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EDITORIAL

ESTIMADOS ASOCIADOS DE LA AMIVTAC

Este año nuevo 2018 está lleno de desafíos y nos infunde esperanzas renovadas. Hoy, cada uno de noso-

tros será de fundamental importancia para hacer que nuestro país salga adelante. Causa gran satisfacción 

observar cómo ustedes, estimados miembros de nuestra querida AMIVTAC, vuelcan todo su entusiasmo 

en las diversas actividades que se realizan bajo la organización de las Delegaciones Estatales, de la Mesa 

Directiva Nacional y de los Comités Técnicos, pues esto contribuye en gran medida a que alcancemos y 

superemos nuestras metas como ingenieros, aunque también como gremio y, más importante aún, como 

país, toda vez que las vías terrestres son pilares del desarrollo. La amplia participación de ustedes cons-

tituye siempre una motivación muy importante que impulsa a mejorar el desempeño de la dirección de 

esta revista; por eso, mi compromiso es vehemente y fraternal.  

Estimados asociados y amigos: deseo que, en este año 2018, las oportunidades de ser mejores en 

todos los sentidos posibles llamen a su puerta y les permitan superarse significativamente tanto en lo 

personal como en lo profesional, y les brinde la  satisfacción de seguir prestando servicio a la sociedad.

  

Muchas gracias por su constante e incondicional participación. Envío a todos ustedes un fuerte abrazo 

con mucho afecto. 

Ing. Arturo Manuel Monforte Ocampo

Presidente de la XIV Mesa Directiva

Director General de la Revista Vías Terrestres 
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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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CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESPECTROS DE CARGA EN LA 

RED CARRETERA MEXICANA

Paul Garnica Anguas
Coordinación de infraestructura

Instituto Mexicano del Transporte

Roberto Hernández
Gerente de proyectos

Ceviter SA de CV

ANTECEDENTES
El tránsito es uno de los elementos fun-

damentales para el análisis y diseño de 

las estructuras del pavimento; es nece-

sario para estimar las cargas y la frecuen-

cia con la que serán aplicadas durante 

la vida de servicio de un pavimento. Su 

inclusión en los métodos de diseño es 

tan importante como las características 

de los materiales o las condiciones cli-

máticas. En los métodos tradicionales de 

diseño de pavimentos, uno de los más 

usados es el método AASHTO (American 

Asociation of State Highways and Trans-

portation Officials), que está basado en 

la prueba AASHO de finales de los años 

cincuenta y principios de los sesenta, 

cuando se obtuvieron las correlaciones 

en diferentes tramos de prueba some-

tidos a distintas condiciones. Esto hace 

que este sea un método esencialmente 

empírico (AASHTO, 1993). La participa-

ción del tránsito en este tipo de métodos 

es cuantificado por el daño que produce 

en el pavimento; es decir, cada tipo de 

vehículo considerado produce una can-

tidad de daño distinta, factor que se co-

noce como ESAL (Equivalent Standard 

Axle Load). El ESAL es un indicador de 

vida del pavimento, pues éste se diseña 

de acuerdo con la cantidad de ejes equi-

valentes que puede soportar o la canti-

dad de ejes equivalentes para que llegue 

a una pérdida de servicio determinada. 

El cálculo de daño de los ejes equi-

valentes también se relaciona con la ley 

empírica de la cuarta potencia, debido a 

que este factor proviene del origen de su 

análisis, pero se ha encontrado que exis-

ten otros factores dependiendo del tipo 

de daño a cuantificar. Es decir, si se desea 

caracterizar la influencia del tránsito en la 

generación del agrietamiento por fatiga 

debe usarse un factor distinto que si se 
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desea analizar la generación de la profundidad de 

roderas. Por este motivo, con la finalidad de hacer 

más detallado y confiable su análisis, es necesario 

caracterizar más adecuadamente la afectación del 

tránsito en el diseño de un pavimento. 

 

EL TRÁNSITO Y LOS MÉTODOS 
MECANICISTAS-EMPÍRICOS DE DISEÑO 
DE PAVIMENTOS
Los métodos mecanicistas-empíricos o M-E de  

diseño de pavimentos tratan a éste en función de 

las variables que lo definen, como son la resistencia 

de los materiales, las cargas del tránsito, el clima, 

el drenaje, etc, y están restringidos a las condicio-

nes en las que se basaron para su calibración. En 

cambio, existen metodologías que tratan de usar 

un enfoque puramente científico, llamados méto-

dos mecanicistas o mecanicistas-empíricos, éstos 

plantean un marco teórico suficiente que permita 

el análisis completo de la mecánica de comporta-

miento de un pavimento, donde las propiedades 

fundamentales de los materiales se conocen; es 

decir, se pueden saber sus parámetros de respues-

ta, como sus esfuerzos, deformaciones, etc., basa-

dos en la teoría elástica multicapa o en métodos de 

elementos finitos para el cálculo de estos paráme-

tros. Esta metodología persigue la predicción co-

rrecta de los distintos deterioros en el tiempo, para 

así aumentar la confiabilidad en los diseños.

Con esta exigencia de conocer las característi-

cas de los materiales que participan en el diseño, 

es lógico que las demás variables, como el tránsi-

to, tengan la misma exigencia. Se mencionó an-

teriormente que los métodos empíricos utilizan 

el concepto de ESAL o factor equivalente de daño 

para predecir el deterioro del pavimento, pero esa 

predicción del daño agrupa los distintos tipos de 

deterioro que puede presentar el pavimento; es 

decir, cuando se utiliza un mismo exponente en el 

cálculo del ESAL, se está afirmando que esa mis-

ma relación de daño aplica para los distintos tipos 

de deterioros, por ejemplo, una misma relación de 

daño para generar agrietamientos como para ge-

nerar roderas. Este punto de vista es entendible, 

ya que el concepto de ESAL, en cuanto al plantea-

miento de los métodos empíricos, solamente está 

enfocado a la perdida de nivel del servicio (PSI), 

cuando en diversos estudios (Hong, 2006) se ha 

visto que deben considerarse distintos exponentes 

dependiendo del tipo de deterioro a analizar, lo que 

lleva a hacer un análisis distinto del tránsito.

Esta metodología puede resumirse de la si-

guiente manera: se tienen los datos que caracteri-

zan a los materiales, como los módulos resilientes 

o módulos dinámicos, se combinan con los datos 

del clima y del tránsito, y se realiza un análisis de las 

respuestas estructurales de los materiales, es decir, 

sus esfuerzos y deformaciones. Con estos datos se 

calcula el nivel de daño a esperar para el periodo 

de diseño determinado. Estos valores se comparan 

con los máximos aceptados. En caso de que el di-

seño no cumpla con este requerimiento, el proceso 

se reinicia

LOS ESPECTROS DE CARGA
Como se mencionó anteriormente, las nuevas 

metodologías mecanicistas–empíricas piden ma-

nejar el tránsito de manera más precisa, en es-

pecial la nueva guía AASHTOWare Pavement ME 

Design (www.me-design.com), que es resultado 

del largo proyecto NCHRP 1-37 (National Coope-

rative Highway Research Program), del National 

Research Council.

