

los procedimientos adecuados es factor clave para 

lograr el máximo aprovechamiento de los recursos. 

En el caso de este proyecto de estudio, el análisis 

económico del costo del ciclo de vida, un aspecto de 

suma importancia, nos ayudó a identificar la alter-

nativa de menor costo a largo plazo. Así llegamos a 

la conclusión de que utilizar un porcentaje de mate-

rial reciclado RAP en la carpeta asfáltica proporciona 

significativos ahorros para la concesionaria. 

REFERENCIAS
Aravind K; Animesh Das (2006). Pavement design with central plant hot mix recycled asphalt mixes, Construction and 

building materials, vol. 21, No. 3, pp. 928-936.
Ávila, Eymard; Bernal, Luis; Coria, Carlos; Martínez, Rosita. (2017). Diseño equilibrado y balanceado de mezcla asfáltica en 

caliente con uso racional del RAP. SemMaterials México. 
Dirección General de Servicios Técnicos (DGST). (2015). Guía de procedimientos y técnicas para la conservación de 

carreteras en México 2014. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), México.
Federal Highway Administration (FHWA). (2011). Asphalt Pavement Recycling with reclaimed Asphalt Pavement (RAP), 18th 
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Huang B., Li G., Vukosavljevic D. (2010). Laboratory of investigation of cracking resistance of hot mix asphalt field mixtures 
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Desde hace 68 años, Coconal está 
dedicada a la promoción, contratación, 
construcción y concesión de proyectos 
de infraestructura. 

Nuestros objetivos son la construcción y 
mantenimiento de obras tales como:

· Autopistas, carreteras y caminos, 
puentes, estructuras, entronques y 
distribuidores viales.

· Pistas, calles de rodaje y 
plataformas en aeropuertos.

· Obras hidráulicas, presas, distritos 
de riego, conducción de agua 
potable, colectores y 
alcantarillado, plantas de 
tratamiento de agua y vías férreas.

· Obras marítimas como escolleras, 
muelles y de protección.

· Infraestructura urbana.

Lateral Carretera Picacho Ajusco
4249, 3er Piso

Jardines en la Montaña, Tlalpan
14210, Ciudad de México

Tel. 5449 0530,   coconal@coconal.com
www.coconal.com
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DEMOSTRAR QUE LA SUMA DE LOS 
LADOS PARALELOS DE UN 

TRAPECIO ES IGUAL A CERO 

Sean p y q los lados paralelos del trapecio ABCD. 

Prolonguemos DC una distancia CF=q, y BA una 

distancia AE=p. Tracemos EF, DB y AC. Llamemos 

r, s y t a AG, GH y HC, respectivamente. Se trata de 

demostrar que AB+DC=0.

En efecto, en los triángulos ABH y CDH, 

∢ABH=∢CDH por ser alternos internos en parale-

las cortadas por una secante. Por la misma razón, 

∢BAH=∢DCH. Entonces los triángulos ABH y CDH 

son semejantes, y por lo tanto, considerando que 

los lados homólogos de los triángulos semejantes 

son proporcionales:

DC/AB=HC/HA , es decir, p/q=t/(r+s)                (1)

D Cp Fq

H

G

E A Bp q

r

s

t

Del mismo modo, observando los triángulos EAG y 

FCG, ∢AEG = ∢CFG  por ser alternos internos. Tam-

bién, ∢AGE=∢FGC por ser opuestos por el vértice, 

por lo que los triángulos EAG y FCG son semejantes 

y por ende: 

EA/CF=AG/GC , es decir,  p/q=r/(s+t)                  (2)

De (1) y (2),  p/q=t/(r+s)=r/(s+t)                        (3)

Una propiedad de las fracciones iguales es la siguiente:

Si x/y=m/n, entonces  x/y=(x-m)/(y-n).

Demostrémoslo:

En efecto, si x/y=m/n, entonces  xn= ym.

Restando de ambos términos xy:
xn- xy= ym-xy
  ∴x(n-y)= y(m-x)
Multiplicando ambos términos por (-1):
x(y-n)= y(x-m).
  ∴x/y=  (x-m)/(y-n) , lo que queríamos demostrar.

Volviendo a la ecuación (3) y aplicando tal propiedad:
p/q=(t-r)/(r+s-(s+t))=(t-r)/(r-t)=(-(r-t))/(r-t)=-1 
  ∴p/q=-1,  o bien,  p= -q   
  ∴p+q= 0. Demostrado

¿Dónde está el error?

RESPUESTA AL PROBLEMA DEL 

NÚMERO 50 DE ESTA REVISTA

Sean:

x = edad de la madre, en años.

y = edad del hijo, en años.

x = 21 + y   (1)

x + 6 = 5 (y+6)   (2)

Sustituyendo en (2) el valor de x:
21 + y + 6 = 5 y + 30
4 y = -3
y = -  3/4 años = - 0.75 años
y = - 9 meses
Respuesta: El padre se encuentra muy 

cerca de la madre. 
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Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia
Foto: William Karl/Unsplash
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PROTECCIÓN DE CORREDORES DE 
TRANSPORTE EN AUSTRALIA

Óscar de Buen Richkarday
Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en

Transporte. Presidente de la PIARC en el periodo 2013-2016.

Una preocupación que comparten las autoridades de carreteras y transporte de una gran cantidad de países 

consiste en asegurar la disponibilidad de los derechos de vía necesarios para la realización de obras de in-

fraestructura estratégicas. Factores como el crecimiento urbano, el aumento de los precios de los terrenos, la 

oposición social a la ejecución de proyectos complejos y la cada vez mayor demanda de productos y servicios 

generan presiones para los programas de infraestructura y afectan la viabilidad de sus proyectos.

Para contribuir al manejo de esas presiones, el gobierno de Australia ha creado un organismo independiente 

denominado Infrastructure Australia, el cual realiza investigaciones y presta asesorías a gobierno, sector priva-

do y comunidades sobre temas relacionados con necesidades estratégicas de infraestructura a nivel nacional. 

El organismo promueve reformas relativas al financiamiento, la ejecución y la operación de infraestructura y 

plantea iniciativas para mejorar la planeación y la utilización de redes de infraestructura. Asimismo, Infrastruc-

ture Australia audita el funcionamiento de la infraestructura nacional con un enfoque estratégico y elabora 

planes revolventes de infraestructura con prioridades nacionales y estatales en un horizonte de quince años. 