Esta guía de diseño de pavimentos utiliza el 

concepto de espectro de carga. Este concepto no 

es nuevo, el mismo método de la PCA-1984 para 

pavimentos de concreto hidráulico lo usa, al igual 

que algunas otras metodologías regionales nortea-

mericanas o europeas. El concepto de espectro de 

carga puede definirse como la distribución norma-

lizada de la carga de un tipo de eje dado (sencillo 

direccional, sencillo dual, tándem, trídem), de un 

tipo de vehículo en particular o de un conjunto de 

ellos durante un periodo de tiempo.

Para obtener un espectro de carga se necesita 

conocer los datos de peso por eje de cada vehí-

culo de carga muestreado en un sitio específico. 

La forma más común de obtener esta información 

es mediante estaciones de pesaje en movimien-

to o tipo WIM (Weight in Motion), que para el caso  



52
07

norteamericano, esta información ha salido del Long Term Pavement Performance (LTPP) así como 

de las estaciones de pesaje fijas que tienen funcionando constantemente en sus carreteras. Dicha 

información puede consultarse en el sitio infopave.fhwa.dot.gov. Otra forma de obtener esta in-

formación es mediante básculas fijas que se instalan durante pocos días (entre 4 a 7) en los sitios 

de medición, donde además del pesaje se pueda encuestar a los vehículos con otros objetivos. En  

México existe el Estudio Estadístico de Campo del Autotransporte Nacional o EECAN, el cual desde 

1991 es llevado a cabo por la Dirección General de Servicios Técnicos y recopila la información de 

origen y destino de manera anual, además de realizar encuestas en distintos puntos repartidos por 

el territorio nacional. Los resultados de estos estudios pretenden conocer las características y mag-

nitudes de las cargas y los puntos de origen y destino de las mismas. De igual forma,  durante este 

estudio se toman los pesajes por eje de los vehículos encuestados, los cuales son una muestra re-

presentativa de los principales vehículos de carga que circulan por la red, para la generación de los 

espectros de carga.

La condición ideal sería que existiesen estaciones de pesaje dinámico fijas y que se tomara 

mediciones de manera permanente en las principales carreteras del país, ya sea libres o de cuota. 

De esta manera se tendrían estadísticas más confiables y con variaciones temporales. A la fecha, 

varios operadores y concesionarios privados tienen estaciones WIM fijas instaladas y su uso ha in-

crementado con los años. De igual forma, CAPUFE ha realizado este tipo de estudios desde 2015 

en parte de la red operada del FONADIN y propia. Es evidente que el uso que se le puede dar a la 

información es muy importante para el análisis del ciclo de vida de los pavimentos y para prever la 

conservación periódica. 

Es clara la importancia de la recopilación de datos de tránsito para generar un inventario de 

cargas de los vehículos que circulan por nuestro país. Su valor radica en que es un recurso de pla-

neación y de investigación que puede usarse para estudios diversos que van desde condiciones de 

estructuras del pavimento o geometría de la vía, hasta cuestiones legales de las cargas del trans-

porte en el país,  análisis de redes de transporte o análisis del ciclo de vida y gestión de pavimentos.

Los espectros de carga pueden ser desarrollados basándose en los tipos de datos WIM, donde 

se representa a manera de distribución de frecuencia otra visión distinta del comportamiento del 

tránsito, en donde se tienen datos de las cargas reales que circulan en un corredor carretero y se 

agrupa una cantidad determinada de tránsito que puede ser representada con precisión, ya sea por 

las cargas, por tipo de eje o por tipo de vehículo. 

La guía AASHTOWare Pavement clasifica el tránsito en tres niveles de precisión distintos que 

dependen tanto del historial que se tenga como de la confiabilidad que se desee en el diseño. Tam-

bién reconoce que en muchas ocasiones no se tienen siempre a la mano tantos datos del tránsito 

necesarios para desarrollar los espectros de carga, por lo que esta guía separa el tránsito en niveles 

dependiendo el historial y cantidad de información que se tenga, es decir en la cantidad de datos 

disponibles. El nivel 1, abarca el conocimiento bueno del tránsito y el historial de volúmenes y car-

gas); el 2, el conocimiento moderado del tránsito y las variaciones semanales de vehículos pesa-

dos; y finalmente, el nivel 3, un conocimiento pobre del tránsito, únicamente TDPA y porcentajes 

de la clasificación vehicular. La Tabla 1 muestra un ejemplo de los niveles de exigencia de la guía 

AASHTOWare Pavement respecto al tránsito.

Por la necesidad de actualizar a nuestro país en estas nuevas metodologías de diseño, tra-

bajar con los desarrollos generados internamente como la herramienta de diseño estructural de 

pavimentos IMT-PAVE 3.0, o por simplemente tener datos confiables de los niveles de carga que 

circulan por nuestra red para los fines de diseño y gestión que el ente interesado quiera explo-
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tar, debemos utilizar la información que está en nuestras manos para hacerlo. A pesar de la desventaja 

de no tener la cantidad, frecuencia y expansión de mediciones deseadas de nuestras carreteras, sí contamos 

con un buen punto de partida gracias a los datos del EECAN.

Una ventaja para confiar en los datos existentes en el país, como los del EECAN, es que, según estudios 

del LTPP (Long Term Pavement Perfomance) (Weng On Tam et al, 2003), se ha concluido que al observar los 

muestreos semanales o mensuales y comparar con los muestreos continuos o anuales, estos no difieren en 

los resultados del espectro. Así, unos cuantos días de medición son suficientes para predecir (con alto grado de 

exactitud) el comportamiento de un espectro con mediciones continuas. De esta forma, se puede determinar 

que el valor del espectro de carga de unos cuantos días de medición es adecuado para describir el espectro de 

carga para un sitio determinado, con un error de menos de 10%.

Los espectros de carga son una herramienta de análisis que representa un esquema agregado de clasifi-

cación y cargas vehiculares que identifican qué tipo de ejes (sencillos direccionales, sencillos duales, tándem o 

trídem) se presentan para cada tipo de vehículo de carga, y sus pesos normalizados divididos en intervalos de 

frecuencia de una tonelada.  Este análisis puede funcionar para cada tipo de vehículo en particular o para un 

mismo eje que incluya a todos los vehículos del análisis; el primero se recomienda cuando se tienen estaciones 

de pesaje continuo, sin embargo, cuando no se cuenta con estas estaciones se sugiere involucrar a todos los 

vehículos en el mismo histograma dependiendo del tipo de eje.

TABLA 1. Niveles de exigencia para el tránsito de la guía AASHTO ME.

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL TRÁNSITO
NIVEL DE LOS DATOS 

DE ENTRADA

1 2 3

Datos de volumen y 
cargas del tránsito

Estaciones de pesaje - En el lugar/tramo específico. ●

Estaciones de pesaje - Resúmenes de datos regionales. ●

Estaciones de pesaje - Resúmenes de datos nacionales. ●

Datos vitales1 - En el lugar /tramo específico. ● ●

Predicción del tránsito y modelos de generación de viajes2 ● ● ●

1 El nivel depende de si los valores regionales o nacionales son usados de las estaciones de pesaje o de conteos vehiculares.
2 El nivel depende  de los datos de entrada y de la confiabilidad de los modelos.

EJEMPLOS DE ESPECTROS DE CARGA EN MÉXICO
Como se mencionó anteriormente, el Estudio Estadístico de Campo del Autotransporte Nacional tiene in-

formación, desde 1991 a la fecha, con 275 estaciones hasta el año 2016. Es importante mencionar que estas 

estaciones son las que quedaron después de cribarlas del resto, desechándose aquellas que presentaban algu-

na irregularidad en los datos. De dichas estaciones se obtuvieron las cargas por eje para los distintos tipos de 

vehículos de carga que describe la Dirección General de Servicios Técnicos en el Manual de datos Viales (Figura 

1), es decir, el B2 o C2, B3 o C3, T3S2, T3S3, y T3S2R4. Este Manual de Datos Viales se realiza anualmente para 

las carreteras de la red primaria del país, y su función principal es registrar los volúmenes vehiculares o TDPA, 

los porcentajes de cada tipo de vehículo y los volúmenes horarios.
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T3-S2

T3-S3

T3-S2-R4T3-S2

T3-S3

T3-S2-R4

C2 C3 T3-S3

T3-S2 T3-S2-R4

Para calcular los espectros de carga, se toman 

todas las mediciones de una estación de pesaje y 

se separan por ejes de carga de todos los vehícu-

los a considerar, es decir, se toman todos los ejes 

sencillos direccionales, y se analizan en conjunto, 

se hacen los intervalos de frecuencia y se norma-

liza, de esta manera no importa el tamaño de la 

muestra, pero (evidentemente) a mayor cantidad 

de información, más preciso es el resultado.

De la Figura 2 a la 5 se presentan ejemplos de es-

pectros de carga, sencillo direccional, sencillo dual, 

tándem y trídem respectivamente, estos espec-

tros se generaron con 6 estaciones  pertenecientes 

al corredor de transporte número 3 (Querétaro–

Ciudad Juárez) haciendo una muestra total de 

61,800 vehículos de carga.

Las líneas rojas representan en cada gráfico los 

límites legales de carga por tipo de eje de acuerdo 

a la norma NOM-012-SCT-2-2017, en la versión de 

diciembre de 2017. Según esta norma, los límites 

legales dependen del tipo de vehículo y del tipo 

de camino. En estos gráficos se agregan todos 

los vehículos de carga sin importar su tipo, por lo 

que se tomó como límite legal el máximo permi-

tido de cualquier vehículo de carga, considerando 

únicamente su tipo, es decir 6.5 toneladas para el 

eje sencillo direccional, 12.5 toneladas para el eje 

sencillo dual, 21 para el eje tándem y 26.5 para el 

eje trídem.

Con esto se pretende representar el porcentaje 

del área a la derecha de esa línea roja, área que se 

traduce en el exceso al límite legal máximo per-

mitido para cualquier vehículo según su tipo de 

eje. Las áreas son 7.04%, 2.16%, 9.38% y 42.94% 

para el eje direccional, dual, tándem y trídem,

respectivamente.

FIGURA 3. Espectro de carga para el eje  sencillo 
dual del corredor de transporte núm. 3.

FIGURA 1. Tipos de vehículos de carga 
incluidos en el Manual de Datos Viales 

de la DGST.
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FIGURA 2. Espectro de carga para el eje  sencillo 
direccional del corredor de transporte núm. 3.
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FIGURA 4. Espectro de carga para el eje tándem 
del corredor de transporte núm. 3.
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Estas gráficas muestran ejemplos de los re-

sultados que actualmente se investigan para to-

das las estaciones de pesaje del país, donde se 

puede observar desde distintos puntos de vista 

las condiciones de carga que circulan por ejes de 

transporte, por estados, por regiones o por años; 

es decir, es posible observar las distintas esta-

ciones que pueden presentar una distribución 

semejante, aunque tengan niveles distintos de 

tránsito, pero que en la distribución de la carga 

tienen un comportamiento similar. Estos análisis 

sirven de punto de partida para la caracterización 

de las condiciones de carga en el país, y también 

son útiles (como insumos) para la construcción de 

carreteras nuevas ya sea agregando los datos para 

tomar los valores medios regionales, carreteras de 

las mismas especificaciones, o que compartan 

actividades económicas similares.

En este aspecto, es claro que falta mucho por 

hacer en México. Hasta ahora la herramienta de 

diseño IMT-PAVE 3.0 ya toma en cuenta los pri-

meros años de datos de las estaciones del EECAN 

e incluye valores medios nacionales para el diseño 

de pavimentos flexibles. 

CONCLUSIONES
Se deben de tener estaciones de pesaje operando 

continuamente en muchos puntos del país donde 

sea posible obtener hasta la variabilidad mensual 

de la información, ya que una base de datos es el 

mejor sustento para los futuros diseños. Además, 

sabemos la relevancia de tener un historial de datos
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FIGURA 5. Espectro de carga para el eje  
trídem del corredor  de transporte núm. 3.
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confiables para el país, pues es un respaldo de información sumamente útil para futuras aplicaciones a las 

nuevas tecnologías de pavimentos y a la investigación.

Las nuevas metodologías de diseño solicitan los insumos de información cada vez de manera más precisa, 

entre ellos, el tránsito. México debe estar preparado para tener la información adecuada y oportuna para estar 

a la altura de la práctica actual de caracterización del tránsito en el mundo.