Para asegurar la adecuada planeación e implantación de proyectos de infraestructura en el mediano y largo 

plazo, Infrastructure Australia ha propuesto fortalecer el Plan Nacional de Infraestructura actualmente vigente 

afianzando por anticipado los terrenos y espacios necesarios para el desarrollo de la siguiente generación de 

proyectos de corredores estratégicos de transporte y así evitar futuros retrasos, sobrecostos y afectaciones a las 

comunidades cuando las obras se ejecuten.

Por el momento, el programa de protección de corredores abarca siete proyectos estratégicos en el su-

reste del país, entre las ciudades de Melbourne al sur y Brisbane al norte. Se trata de una línea para un tren 

de alta velocidad, dos anillos carreteros, uno alrededor de Melbourne y otro de Sydney, una vía férrea de 

acceso al aeropuerto de Sydney y tres vías dedicadas al transporte de carga hacia instalaciones portuarias y 

terminales de carga.
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De acuerdo con los cálculos del gobierno, pro-

teger estos corredores y reservar oportunamente 

los derechos de vía necesarios para la ejecución de 

las obras generará ahorros de 11 000 millones de 

dólares australianos, cantidad que equivale a más 

de dos veces el presupuesto anual destinado por 

el gobierno de Australia para la ejecución de obras 

carreteras y vías férreas.

La protección de corredores de infraestructura 

de transporte consiste en identificar la franja de te-

rrenos necesaria para el desarrollo del corredor en el 

largo plazo, con base en la planeación y el análisis 

de los proyectos propuestos. Una vez definida la 

franja, el siguiente paso consiste en limitar las op-

ciones de desarrollo a lo largo de ella para luego 

adquirir gradualmente los terrenos y así lograr que 

cuando se construya el proyecto de infraestructura 

la gran mayoría de las áreas requeridas, si no es que 

todas, sean ya propiedad del gobierno.

Para implementar la protección de corredores 

de infraestructura, Infrastructure Australia propone 

crear un marco de referencia nacional para la pro-

tección de corredores con la participación de todos 

los niveles de gobierno. A través de este marco de 

referencia, éstos coordinarán acciones para nego-

ciar compromisos de financiamiento, supervisar los 

procesos de adquisición de derechos de vía y acor-

dar la adopción de medidas de gestión y control del 

uso del suelo para asegurar que las zonas aledañas 

a los corredores tengan un desarrollo compatible 

con su futuro funcionamiento.

El marco de feferencia nacional establecerá pro-

cedimientos de trabajo con la participación de los 

niveles de gobierno nacional, estatal y municipal, 

en cada caso adaptados a las condiciones loca-

les y susceptibles de actualizarse periódicamente 

para responder a necesidades que cambiarán con 

el tiempo. Los procedimientos incluirán asuntos 

como la identificación de los corredores que serán 

protegidos, la implantación de mecanismos con-

juntos de seguimiento, la realización de estudios 

de interés común y el nivel de protección a otorgar 

a cada corredor, y en cada caso serán acordados 

por los diferentes niveles de gobierno participantes.

De acuerdo con los objetivos del programa, la 

protección de los derechos de vía necesarios para 

los proyectos de infraestructura de transporte cita-

dos preservará su viabilidad en el mediano y largo 

plazo, ampliará las opciones disponibles para su 

ejecución y generará ahorros económicos muy sus-

tanciales para el contribuyente, los cuales podrán 

destinarse a otras acciones y proyectos que aumen-

ten la productividad de la economía.

REFERENCIAS
Infrastructure Australia, Chairman’s Newsletter, 7 de julio 

de 2017.
Infrastructure Australia, Corridor Protection: Planning and 

investing for the long term, julio de 2017.
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MEJORES PRÁCTICAS DEL PMBOK 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Ing. Martín Fernández León
Jefe de Departamento de Programas Especiales

Secretaría de Comunicaciones y Trasportes.

Las obras de infraestructura carretera son uno de los factores más importantes para el desarrollo económico y 

social de un país. En México, constituyen la principal forma de comunicación y fomentan la creación de cade-

nas productivas generadas por el traslado de personas y el movimiento de mercancías; también impulsan el 

comercio y el desarrollo regional. Por tal motivo, la correcta planeación y ejecución de cada una de las etapas 

que conforman el proyecto de obra pública es más que evidente.

Añadido a lo anterior, cabe mencionar la creciente demanda de mantenimiento de obras públicas. Esta 

última ocasiona que los ingenieros que participan en ellas recurran a diseños y programas óptimos basados 

en los mejores criterios internacionales de calidad, como son entre otros, los establecidos por el PMI (Project 

Management Institute), por sus siglas en inglés.

¿QUÉ ES EL PMI?
Es la principal organización mundial dedicada a la administración de proyectos. Su objetivo es establecer  

estándares en la dirección de los mismos mediante la clasificación de programas educativos que administren 

de forma global tanto los procesos de certificación de los profesionales como el desarrollo de modelos de ges-

tión aplicables. Estos programas se apoyan en la Guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge), en 

la que se establecen los fundamentos para la administración de proyectos, así como la aplicación y uso de los 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para resolver los problemas que se presentan al llevar a 

cabo una obra pública. Su propósito es aumentar la probabilidad de éxito en la ejecución.

Cada programa considera un subconjunto de tareas denominadas “mejores prácticas”, aplicables a cual-

quier administración de proyectos y en una gran variedad de sectores e industrias, ya que de éstas se puede 

tomar lo que más convenga a la obra pública en cuestión y, de este modo, establecer una metodología de 

acción. La adopción de dichas medidas permite equilibrar la denominada triple restricción entre variables 

como alcance, tiempo y costo (A, T y C).
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En el caso específico de la administración de pro-

yectos de obras públicas de infraestructura carrete-

ra, y de acuerdo con los cinco grupos de estudio que 

comprende la Guía PMBOK, se ha seleccionado 

una serie de mejores prácticas que es necesario 

considerar, y cuya descripción es la siguiente:

1. INICIACIÓN
1.1  Identificación del proyecto. Para esta parte, las 

mejores prácticas se identifican a partir de la 

selección de la obra pública de infraestructura 

carretera a ejecutar por una empresa u organi-

zación pública o privada, y que será sujeta a la 

administración de proyecto.