Se necesita trabajar más y en conjunto con las distintas esferas de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes para reparar en la importancia de las nuevas tecnologías detrás de los métodos mecanicistas de diseño 

de pavimentos, y no sólo en la modernización y expansión de las estaciones de pesaje para la cuantificación 

de las cargas por eje, sino también en la caracterización de los materiales; promover la utilización de módulos 

resilientes y dinámicos dentro de las prácticas de diseño de pavimentos actuales.
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CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL 
“JOSÉ CARREÑO ROMANÍ” 

ARTICULO

Ante la necesidad de promover la tecnología nacional para 
responder a las exigencias del futuro, la AMIVTAC creó el pre-
mio “José Carreño Romaní”, distinguido profesional que con 
su ejemplo marcó la ruta a seguir por las futuras generacio-
nes, con el propósito de estimular la investigación y la difusión 
de los logros y las experiencias técnicas que constituyan una 
aportación al desarrollo tecnológico. Este Premio se otorga al 
mejor articulo técnico publicado de acuerdo con las siguientes.

BASES
El premio es bienal y se entregará en la XXll Reunión Nacional 
de Ingeniería de Vías Terrestres, que se celebrará en el próximo 
mes de agosto.

El Premio consistirá en:
A. Una moneda de cincuenta pesos oro o Centenario y un Di-

ploma que acredite su posesión.
B. La publicación del documento seleccionado en un lugar 

destacado de la Memoria Técnica de la Reunión Nacional 
indicando claramente la fuente original de su publicación.

• Podrán aspirar al premio todos aquellos documentos téc-
nicos que, versando sobre algún tema de la especialidad de 
Vías Terrestres, hayan sido publicados durante los dos años 
naturales anteriores al 30 de junio del presente año.

• El tema del documento podrá ser cualquiera, relacionado 
con las Vías Terrestres, y cuyo tratamiento signifique un 
aporte relevante a la creación de una tecnología nacional. 

• Para los efectos de la presente convocatoria se entenderá 
por documento técnico los artículos publicados en revis-
tas técnicas, congresos, reuniones o seminarios; reportes 
de investigaciones, proyectos o evaluaciones editados por 
dependencias oficiales, colegios de profesionales, asocia-
ciones técnicas o academias; tesis de licenciatura sobre 
temas novedosos publicados en los centros escolares de 
educación superior o libros de texto o de consulta sobre 
temas de la especialidad.

• Los documentos que concursen por el Premio deberán ser 
inscritos por su Autor o autores, o bien por un tercero, en la 
oficina de la AMIVTAC, en Camino a Santa Teresa No. 187, 
C.P. 14010, Tlalpan, Ciudad de México, antes del 30 de junio 
de 2018 con los siguientes documentos.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
• Tres ejemplares impresos y archivo electrónico del docu-

mento, que quedará en poder de la AMIVTAC, pasando a 
formar parte de su biblioteca virtual.

• Autorización explícita y por escrito para que la AMIVTAC 
publique en las Memorias de la Reunión Nacional el Docu-
mento premiado.

• La AMIVTAC nombrará un Jurado, formado por Asociados 
de reconocido prestigio profesional y elevada autoridad 
moral, en las áreas de interés de los principales campos de 
las Vías Terrestres, cuya actividad profesional se desenvuel-
va en la Planeación, Proyecto, Construcción, Conservación, 
Educación y/o Investigación.

• El dictamen del Jurado será inapelable.
• Todos los documentos concursantes que se reciban pasa-

rán a formar parte de la biblioteca virtual de la Asociación, 
independientemente de que sean o no premiados. 

PREMIOS
AMIVTAC
2018

Asociación Mexicana
de Ingeniería de Vías

Terrestres, A. C.
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CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL 
“MARIANO GARCÍA SELA”  
AL MERITO PROFESIONAL

Considerando que los Ingenieros Civiles, especializados en Vías 
Terrestres, puedan participar con excelencia en la planeación, 
proyecto, construcción y operación de la Infraestructura para el 
transporte como servidores públicos y privados, la AMIVTAC, 
creó el Premio “Mariano García Sela”, organizador infatigable y 
probo servidor público que marcó huella indeleble en el ámbito 
profesional de nuestra especialidad y fomentó el desarrollo de 
la red carretera nacional. El Premio está destinado a recono-
cer anualmente la labor realizada por un profesional notable en 
este campo y se entregará de acuerdo con las siguientes:

BASES
• El premio se adjudicará durante la XXII Reunión Nacional 

de Ingeniería de Vías Terrestres que se celebrará el próximo 
mes de agosto.

• La AMIVTAC nombrará un jurado, quien se encargará de 
seleccionar al ganador; su fallo será inapelable.

• El Premio consistirá en una moneda de cincuenta pesos oro 
o un Centenario y un Diploma que acredite su posesión. 

• El jurado obtendrá bajo su responsabilidad, la información 
sobre los méritos de los candidatos que se propongan, la 
cual será examinada en forma privada y con la más estric-
ta discreción, independientemente de la fuente de la que 
provenga.

• Las propuestas de candidatos podrán hacerlas por escrito 
antes del 30 de junio del 2018, los profesionales del ramo 
y los grupos de especialistas o las Asociaciones afines, en 
la oficina de la AMIVTAC en Camino a Santa Teresa No. 187, 
C.P. 14010, Tlalpan, Ciudad de México., estas propuestas 
serán analizadas por el Jurado, el que hará público el nom-
bre del ganador junto con una exposición de los méritos 
que decidieron su elección.

• Serán elegibles todos aquellos especialistas que hayan rea-
lizado una destacada labor meritoria y fructífera, en el cam-
po de las Vías Terrestres, independientemente de los nive-
les jerárquicos o de cualquier circunstancia de otra índole 
ajena a la dedicación, calidad y honorabilidad en el ejercicio 
de la profesión.

• Este premio sólo puede ser asignado una vez a una mis-
ma persona.

CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL 
“JUAN B. PUIG DE LA PARRA”  

A LA MEJOR TESIS DE POSTGRADO

Considerando que la capacitación técnica de los profesionales 
en Vías Terrestres garantiza el futuro de la especialidad, y ante 
la necesidad de estimular a los estudiantes de Posgrado en Vías 
Terrestres a que investiguen tópicos que signifiquen una apor-
tación a la técnica nacional, coadyuvando a la actualización 
profesional de sus colegas, la Asociación Mexicana de Ingenie-
ría de Vías Terrestres creó el Premio “Juan B. Puig de la Parra”, 
eminente maestro y conductor de jóvenes profesionistas en el 
sector. El premio se otorgará bienalmente a la mejor tesis de 
Posgrado. Esta convocatoria se regirá por las siguientes;

BASES
• El Premio será bienal y se entregará durante la XXII Reunión 

Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres que se celebrará 
en el próximo mes de agosto.

• El Premio consistirá en una moneda de cincuenta pesos oro 
o un Centenario, y un Diploma que acredite su posesión.

• Podrán concursar todos los autores de tesis para Espe-
cialidad, Maestría o Doctorado relacionadas con las Vías 
Terrestres.

• Las tesis deberán haber sido presentadas y defendidas 
exitosamente en examen de grado dentro de los dos años 
naturales inmediatos anteriores al 30 de junio del presente 
año, día en el que se cierra la inscripción a este concurso. 

• Los aspirantes a este Premio deberán presentar los siguien-
tes documentos.

A. Solicitud de inscripción
B. Currículum Vitae del (los) autor (es).
C. Tres ejemplares impresos y en archivo electrónico de la te-

sis, que quedará en poder de la AMIVTAC, pasando a for-
mar parte de su biblioteca virtual.

• Estos documentos se entregarán en la oficina de la AMIVTAC, 
ubicada en Camino a Santa Teresa No. 187, C.P. 14010, Tlal-
pan, Ciudad de México, antes del 30 de junio de 2018.

• Los miembros de la AMIVTAC podrán inscribir tesis direc-
tamente, siempre y cuando cuenten con la autorización por 
escrito del (los) autor (es).

• La AMIVTAC integrará un Jurado con distinguidos profesio-
nales de la especialidad, de absoluta solvencia moral, de-
dicados a las diversas áreas de actividad y especialidad, de 
las Vías Terrestres en Planeación, Proyecto, Construcción, 
Conservación, Operación, Educación y/o Investigación.

• El Jurado analizará las tesis concursantes y seleccionará, la 
que en opinión de la mayoría de sus miembros sea la me-
jor. Al término de las deliberaciones del Jurado, la AMIVTAC 
dará a conocer su fallo, el que será inapelable, en la Reunión 
Nacional, haciendo igualmente pública la composición del 
Jurado. En caso de considerar que ninguna de las tesis ins-
crita reúna los requisitos para ser premiada, la

• AMIVTAC podrá declarar desierto el concurso.
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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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FRAGMENTACIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO MEDIANTE LA TÉCNICA 

DE RUBBLIZING CON 
ROMPEDOR RESONANTE

Ing. Juan Luis Patiño Flores
Superintendente de Estudios y Proyectos 

Hermes Infraestructura

Ing. Alejandro Pérez Vázquez
Jefe de Ingeniería

VISE

ANTECEDENTES
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de-

terminó adjudicar, con fecha 7 de octubre de 2016, el 

Contrato Plurianual de Prestación de Servicios para 

la Conservación de la carretera Querétaro–San Luis  

Potosí en Términos de la Ley de Asociaciones Público- 

Privadas, al consorcio formado por las empresas 

La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., 

Operadora de Administración Técnica, S.A. de C.V. y 

Constructora y Pavimentadora Vise, S.A. de C.V. En 

cumplimiento con lo establecido en las bases del 

concurso, con fecha 26 de octubre de 2016, el con-

sorcio constituyó la empresa R&M Querétaro–San 

Luis, S.A. de C.V., que es la encargada del proyecto 

de rehabilitación de tal Carretera Federal México 57, 

del km 27+600 al km 185+00. Dicho tramo cuenta 

con 53 km de pavimento rígido, representando 33.7% 

del tramo. 

El pavimento rígido existente presentaba proble-

mas de deterioro en las losas de concreto. Las fallas 

más comunes que mostraban las losas de concreto 

hidráulico eran agrietamientos transversales, longi-

tudinales, losas fracturadas y desprendimiento en 

las juntas, con un nivel de severidad medio y alto. 

Las fallas se presentaban en 80% de la superficie del 

pavimento rígido existente, arrojando un IRI prome-

dio de 4.46 m/km en todo el tramo de pavimento 

de concreto hidráulico.

GENERALIDADES
El compromiso fue rehabilitar el tramo carretero 

manteniendo el pavimento de acuerdo con los si-

guientes estándares de desempeño:
 » IRI
 » Profundidad de roderas
 » Agrietamiento
 » Macro-textura 
 » Coeficiente de fricción
 » Deflexiones

Por lo tanto, el reto era buscar una alternativa 

viable en cuanto a técnica y costo. Se consideraron 

diferentes opciones para la rehabilitación.
 » Inyección de lechada
 » Reemplazo de losas
 » Colocación de sobrecarpetas
 » Fragmentación de losas mediante Rubblizing
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FIGURA 2. Losas divididas.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Detección de vacíos bajo 
la losa.

Se deben hacer perforaciones 
de manera puntual.

Estabilización de la losa 
mediante lechada, con lo 
cual se llenan las oqueda-
des que generan la pérdida 
de soporte.

La revisión se realiza mediante 
un equipo HWD, checando de 
manera puntual cada losa.

Recuperación de capaci-
dad estructural de la losa.

No mejora la losa de concreto 
en cuanto a fallas estructurales.

No mejoran las condiciones 
superficiales del pavimento.

INYECCIÓN DE LECHADA

REEMPLAZO DE LOSAS

VENTAJAS DESVENTAJAS

Se mejora la capacidad 
estructural del pavimento.

El procedimiento constructivo 
es muy lento.

Se coloca una losa con 
un módulo de ruptura 
controlado.

Se deben reemplazar muchas 
losas.

Se obtiene una mejora su-
perficial en las losas susti-
tuidas individualmente.

No se mejora la superficie to-
tal, sólo las losas reparadas de 
manera aislada.

No se mejora el escalona-
miento en losas por lo que se 
incumple con estándares.

Para respetar los estándares 
se debe colocar una carpeta 
asfáltica como superficie de 
rodamiento, con el conse-
cuente riesgo de reflexión de 
grietas.

FIGURA 1. Grietas transversales.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Mejora la superficie 
de rodamiento.

No se evita la aparición de 
grietas de reflexión.

Se cumple con los 
estándares.

Las losas siguen sin soporte y 
continuarían moviéndose.

Se refuerza estructural-
mente el pavimento.

No se realiza la reparación de la 
estructura del pavimento bajo 
la losa.

Se utilizan las losas exis-
tentes como capa de 
soporte.

Las zonas con losa dividida se 
tendrían que retirar y realizar 
bacheos aislados.

El tiempo de ejecución 
es muy rápido.

El espesor de carpeta para 
retrasar la reflexión de grietas 
sería muy alto, o en su caso 
se requiere el uso de capas 
asfálticas diseñadas específi-
camente.

COLOCACIÓN DE SOBRECARPETAS

VENTAJAS DESVENTAJAS

Los tiempos de ejecución de 
los trabajos son altos.

Se deben reemplazar las losas 
debido a que no se puede tra-
tar 100% del tramo.

Para obtener resultados, se 
debe considerar el bacheo ais-
lado y la colocación de carpe-
ta asfáltica como superficie de 
rodamiento.
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RUBBLIZING

VENTAJAS DESVENTAJAS

Se reutiliza el material 
de las losas de concreto 
existentes.