1.2  Selección del líder y del patrocinador del pro-

yecto. La figura del líder es fundamental en la 

conformación del equipo de administración del 

proyecto, ya que se desempeñará en frentes 

de trabajo con funciones de tipo ascendente y 

descendente: con el cliente o dependencia, con 

la alta dirección y con el equipo de trabajo. La 

recomendación es que sea validado por la alta 

dirección, que su selección sea lo más tempra-

na posible y que esté basada en habilidades 

técnicas, administrativas y humanas y, la más 

importante, que cumpla a cabalidad el papel  

de líder administrador, más que de coordina-

dor o supervisor.

 Por su parte, el patrocinador del proyecto debe 

necesariamente estar en niveles de alta direc-

ción, pues es el principal interesado en que la 

administración del proyecto se lleve a cabo en 

buenos términos; además, es el encargado de 

establecer acuerdos con la alta dirección. 

1.3  Selección del equipo de la administración 

del proyecto y su organización. El éxito de la 

administración de proyecto depende en gran 

medida de los integrantes que conforman 

el equipo. Éste se constituye con base en el 

tipo de organización en el cual se desarrollará 

el proyecto, y con recursos prestados temporal-

mente dentro y fuera de la organización. Den-

tro del equipo debe existir iniciativa, comuni- 

cación, trabajo grupal y motivación. En un es-

cenario ideal, el líder sería el responsable de 

la elección de los integrantes del equipo, pero 

en general esto no sucede, por lo que su reto 

será generar compromiso en cada uno de los 

miembros para poder situarlos como parte 

fundamental de las actividades a realizar. 

1.4. Definición del objetivo de la administración 

de proyecto. Para la definición formal de las 

acciones a seguir es conveniente plasmar la 

información en un instrumento denominado 

Project Charter o Carta Constitutiva de la Ad-

ministración de Proyecto, en la que se precisa-

rán el o los objetivos a cumplir, se formalizará 

la responsabilidad del líder y del patrocinador. 

Además, en un apartado de antecedentes se 

describirá a nivel general la situación de la 

obra pública de infraestructura carretera, se 

mencionarán los beneficios que se obtendrán, 

quiénes integrarán el equipo y los principales 

involucrados, así como la estrategia recomen-

dada, supuestos, restricciones conocidas y las 

exclusiones. Es importante mencionar que el 

documento debe cumplir características espe-

cíficas, medibles, acordadas realistas, restrin-

gidas en tiempo, costo y calidad. 

2. PLANEACIÓN
2.1.  Elementos de un plan de administración de 

proyecto. Al hablar de planeación se hace re-

ferencia a una visión a futuro que permita or-

ganizar un evento con anticipación y en térmi-

nos económicos. De acuerdo con el PMBOK, 

esto puede representar grandes ahorros en la 

ejecución y administración de obras públicas 

de infraestructura carretera. Esta planeación 

va más allá del análisis técnico y económico 

que realizado como requisito para la contrata-

ción de la obra pública, por lo que el PMBOK 

recomienda definir los alcances de la admi-

nistración del proyecto, determinar un listado 

de actividades a realizar, plantear los recursos 

necesarios, la duración y presupuestos para la 

correcta realización de dichas actividades. El 

objetivo de estas medidas es establecer un 

cronograma y, al mismo tiempo, obtener la 

línea base o el plan original de la administra-
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ción, que podría verse afectado por los cambios aprobados durante la ejecución de la obra pú-

blica. El plan original deberá de ser acompañado siempre, entre otros planes, por los de calidad, 

comunicaciones, riesgos y suministros, así como el de roles y responsabilidades de las áreas 

involucradas, como se muestra más adelante.

2.2.  Alcance de la administración de proyecto. El alcance, en sentido estricto, es considerado como 

una de las tres variables fundamentales de la tiple restricción A, T y C que deben mantenerse 

en equilibrio. Sin embargo, en la práctica se refiere más a los entregables, que son la variable 

más vulnerable a desvirtuarse si no se hace un adecuado control de cambios. Por esta razón, 

para determinar dicho alcance se debe partir de la obtención de requerimientos, la validación 

de los mismos y su correcta administración. Como en ocasiones el entorno en el cual se ejecu-

tará la obra pública de infraestructura carretera sufre cambios, los requerimientos no pueden 

ser los mismos al inicio y durante el desarrollo de la administración del proyecto, por lo que 

ésta tendrá que ocuparse de su análisis, comprensión, control de cambios, documentación y 

validación. Los requerimientos validados conformarán el plan de la administración del pro-

yecto o su alcance. Por lo tanto, conviene representarlos de manera gráfica mediante un WBS 

(Work Breakdown Structure), que es una fragmentación o descomposición gradual en compo-

nentes subdivididos en partes o paquetes de trabajo. La utilización del WBS permitirá tener 

una visión clara de los objetivos y entregables, facilitará la asignación de recursos, así como la 

comunicación y elaboración de reportes del estado y el avance de la obra pública de infraes-

tructura carretera, como se muestra en la Figura 1.

PROYECTO

FASE 1 FASE 2 Subproyecto 4 Subproyecto nEntregable 3

Entregable 2.1 Entregable 2.2 Entregable 2.3

Entregable 2.2.1 Entregable 2.2.2

Paquete de trabajo
2.2.2.2.1

Paquete de trabajo
2.2.2.2.2

Paquete de trabajo
2.2.1.1

Paquete de trabajo
2.2.1.2

Paquete de trabajo
2.2.1.3

Paquete de trabajo
2.2.2.1

Entregable 2.2.2.2

Entregable 4.1 Entregable 4.m

Entregable 4.1.1 Entregable 4.1.2 Entregable 4.1.x

Paquete de trabajo
3.1

Paquete de trabajo
3.2

Paquete de trabajo
3.3

Paquete de trabajo
3.4

Paquete de trabajo
4.1.2.1

Paquete de trabajo
4.1.2.2

Paquete de trabajo
4.1.2.3

Figura 1. Estructura de 
desglose del proyecto
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2.3.  Programa de actividades. Consiste en formu-

lar la serie de actividades a realizar durante la 

planeación y permite estimar cuándo es ne-

cesario iniciar. También se debe establecer fe-

chas compromiso de control, analizar las res-

tricciones, los riesgos y las fechas de término 

de la administración del proyecto. Su elabo-

ración no es una tarea sencilla, por lo que la 

utilización de un software de programación de 

actividades, como el MS-Project, en este caso, 

es más que deseable. 