Se debe retirar el material de 
carpeta existente sobre las 
losas.

Se deja un material de 
buena calidad para recibir 
una carpeta asfáltica.

Es necesario realizar bacheo 
profundo en zonas detectadas 
de daño en capas inferiores.

Se puede hacer una reni-
velación en la superficie 
de rodamiento para dejar 
una superficie que cum-
pla con estándares.

Se tiene que colocar una car-
peta asfáltica en dos etapas.

El espesor de carpeta as-
fáltica se diseña con base 
en los resultados de la 
capa con Rubblizing.

Una vez colocada la primera 
capa de carpeta se deberá 
abrir al tránsito durante un 
tiempo para que la capa de 
Rubblizing tenga el reaco-
modo necesario. Esto genera 
deformaciones en la super-
ficie asfáltica, con la posible 
necesidad de microfresar o 
renivelar la superficie previa-
mente al tendido de la se-
gunda capa de carpeta. Lo 
anteriormente mencionado 
tiene la finalidad de cumplir 
con el estándar de IRI, gene-
rando costos adicionales.

Durante el proceso de 
Rubblizing se acomoda 
el material de la losa de 
concreto y se amolda a la 
superficie.

Una vez planchado el 
material y colocada la 
sobrecarpeta, no existe 
reflexión de grietas.

Se mejora superficial 
y estructuralmente el 
pavimento.

Tomando en cuenta los requerimientos del pro-

yecto y el cumplimiento de estándares, y una vez 

realizado un análisis de factibilidad en los costos 

de rehabilitación y conservación, se optó por la re-

utilización de las losas de concreto hidráulico y el 

mejoramiento de la superficie, así como de la es-

tructura del pavimento, mediante la aplicación del 

procedimiento de Rubblizing. 

PROCEDIMIENTO
La técnica de la fragmentación por resonancia se 

realiza con un equipo especial el cual genera impac-

tos de manera resonante. El equipo consta de un 

martillo especial sostenido por una viga, la cual está 

empotrada a un mecanismo que crea una resonan-

cia adecuada para fragmentar el concreto hidráulico. 

La resonancia con la que trabaja el equipo es 

de muy baja amplitud y alta frecuencia, lo cual pre-

senta los siguientes efectos de manera simultánea:

 » Debido a la baja amplitud, la fractura de la 

losa se produce a través de generar la propa-

gación de la grieta y no a través de una frac-

tura por desplazamiento relativo. Por ejem-

plo, los martillos de impacto dejan caer estos 

FIGURA 3. Máquina de fragmentación por resonancia. Thenoux, G. (2015). Concrete Pavement Rehabilitation; Micro-fracturing
 through Rubblizing.

CONTRAPESO

MARTILLO

VIGA

ROTOR
VIBRATORIO
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a distancias superiores a un metro (amplitud 

mayor a un metro) produciendo la fractu-

ra a través del desplazamiento relativo de 

los trozos de concreto hidráulico. (Thenoux

& González, 2013).

 » Debido a la alta frecuencia de impacto (44 Hz),

la propagación de la fractura se produce a 

espaciamientos menores que cualquier otra 

forma de fracturamiento. (Thenoux & Gon-

zález, 2013).

EXPERIENCIA
La implementación y el uso de nuevas tecnologías 

en rehabilitación carretera es una solución hacia 

la factibilidad de proyectos. La toma de decisio-

nes hacia propuestas de proyectos que sean téc-

nica y económicamente posibles no es fácil, pues 

conlleva varios factores y variables, incluyendo el 

reto del uso de tecnologías como una alternativa 

viable. Sin embargo, la fragmentación de losas 

de concreto hidráulico mediante el Rubblizing ha 

demostrado ser una solución factible para el APP 

Querétaro–San Luis Potosí.

Alta frecuencia (44 Hz)
Baja amplitud (3/4”)

La fragmentación del concreto hidráulico me-

diante rompedor resonante genera un patrón de 

fractura donde los 5 a 8 cm superiores quedan más 

triturados; la parte inferior de la losa queda fractu-

rada en un patrón de grietas de 35 a 45 grados. El 

patrón de grietas creado queda altamente trabado 

de tal forma que las piezas de concreto hidráulico 

representarían un rompecabezas perfectamente 

armado. De esta manera, se presenta una capa con 

alta capacidad estructural.

Por las propiedades que presenta la capa frag-

mentada, se considera como una capa “granular” 

de alta capacidad estructural. Adicionalmente, 

debido a la composición de dicha capa, existe un 

excelente comportamiento frente a las afectacio-

nes del agua, ya que sus propiedades mecánicas 

no se modifican sustancialmente en condiciones 

saturadas.

Concreto 
fragmentado

FIGURA 4. Representación de la resonancia del martillo 
rompedor.

FIGURA 5. Sección de losa de concreto fragmentada.
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El principal propósito era brindar seguridad y 

comodidad al usuario implementando la incorpo-

ración de estándares de desempeño a la carretera 

MEX 57 Querétaro–San Luis Potosí. El tramo que se 

encontraba con pavimento rígido presentaba resul-

tados de estándares de IRI y agrietamiento fuera de 

los parámetros establecidos, los cuales debían ser 

trabajados mediante una rehabilitación mayor. Sin 

embargo, realizadas las mediciones de deflexiones, 

se muestra que (en general) la estructura del pavi-

mento del tramo tiene un soporte suficiente.

La implementación de la fragmentación del 

concreto hidráulico mediante Rubblizing ha pre-

sentado excelentes resultados en cuanto al IRI. Al 

momento de realizar la fragmentación del concreto, 

se homogeniza la superficie existente a conse-

cuencia de la pulverización superficial, eliminando 

brincos superficiales debido a la fracturación de las 

losas existentes. De esta manera se pudo reducir 

el IRI de 4.46 m/km, que se tenía originalmente, a 

un IRI menor a 2.5 m/km (parámetro que rige por 

estándar).

Otro de los grandes retos que se presentó fue 

brindar una solución para el estándar de agrieta-

miento; sin duda la alternativa de la fragmentación 

del concreto fue una solución adecuada. El pavi-

mento rígido existente mostraba un agrietamiento 

en 80% de las losas existentes, las cuales debían 

eliminarse. La sustitución de losas presentaba 

tiempos bastantes largos y costos muy elevados, 

por lo que se tenía que proporcionar una solución 

que brindara una disminución en estas variables. 

La colocación de una sobrecarpeta de mezcla as-

fáltica ofrecería una solución rápida, la cual oculta-

ría el agrietamiento existente, sin embargo, se nos 

presentaría otro problema a corto plazo: la reflexión 

del agrietamiento y de las juntas de las losas. La 

fragmentación de las losas de concreto mediante 

Rubblizing daría como resultado una homogeniza-

ción de la capa eliminando la reflexión del agrieta-

miento y de las juntas de las losas, ocasionando así 

grandes ahorros en su conservación para mantener 

el agrietamiento dentro del estándar, menor a 5% 

promedio por km.

El espesor de la carpeta de mezcla asfáltica 

que se coloca sobre la superficie fragmentada se 

debe diseñar mediante alguna metodología de di-

seño (empírica y/o analítica). Adicionalmente es 

necesario contemplar el espesor de la capa de la 

mezcla asfáltica en relación con el tamaño nomi-

nal del agregado que se considerará para la mezcla 

asfáltica. En nuestro caso, el proyecto considera un 

espesor que se debe colocar en dos capas, llegando 

al espesor propuesto mediante la metodología de 

diseño (AASHTO-93).

Una vez tendida la primera capa de mezcla as-

fáltica sobre la superficie fragmentada, se decidió 

abrir el tramo para la circulación del tráfico, con 

la finalidad de monitorear el comportamiento de 

la estructura del pavimento. La decisión se tomó 

FIGURA 6. Fragmentación del concreto hidráulico en el pavi-
mento rígido mediante Rubblizing.
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considerando posibles micro-deformaciones que se pudieran presentar debido al acomodo de las partículas 

de las losas fragmentadas. Naturalmente, como es bien conocido, dependiendo de los valores del IRI que se 

presenten en la primera carpeta, tenderán a ser similares en la segunda capa de mezcla asfáltica. Por lo tanto, 

se consideró evaluar la primera capa asfáltica con la finalidad de revisar la regularidad del pavimento y así rea-

lizar alguna intervención donde se requiriera mejorar la superficie. En el caso particular del APP Querétaro–San 

Luis Potosí, tras colocar la primera capa de mezcla asfáltica y después de haber sido evaluada mediante un 

perfilómetro, no ha sido necesario realizar algún trabajo de mejora por IRI, ya que se presenta cumpliendo con 

este estándar.

Adicionalmente se decidió realizar un estudio estructural del pavimento existente mediante un deflectó-

metro de impacto, el cual complementa el monitoreo del pavimento rehabilitado. La estructura del pavimento 

rehabilitado en sitio mediante la fragmentación, conlleva a un cambio de propiedades en la estructura del 

pavimento existente, por lo cual se debe analizar y así conocer su comportamiento. De esta manera se tiene 

contemplado llevar un control del comportamiento estructural que presenta el pavimento rehabilitado, sin 

mencionar la posibilidad de rediseñar la estructura del pavimento para adecuar el espesor de la sobrecarpeta 

a las necesidades del proyecto.

CONCLUSIONES
Debido a que la estructura que se obtiene después de aplicar el Rubblizing presenta un acomodo compacto, 

que a su vez provee una alta capacidad estructural principalmente gracias a la trabazón de los fragmentos 

obtenidos después de aplicado el procedimiento, posteriormente se tiene que dar un planchado con un equi-

po ligero de compactación.  La capa no sufre prácticamente disminución de volumen, es decir, no se tienen 

efectos de abundamiento considerables, lo cual puede ser comprobado directamente en campo por medio de 

puntos de control topográficos. 

La situación anterior limita el procedimiento del Rubblizing a zonas en donde no se tengan restricciones en 

gálibos verticales, tales como pasos vehiculares o peatonales o zonas urbanas en donde por la existencia de 

guarniciones o banquetas no es posible incrementar las elevaciones, etc. De este hecho, se deriva otra conclu-

sión importante: la necesidad del análisis de costos de una carretera.

La alternativa de rehabilitación en sitio del pavimento rígido mediante la fragmentación del concreto hi-

dráulico ha sido un reto en su proyecto, ejecución y evaluación. Sin embargo, ha demostrado ser una alter-

nativa favorable para el APP Querétaro–San Luis Potosí, donde se presenta un beneficio en la factibilidad de 

proyecto, brindando seguridad y comodidad al usuario con un proyecto económicamente viable.

Finalmente, es importante mencionar que una de las ventajas que tienen los modelos APP (mencionados 

a lo largo de este artículo) es que permiten la innovación tecnológica, tal como el procedimiento de Rubblizing 

con rompedor resonante. La carretera Querétaro–San Luis Potosí es la primera en México en donde se ha apli-

cado esta tecnología. 
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RESPUESTA AL PROBLEMA DEL NÚMERO 51 DE ESTA REVISTA

El error estriba en que, para cualquier trapecio, los valores de r y t siempre son iguales. Así, en el desarrollo de la 

“demostración” de que la suma de los lados paralelos de un trapecio es igual a cero casi al final del desarrollo, 

estamos dividiendo entre cero, es decir, entre (r-t), y como bien sabemos, en el campo de las matemáticas la 

división entre cero induce siempre al error.

DEMOSTRAR QUE PARA LA FIGURA DEL TRAPECIO Y
 OTRAS LÍNEAS TRAZADAS EN EL PROBLEMA DEL NÚMERO 51...

- y sus -

Demostrar que para la figura del trapecio y otras líneas trazadas en el problema del número 51 de la revista, los 

segmentos r y t tienen igual longitud, es decir, confirmar que r = t, o lo que es lo mismo AG = HC, así, compro-

bar que si se traza dentro de un paralelogramo una recta paralela AC a dos de sus lados, al ser trisectada por 

las diagonales del paralelogramo, las dos partes extremas son iguales.
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NORMATIVIDAD DE LA 
OBRA PÚBLICA

LO QUE TODO RESIDENTE DE OBRA DEBE SABER 
ACERCA DE LA LEGISLACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (I)

Ing. Raúl Salas Rico
Perito de Vías Terrestres-Estudios y Proyectos

En un principio, lo que todo residente debe saber de la obra pública es lo relacionado con la normatividad que la 

rige y la hace posible. Al ser numerosos los ordenamientos de obra pública que integran esa normatividad, éste 

será el primero de varios artículos. Después, aparecerán los relacionados con la normatividad, la terminología 

más usual, las licitaciones y contrataciones; el análisis, el cálculo y la integración de precios unitarios; el control 

y la supervisión de la ejecución de los trabajos, así como la auditoría técnica de los contratos de obra pública.

Este trabajo se ha preparado con los principales ordenamientos que tienen que ver con la obra pública y los 

servicios relacionados con la misma, con la denominación oficial como apareció en el diario oficial y el objetivo 

de los mismos, haciendo referencia a los mismos en el orden en que, por lo general, aparecen en los listados 

de la Secretaría de la Función Pública. En este artículo, como fuente de los ordenamientos que nos rigen, se 

menciona nuestra Carta Magna en primer término.