2.4.  Ruta crítica. En ella se debe establecer la se-

cuencia cronológica de actividades que deter-

mina el tiempo total de la ejecución de la obra 

pública de infraestructura carretera. Cualquier 

retraso en la misma afectará de manera direc-

ta la conclusión de la administración del pro-

yecto, como se ve en la Figura 2. 

Figura 2. Ruta crítica (modelo)

2.5.  Asignación y nivelación o administración de 

recursos. La planeación de recursos humanos, 

materiales y financieros afecta el programa 

de actividades y el presupuesto, por lo que es 

necesario revisar detalladamente los recursos 

disponibles, tanto financieros como la mano 

de obra, el equipo e infraestructura y los ma-

teriales. La administración también se emplea 

para disminuir la utilización de recursos de un 

periodo a otro o para evitar rebasar el límite 

autorizado de los mismos. Al trabajar con la 

asignación de recursos en actividades de la 

administración del proyecto, es conveniente 

determinar si la prioridad es la fecha de termi-

nación o la cantidad de recursos a utilizar. Si el 

caso es el primero, se debe contar con recur-

sos suficientes y administrarlos, reprogramar 

las actividades dentro del límite del tiempo de 

posible retraso de una actividad, pero sin afec-

tar la duración total del proyecto. En el segun-

do caso, donde existen restricciones de recur-

sos, se debe contar con un periodo flexible de 

realización en el que las actividades se puedan 

programar a la par de los recursos asignados 

en un inicio para cumplir lo pactado en el me-

nor tiempo posible.

2.6.  Estimación del costo. En este apartado, se de-

terminan los costos de los recursos necesarios 

1 A Inicio de los trabajos 0d 0d

2 B Preparación del terreno 8s 0s

3 C Drenaje de la cancha 8s 0s

4 D Relleno de la pista 
y de la cancha

14s 0s

5 E Colocar el pasto 
de la cancha

12s 0s

6 F Excavación 4s 0s

7 G Colado de cimentación 4s 0s

8 H Colado de estructura 
y soporte de gradas

12s 0s

9 I Instalación de
precolados para gradas

13s 0s

10 J Pintado 3s 0s

11 K Estructura metálica 6s 9s

12 L Instalación del domo 8s 9s

13 M Construcción 
de vestidores

4s 11s

14 N Iluminación del estadio 5s 12s

Estadio del 
Inter de Tijuana

240d 0d

ID id Inicio de los trabajos ENEROHT
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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para complementar las actividades de la ad-

ministración del proyecto. La intención es pre-

decir todo lo que pasará y afectará al mismo, 

y esto se logrará con base en la información 

disponible, incluyendo la duración, tecnología, 

el sitio de los trabajos, el tipo de contrato, las 

especificaciones, los riesgos, la experiencia en 

trabajos similares, entre otros. Además, para 

contribuir a la valoración de los costos, se pue-

den utilizar métodos de estimación con altos 

niveles de precisión, y tomar medidas como 

involucrar a todo el equipo de la administra-

ción del proyecto, evaluar el entorno, utilizar 

la información histórica disponible, documen-

tar la evolución o ajuste de los estimados con 

fecha y versión. 

2.7  Elaboración del presupuesto. Una vez estima-

dos y aprobados los costos de las actividades 

de la administración del proyecto, en el presu-

puesto se elaborará una asignación detallada 

de los mismos con el propósito de tener una 

estimación precisa de los requerimientos en 

términos de alcance y programa de actividades.

2.8  Plan de determinación de riesgos. En este plan 

es necesario determinar de forma estructura-

da los riesgos y las oportunidades de la ad-

ministración del proyecto a través de una lista 

larga que incluya la información disponible. En 

esta etapa se identifican los riesgos, se les so-

mete a un análisis cualitativo y cuantitativo a 

fin de calcular las reservas que serán aplicadas 

en caso de que se presenten, se elaborará un 

plan de respuestas, ya sea para eliminarlos, 

mitigarlos, aceptarlos o potenciarlos en el caso 

de oportunidad, y también se hace un control 

y monitoreo de éstos.

2.9  Planes de comunicación, calidad y suminis-

tros. El principal objetivo de establecer un 

plan de comunicación es definir la manera en 

el que fluyen las comunicaciones a través del 

equipo, la organización y las áreas relaciona-

das directas o indirectamente con el proyecto. 

Esto permitirá, a grandes rasgos, conocer la in-

formación que se genera y cómo se comparte 

entre las diferentes áreas involucradas. En su 

contenido se pueden incluir, entre otros, te-

mas como el objetivo del plan de comunica-

ción, una lista de contactos con las personas 

que intervienen, la gráfica organizacional, así 

como el registro de juntas y seguimiento.

 En términos del plan de calidad, la administra-

ción de proyecto debe de adoptar una política 

de calidad de la organización o, en su defec-

to, formular una propia, ya que el propósito es  

establecer los estándares y políticas a seguir en 

la ejecución del proyecto respecto a su admi-

nistración, productos y niveles de servicio. Por 

este motivo, es de vital importancia distinguir 

entre el control de calidad y el aseguramiento 

de la calidad.

 Por su parte, el plan de suministros está vincu-

lado con el manejo de la relación con el o los 

contratistas encargados de la ejecución de la 

obra de infraestructura carretera, es decir: días 

de pago, verificaciones establecidas, procedi-

mientos contractuales, así como tipos de con-

trato a aplicar, requerimientos de la adminis-

tración de proyecto frente al producto, análisis 

de compras y supervisiones necesarias. 

3. EJECUCIÓN
3.1.  Establecimiento de la línea de base. En térmi-

nos del PMBOK, la línea base corresponde al 

plan original de la administración de proyec-

to, y considera en mayor o menor medida los 

cambios aprobados. Este es el único estándar 

con el cual se puede comparar el avance de 

la obra pública de infraestructura carretera, y 

debe establecerse cuando los involucrados 

hayan llegado a un acuerdo sobre el trabajo 

a realizar, su tiempo de realización (programa 

de actividades) y el costo de la administración 

del proyecto (presupuesto).

3.2.  Ejecución de la administración del proyecto. 

Es la etapa primordial para llevar a cabo los 

trabajos. Esto, para el caso de las obras pú-

blicas de infraestructura carretera, significa 

que se gastará la mayor parte del presupuesto 

aprobado, y durante este periodo se ejecu- 

tará lo establecido en la licitación en la cual se  
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evaluar
avances

línea de
base

pronosticar, analizar 
correcciones

realizar
correcciones

avance del
proyecto

costo 
real

C
O

S
TO

TIEMPO

costo real

valor ganado

costo
programado

fecha de  corte

planeación control

adjudicó el contrato de la obra. También se 

pondrá en práctica el aseguramiento del plan 

de calidad, entrará en marcha la administra-

ción y el desarrollo del equipo. 

4. MONITOREO Y CONTROL
4.1.  De la administración de proyecto. Una vez que 

ha iniciado la obra pública de infraestructura 

carretera, la mejor forma de garantizar su rea-

lización es controlar los principales aspectos, 

como el cumplimiento de los entregables en 

los puntos o eventos de relevancia, la realiza-

ción de pruebas y las verificaciones de calidad 

en los puntos de revisión de avance del pro-

grama. También se tendrán que hacer verifica-

ciones de presupuesto y de riesgos mediante 

su identificación, cuantificación y respuestas, 

así como el registro de eventos en la bitácora 

de obra, informes de estado, minutas y toda la 

documentación que se genera con la realiza-

ción de la obra pública, como se muestra en la 

Figura 3. 

4.2  Control efectivo de la administración de pro-

yecto – Técnica de valor devengado. El análi-

sis del valor devengado EVM (Earned Value 

Management) permite comparar el trabajo 

planeado con el que en realidad ha sido com-

pletado. Esto sirve para determinar si las varia-

bles A, T y C avanzan conforme a lo planeado, 

como se ve en la Figura 4. La técnica provee 

señales de alerta oportunas tanto para el líder, 

la alta dirección como para el cliente, para que 

puedan determinarse las acciones correctivas 

correspondientes en caso de que la obra sufra 

variaciones en lo programado, analizar si to-

davía es tiempo de recuperarse y, si es el caso, 

solicitar recursos adicionales o en general to-

mar decisiones importantes. De acuerdo con 

las mejores prácticas para aplicar el EVM, es 

necesario conocer la fecha de corte, las va-

riables para cada actividad del programa de 

ejecución de los trabajos y el catálogo de con-

ceptos o elementos de la obra pública en su 

conjunto, como son: 

 — Costo planeado (CP): Valor que representa el 

trabajo planeado o presupuesto autorizado 

asignado a la fecha de corte. 

 — Valor devengado (VD): Representa el valor del 

trabajo completado a la fecha de corte, en 

función del presupuesto aprobado asignado a 

dicho trabajo.

 — Costo real (CR): Es el costo total y real para lle-

var a cabo el trabajo al momento del corte. 

 — Presupuesto total (PT): Monto total del presu-

puesto de la obra pública. 

 — Con base en las variables mencionadas se po-

drá obtener información de las desviaciones o 

variaciones en cuanto a la:

Variación en costo (VC): VC = VD – CR 

Variación en programa (VP): VP = VD – CP 

También es posible calcular los índices de  

desempeño:

Índice de desempeño en costo: IDC = VD / CR 

Índice de desempeño en programa: IDP = VD / CP

Figura 3. Proceso de control.

Figura 4. Componentes del valor devengado o ganado.
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O calcular porcentajes como:

% gastado: % G = CR / PT

% completado: % C = VD / PT

% programado de avance: % PV= CP / PT 

También se pueden calcular los pronósticos 

que ofrecen un panorama del funcionamiento de 

la obra pública de infraestructura carretera a partir 

de la fecha de corte para implementar acciones co-

rrectivas si es el caso:

Estimado al término (ET): ET=PT/IDC o ET=CR/%C

Estimado para concluir (EC): EC=ET–CR 

Estimado de duración total (EDT): EDT=Dura-

ción original/IDP 

4.3  Herramientas de control. Lo más importante 

en el control de la obra pública de infraestruc-

tura carretera es llevar a cabo un monitoreo 

constante de todas las variables (reportes de 

estado), además de mantener una visibilidad 

a través de la administración de campo, cen-

tros de información de la obra pública, juntas 

de trabajo, control de cambios y la bitácora de 

obra (Figura 5).

5. CIERRE
5.1  Administrativo y contractual. Una vez termi-

nada la obra pública de infraestructura carre-

tera, es esencial realizar un cierre administra-

tivo en el que se verifique la documentación 

resultante de la misma, el desempeño de la 

administración del proyecto en todas sus va-

riables, la aceptación final de la obra por par-

te de la contratante y la elaboración de una 

base de archivos informáticos de experiencias 

y lecciones aprendidas. En su caso, el cierre 

contractual constará de la verificación de la 

documentación final de los contratos, tanto 

de la obra de infraestructura carretera, la ad-

ministración del proyecto, así como del o los 

contratistas y, en su caso, los subcontratistas. 

CONCLUSIONES
Como se puede observar, toda obra pública de in-

fraestructura carretera es única, desde el personal 

del contratista hasta el conjunto de variables ne-

cesarias para la ejecución de la misma, por lo que 

debe de ser iniciada, planeada, ejecutada, contro-

lada y concluida tomando en cuenta estos ele-

mentos. Durante la ejecución se pueden equilibrar 

restricciones como el alcance o los entregables, el 

plazo de ejecución y los costos. Para la adminis-

tración de proyectos de infraestructura carretera 

no sólo se hace énfasis en los ahorros significa-

tivos de las empresas contratistas encargadas de 

su ejecución, también se valoran los riesgos que 

pudieran presentarse, así como el plan de contin-

gencia en caso de que ocurran. Además, se debe 

contar con una reserva que nos permita tomar 

acciones inmediatas. Finalmente, y como conclu-

sión, cabe señalar que, gracias a la Administración 

de Proyectos se puede asegurar el control y la ve-

rificación de la calidad de los trabajos, y también 

establecer plataformas de comunicación efectiva 

en todas direcciones.

REFERENCIAS
Project Management Institute, PMI. (2013). Guía de 
Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (GUIA del 
PMBOK). 5ª ed; Global Standard, PMI.Figura 4. Componentes del valor devengado o ganado.

REPORTE DE PROYECTO
Dirección:

Líder de proyecto:

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Fecha del reporte:

Nombre del proyecto: 

Objetivo del proyecto:

Estatus:

Reporte de costos (miles de pesos)

 E     F    M     A     M     J     J     A     S      O    N    D

Presupuesto acumulado

Costo anual acumulado

5000

2500

2000

1500

1000

500

0

ene            feb          mar           abr           may           jun            jul           ago           sep           oct           nov           dic

Control de avances
No.    Entregables                     Fecha planeada        % de avance     Reprogramación     Estatus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arranque del proyecto                     26-JUN-17                          100%                        28-JUL-17                                        

Estatus del proyecto:

Problemas y obstáculos:

Riesgos:

Actividades realizadas:

Actividades por realizar:

Presupuesto original 
Presupuesto ajustado
Diferencia: 

Utilización de recursos

ene            feb          mar           abr           may           jun            jul           ago           sep           oct           nov           dic

Recursos planeados
Recursos usados

% avance

% programado

En tiempo

En costo

25%

25%

54

60
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Fig. 7. Vista panorámica de panel 
de prueba de consolidación por 
vacío realizado en el Valle de México.
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LA CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL DEL 

INGENIERO CIVIL

Ing. Leobardo Palomino Benson
Secretario Técnico del Consejo de Certificación del CICM

ANTECEDENTES
La sociedad exige que los profesionistas estén actualizados en sus 

disciplinas. El ejercicio profesional del ingeniero civil está directa-

mente relacionado con la salvaguarda de la vida, del patrimonio, 

de la salud, del bienestar público y del medio ambiente. Es por ello 

que debe asegurarse que quienes se dedican a la elaboración de 

estudios y proyectos, a la construcción y a la conservación tengan 

los conocimientos suficientes y la actualización adecuada. Éste es 

el verdadero sentido de la certificación profesional.

Para formar profesionistas de la ingeniería civil, las diversas ins-

tituciones encargadas de ello enseñan a los estudiantes a com-

prender los problemas por resolver y a desarrollar la creatividad y la 

capacidad para transformarlos en modelos con los que se pueda 

trabajar en las soluciones. Por lo general, el ingeniero civil desem-

peña sus primeros años de ejercicio profesional bajo la tutela o  

dirección de otro ingeniero civil con mayor experiencia. Una vez que 

conoce más de la actividad a través de la experiencia y del apren-

dizaje reforzado con cursos formales o informales, se convierte en 

tutor y administrador de proyectos.

A principios de 2005 la Dirección General de Profesiones (DGP) 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) invitó al Colegio de 

Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM) a ser colaborador de dicha 
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dependencia para la vigilancia del ejercicio profe-

sional a través de la Certificación Profesional de 

Ingenieros Civiles. También le solicitó al CICM la 

documentación para otorgarle el reconocimiento 

de idoneidad para tal vigilancia. Para revisar la do-

cumentación presentada por el CICM, la DGP cons-

tituyó el Comité de Especialistas en Ingeniería Civil, 

y para contar con una entidad externa se suscribió 

un Acuerdo con la Dirección General de Evaluación 

Educativa de la UNAM, por su experiencia en el 

campo de la evaluación. En el proceso para obtener 

la calidad de ingeniero civil certificado, puede par-

ticipar cualquier ingeniero civil, sea colegiado o no. 

PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo el procedimiento de certifica-

ción, se partió de la idea de que los aspirantes a la 

certificación deben ser ingenieros civiles titulados 

que cuenten con cédula profesional, y demostrar 

que tienen un tiempo mínimo de ejercicio profe-

sional de cinco años. El CICM constituyó el Comi-

té Dictaminador para la Certificación Profesional 

de los Ingenieros Civiles, con un Coordinador, un 

Subcoordinador, quince Vocales y un Secretario 

Técnico. Los integrantes debían ser miembros 

del CICM con antigüedad mínima de cinco años, 

tener reconocida solvencia moral y profesional, y 

una experiencia mínima de veinte años en el ejer-

cicio profesional.

Se formuló el Reglamento para la Certificación 

Profesional de los Ingenieros Civiles, que contiene, 

entre otros apartados, el funcionamiento del Comi-

té; los requisitos para ser ingeniero civil certificado, 

su acreditación y revalidación; y los peritos profe-

sionales por especialidad, así como la forma en que 

se pueden obtener los créditos para la revalidación.

Como parte del proceso, se definió el perfil del 

ingeniero civil certificado y se trabajó conjuntamen-

te con la Dirección General de Evaluación Educativa 

de la UNAM para diseñar, elaborar, aplicar y calificar 

un examen como instrumento de la evaluación de 

los aspirantes a obtener la certificación que ofrece 

el CICM. Un grupo de especialistas desarrolló los  

reactivos (preguntas) por grupo de especialidad, y 

un grupo de expertos validó tales reactivos. 

En enero de 2010 la DGP comunicó al CICM que 

el Comité de Especialistas en Ingeniería Civil había 

determinado procedente considerar al CICM como 

colaborador en la vigilancia del ejercicio profesional 

de la ingeniería civil. Más adelante, en diciembre de 

2010, se firmó entre la SEP y el CICM el Convenio de 

Concertación en Materia de Vigilancia del Correcto 

Ejercicio Profesional, en la modalidad de certifica-

ción. En dicho Convenio la SEP extendió al CICM la 

constancia de idoneidad respecto del proceso de 

certificación profesional, que quedó registrada con 

el número SEP/DGP/CP031/10.

El Comité Dictaminador para la Certificación 

Profesional de los Ingenieros Civiles del CICM defi-

nió el perfil del ingeniero civil certificado, el cual se 

resume a continuación:

 — Persona que cursó la licenciatura en ingeniería 

civil en una institución oficialmente reconoci-

da, obtuvo su título profesional y posee cédula 

profesional.

 — Tiene conocimientos de física, matemáticas, 

ciencias de distintos campos de la ingeniería 

como estructuras, geotecnia, hidráulica, cons-

trucción, ingeniería sanitaria y ambiental, in-

geniería del transporte, sistemas, planeación, 

ingeniería marítima, geomática, así como cono-

cimientos elementales de disciplinas de apoyo 

como economía, contabilidad y administración.

 — Conoce la normatividad técnica y legal aplica-

bles a su actividad.

 — Es capaz de aplicar sus conocimientos para 

participar en la emisión de dictámenes, arbi-

trajes, tercerías, peritajes y auditorías, así como 

para desarrollar individualmente o en grupo 

actividades como planeación, estudio, diseño, 

construcción, supervisión, operación, manteni-

miento y desmantelamiento de proyectos de 

infraestructura.

 — Tiene la capacidad de comunicarse y expresarse 

correctamente, en forma oral y escrita en idio-

ma español.

 — Cuenta con una experiencia continua en el ejer-

cicio de su profesión y mantiene actualizados 

sus conocimientos.
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 — Actúa bajo estrictos principios de ética profe-

sional, de acuerdo con lo que el gremio tiene 

establecido.

 — Demuestra buen juicio al analizar proyectos, en 

cuanto a la suficiencia de la información dispo-

nible, del tiempo y de los recursos para desa-

rrollarlos, de la seguridad de los resultados que 

se obtienen, de la economía de la solución y 

del cumplimiento de los reglamentos y normas 

aplicables.

EXAMEN
El examen consta de tres secciones: conocimien-

tos generales, práctica profesional y juicio profesio-

nal. La primera se explica por sí sola; la segunda se  

refiere a cualquier acto de planear, evaluar, dirigir y 

supervisar aquello que requiere la aplicación de la 

ingeniería y que está relacionado con salvaguardar 

la vida, la salud, el patrimonio, los intereses econó-

micos, el medio ambiente y el bienestar público. El 

juicio profesional es la capacidad de razonar que 

se adquiere prediciendo, evaluando y comparando 

los resultados en un contexto real; es la capacidad 

para reconocer la evidencia relevante, conciliar las 

que aparentemente sean contradictorias y ponde-

rarlas de acuerdo con la percepción personal de su 

significado e importancia.

En la primera sección se formulan preguntas de 

opción múltiple con cuatro posibilidades de res-

puesta, entre las cuales está la correcta. Cada pre-

gunta tiene igual ponderación.

En la segunda sección el candidato escoge 

el área que represente mejor las actividades 

que ha realizado y también se realizan pregun-

tas de opción múltiple con cuatro posibilidades  

de respuesta.

La tercera sección consta de preguntas abier-

tas destinadas a apreciar el juicio profesional que 

el ingeniero ha adquirido en el transcurso del 

ejercicio de su profesión, y éstas corresponden al 

área de la ingeniería civil que el candidato esco-

gió en la segunda sección; sus respuestas serán 

calificadas por una terna de expertos seleccio- 

nada por la entidad externa, a partir de un padrón 

de evaluadores. 

REQUISITOS
Para obtener la calidad de ingeniero civil certifica-

do, se deben entregar los siguientes documentos  

y requisitos.

 — Solicitud en la que el aspirante manifieste el de-

seo de obtener la certificación en ingeniería civil 

e indique el área preponderante de su ejercicio 

profesional. De igual forma, debe manifestar 

que acepta el proceso de certificación.

 — Copia del título profesional y, en su caso, el de 

maestría o doctorado.

 — Copia de la cédula profesional.

 — Curriculum vitae en el formato que proporciona 

el CICM.

 — Documentos que demuestren haber ejercido la 

ingeniería civil en cualquiera de sus ramas du-

rante cinco años como mínimo, después de ob-

tener el grado.

 — Constancia o carta de recomendación que avale 

haber trabajado bajo la dirección de un ingenie-

ro civil certificado o de un perito profesional en 

alguna actividad de la ingeniería civil reconocido 

por el CICM, o por un ingeniero de prestigio, por 

un período de al menos cuatro años.

 — Los ingenieros que hayan trabajado de mane-

ra independiente desde el inicio de su ejercicio 

profesional, deberán incluir actas, constancias o 

documentos en los que se manifieste la acep-

tación de los trabajos realizados.

 — Referencias de tres peritos profesionales en 

alguna especialidad, de ingenieros civiles cer-

tificados o de ingenieros civiles distinguidos, 

de acuerdo con el formato que proporciona  

el CICM.

 — Aprobar el examen de certificación.

 — Copia del comprobante de pago de la cuota del 

proceso.

 — Compromiso de comportamiento profesional 

ético.

PERITOS PROFESIONALES EN 
VÍAS TERRESTRES
El CICM certifica también Peritos Profesionales en 

Vías Terrestres, con la participación de la Asocia-

ción Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C. 
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(AMIVTAC); las subespecialidades a las que se 

aplica la certificación son Planeación y Programa-

ción, Estudios y Proyectos, Construcción, Conser-

vación, Puentes, Ferrocarriles y Aeropuertos. El 

Perito Profesional en Vías Terrestres certificado por 

el CICM es aquel ingeniero civil con título, cédu-

la profesional, miembro del CICM, que demuestre 

fehacientemente poseer conocimientos teóricos y 

prácticos suficientes sobre alguna de las subes-

pecialidades relacionada con las vías terrestres. A 

solicitud de parte podrá intervenir ante cualquier 

asunto de los sectores público y privado y dictami-

nar sobre los temas de su especialidad.

Los requisitos para certificarse como Perito Pro-

fesional en Vías Terrestres son:

a. Contar con un mínimo de siete años de expe-

riencia profesional después de la obtención del 

grado. Los solicitantes con grado de Maestría o 

Doctorado en la especialidad o ramas afines, 

requerirán un mínimo de cinco años de expe-

riencia profesional en lo relacionado con las 

vías terrestres.

b. Lista de publicaciones de la autoría del aspiran-

te, relacionadas con la especialidad, en donde 

se señale el tipo (libro, artículo, ponencia u otro), 

lugar y fecha de la publicación.

c. Reuniones técnicas en que haya participado, 

con el nombre de la reunión, lugar y fecha de la 

misma. Anexar comprobantes.

d. Cursos de capacitación relacionados con la es-

pecialidad, en donde se especifique el nombre 

del curso, la institución que lo impartió, fecha y 

duración. Anexar comprobantes.

e. Asociaciones profesionales o gremiales a las 

que pertenece, especificando el nombre, nú-

mero de registro, tipo de socio, antigüedad, car-

gos que ha ocupado y periodo de los mismos.

f. Reconocimientos y distinciones recibidos, en 

donde se describa la naturaleza de los mismos.

g. Actividades internacionales, en donde se des-

criba la naturaleza de los mismos.

Ambas certificaciones están también sujetas a un 

proceso de revalidación cada cinco años para el caso 

de un ingeniero civil certificado, y cada tres años para 

la calidad de perito profesional certificado en vías te-

rrestres, cumpliendo en ambos casos con los requisi-

tos fundados principalmente en el continuo ejercicio 

de la especialidad, en la actualización de conoci-

mientos y en el ejercicio de la práctica profesional.

PROSPECTIVA
Actualmente se cuenta con 84 Peritos Profesio-

nales en Vías Terrestres (PPVT), número que es 

insuficiente para cubrir todas las actividades de la 

rama en el país. El Comité Dictaminador de Peritos 

Profesionales en Vías Terrestres (CDPPVT) del Co-

legio de Ingenieros Civiles en México, A.C. (CICM) 

ha promovido la certificación por diversos medios 

para impulsar la matrícula y consecuentemente 

contar con un número suficiente de PPVT para que 

las instituciones públicas y privadas puedan exigir a 

sus contratistas la participación de ellos en todas la 

actividades principales, como son planeación, con-

sultorías y asesorías, estudios y proyectos, cons-

trucción, conservación y control de calidad. Con ello 

se lograría elevar sustancialmente la calidad de las 

obras públicas  y de sus servicios.

Para lograr los fines citados, en octubre del 2017 

el CDPPVT del CICM solicitó formalmente a la Di-

rección General de Servicios Técnicos de la SCT, que 
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es la responsable de elaborar, modificar y actualizar 

las normas y manuales de la SCT, entre otras publi-

caciones, se realicen modificaciones a varios com-

ponentes de la Normativa para la Infraestructura 

del Transporte de la SCT, a efecto de que se inclu-

ya la figura del PPVT en todas las actividades prin-

cipales ya mencionadas. En la solicitud se incluyó 

el planteamiento de que, para dar tiempo a las de-

pendencias, entidades, gobiernos de los estados 

y empresas constructoras y de servicios, para que 

cumplan con la normativa SCT y las bases de lici-

tación, se otorgue un periodo de transición de tres 

años a partir de su fecha de publicación y al térmi-

no de ese lapso inicie su aplicación; así mismo, que 

la Secretaría verifique que el contratista de obra o  

servicios sea representado por el PPVT; en caso 

contrario, no se aprobarían los trabajos y en el 

supuesto de presentarse la sustitución de dicho 

PPVT, ésta debe ser autorizada por la Secretaría. 

También se incluye en la propuesta la considera-

ción de la jerarquía de los caminos con base en 

la publicación Estudio de Mercado y Metodología 

para el Pago de Servicios Profesionales de Inge-

niería Civil 2017 del CICM.

CONCLUSIONES
La certificación profesional del ingeniero civil tiene 

por objeto brindar a la sociedad la certeza y segu-

ridad de los servicios profesionales que se ofrecen. 

A los ingenieros civiles se les otorga un sello de 

calidad y distinción. El aprendizaje de por vida es 

la única forma efectiva y eficiente que tienen los 

ingenieros civiles para mejorar y actualizar sus co-

nocimientos, ya que en muchas disciplinas éstos 

se vuelven obsoletos con el tiempo.
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EVENTOS PASADOS

15 AL 17 DE NOVIEMBRE

INTERTRAFFIC MÉXICO 2017

Este evento es el escaparate internacional de Amé-

rica Latina de las mejores tecnologías sobre tráfi-

co y transporte. Dentro del marco de este evento, 

Arturo Pérez Aguilar de Mexicana de Preesfuerzo, S.A. 

de C.V. y miembro del Comité Técnico de Puentes de la 

AMIVTAC, participó en el programa con la conferencia 

sobre el proyecto y construcción del puente Barra Vieja 

en Guerrero. Ver la presentación en www.amivtac.org

23 AL 25 DE NOVIEMBRE

PRIMER FORO REGIONAL DE ASOCIACIONES 

PÚBLICO–PRIVADA (APP) EN DURANGO

Evento organizado por la AMIVTAC en coordinación 

con el gobierno del estado de Durango y la Conferen-

cia Nacional de Gobernadores (CONAGO). La Finali-

dad del foro: promover proyectos de desarrollo para 

las entidades participantes, generando un nuevo es-

quema de realización de la obra pública. 

6 Y 7 DE DICIEMBRE

CURSO-TALLER DISEÑO DE GEOSINTÉTICOS 

AMIVTAC, Chiapas - Mexichem

11 DE DICIEMBRE

PLÁTICA TÉCNICA: CLASIFICACIÓN DE CEMENTOS 

ASFÁLTICOS PRODUCIDOS EN MÉXICO EN BASE 

AL MÉTODO SÚPERPAVE

ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

AMIVTAC, Jalisco.

14 DE DICIEMBRE

PRIMERA ETAPA DEL MONUMENTO AL CAMINERO

Este día 14 de diciembre, la delegación AMIVTAC-

PUEBLA inaugura la primera etapa del Monumento 

al Caminero, el cual fue construido con aportacio-

nes de los integrantes de la delegación AMIVTAC-

PUEBLA. Se cortó el listón por la M.I. Martha Vélez Xa-

xalpa, Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Trans-

porte del Gobierno del Estado de Puebla, acompaña-

da por el delegado de CAPUFE, el Diputado Estatal 

del Área de Infraestructura, así como, el delegado de 

AMIVTAC-PUEBLA M.I. Mario Cibrián Cruz.

15 DICIEMBRE

LA RELACIÓN AERONAVE-AEROPUERTO DENTRO 

DEL SEXTO COLOQUIO AEROESPACIAL DE 

INGENIERÍA AERONÁUTICA 2017-2

Conferencia:  impartida por el Mtro. Demetrio Galíndez 

López. AMIVTAC, Nacional. Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec.

EVENTOS PRÓXIMOS

17 ENERO 2018

NOVENA CONFERENCIA MAGISTRAL 

“ALFONSO RICO RODRÍGUEZ”: LA AUTOPISTA 

DURANGO-MAZATLÁN 

Ponente: Dr. Gabriel Auvinet Guichard

Colegio de Ingenieros Civiles de México

BITÁCORA
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