El autor sugiere a sus estimados lectores que, en caso de haber omitido algún ordenamiento, se lo notifi-

quen y lo hagan suyo en este documento, el cual debe utilizarse como base de datos del tema Legislación de 

Obra Pública. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El libro Derecho de las obras públicas en México, de Alfonso Nava Negrete, y que forma parte del acervo de la 

Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contiene una serie de comentarios y 

precisiones que en este artículo están citados y son los siguientes:

El origen de los ordenamientos legales del país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, entendido el término de ‘Constitución’ como el conjunto de normas jurídicas que rigen las estructu-

ras básicas del Estado y sus relaciones con los ciudadanos. […] 
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Una de las acepciones del término ‘legisla-

ción’ es el de un cuerpo de leyes en relación con 

una materia determinada, en nuestro caso, 

la obra pública. […] A partir de la Constitución 

de 1917, la primera norma jurídica relativa a 

las obras públicas fue el artículo 134 de la 

misma. […] En dicho precepto, se estable-

ció que las obras públicas deberán otorgarse 

en subasta pública, es decir, someterlas a 

concurso para escoger al mejor postor o reali-

zador de la obra pública, en las mejores con-

diciones económicas, técnicas y de tiempo. 

[…] El precepto Artículo 134 (1917) decía en 

su texto original: «Todos los contratos que el 

gobierno tenga que celebrar para la ejecución 

de obras públicas, serán adjudicados en 

subasta, mediante convocatoria, y para que 

se presenten proposiciones en sobre cerrado, 

que será abierto en junta pública». […] Se 

trataba de una norma de contenido pro-

cedimental, pues marcaba el camino o las 

formalidades que debía seguir el gobierno 

en la contratación de las obras públicas. […] 

Además, eran bases muy generales, que por 

su oportunidad e índole, requerían de una 

ley reglamentaria que concretara, detallara, 

o precisara más el procedimiento. […] La ley 

se tardó casi medio siglo en aparecer, lo que 

propició, en la práctica, que las autoridades 

administrativas contrataran las obras públi-

cas siguiendo criterios distintos en cada ca-

so. […] Fomentó, asimismo, la anarquía en la 

decisión de elegir contratistas y en las condi-

ciones de contratación, terminación y recep-

ción de las obras. De esa manera, surgieron 

los contratistas de régimen, o sea, los pocos 

privilegiados que en cada periodo de seis 

años de gobierno eran los ‘escogidos’ para 

realizar las obras públicas más importantes 

del país. […] 

A pesar de no contar con una ley que pudie-

ra estimarse como reglamentaria del precepto 

134, la administración pública federal no se vio 

impedida para realizar obras públicas impor-

tantes, como caminos, vías férreas, puentes,  

edificios públicos y otras. […] Asimismo, se 

elaboraron algunos conjuntos de normas rela-

cionadas con las obras públicas, pero disper-

sas en varios ordenamientos legales. […]

Antecedentes importantes, pioneros y 

embrionarios del régimen legal de las obras 

públicas federales fueron: la Ley sobre Vías 

Generales de Comunicación y Modos del 

Transporte, de 1931; la Ley de Vías Generales 

de Comunicación, de 1932, y la Ley de Servicio 

de Inspección Fiscal, de 1936. […]

Las dos primeras y algunas normas frag-

mentarias, sin coordinación de ninguna es-

pecie, y la tercera, con un gran avance, ya 

que consideró como materia del servicio 

de inspección fiscal: «Intervenir en los actos 

o contratos relacionados con las obras de 

construcción, instalación y reparación que se 

lleven a cabo por cuenta del Gobierno Fede-

ral y vigilar la ejecución de las mismas». La 

responsable de ese servicio era la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. […] Contem-

poránea a esas tres leyes, debe citarse tam-

bién la Ley de Expropiación, que señalaba 

las causas de utilidad pública para las obras 

públicas. […] 

Poco después, vendría la Ley de Vías 

Generales de Comunicación, de 1940, que 

recogía algunas reglas relativas a las obras 

públicas, sin constituir un régimen ordenado 

de las mismas.

En el año de 2017, el artículo 134 indica lo siguiente: 

Las adquisiciones, arrendamientos y enaje-

naciones de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza y la con-

tratación de obra que realicen, se adjudica-

rán o llevarán a cabo a través de licitaciones 

públicas mediante convocatoria pública para 

que libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente, a fin de asegurar al Estado las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes.
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Ley de Vías Generales de Comunicación
Publicada en el DOF el 19 de febrero de 1940. La última reforma de la misma se publicó en el DOF el 

14 de julio de 2014. En el capítulo II, Jurisdicción, se lee:

Artículo 3. Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas 

quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades 

por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin 

perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras Depen-

dencias del Ejecutivo Federal.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAFP)
Publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976. La última reforma fue publicada en el DOF el 11 

de agosto del 2014. En el Capítulo Único de la Administración Pública Federal, dice: “Artículo 1º. La 

presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada 

y paraestatal.

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LAECP) 
El texto de esta ley, aún vigente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2012. 

En el Capítulo Primero, Disposiciones Generales, se lee:

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto:

Establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y 

morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con mo-

tivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal previstas en esta 

Ley, así como aquéllas que deban imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad 

mexicana, por las infracciones en que incurran en las transacciones comerciales internacionales 

previstas en esta Ley.

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares
Este reglamento fue publicado en el DOF el 22 de noviembre de 1994. La última reforma fue publi-

cada en el DOF el 28 de noviembre de 2000. En el Capítulo Primero, Disposiciones Generales, dice: 

“Artículo 1º. El presente ordenamiento tiene por objeto regular los servicios de autotransporte federal 

de pasajeros, turismo, carga y servicios auxiliares, y compete a la Secretaría, para efectos administra-

tivos, la aplicación e interpretación del mismo.

Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Publicada en el DOF el 20 de enero de 1986. La última reforma fue publicada en el DOF el 10 de 

enero de 2014. En su Capítulo Primero, de la Sociedad, Denominación, Objeto y Domicilio, expresa: 

Artículo 3. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de 

desarrollo, tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirec-

tamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, 

estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
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Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) 
Publicada en el DOF el 22 de diciembre de 1993. La última reforma publicada en el DOF fue el 4 de 

junio de 2014. En su Capítulo I, Del ámbito de aplicación de la Ley, se lee: 

Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, 

conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y 

V del artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los 

servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en 

dichas vías.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM)
La nueva Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000. La última 

reforma, en su texto vigente, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, dice, en el Título Primero, 

Disposiciones generales, y en capítulo único: 

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contra-

taciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

II, Las secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

IV, Los organismos descentralizados; y 

VI, Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo 

total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Fe-

deral. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el 

Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal; entre otros.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG)
Publicada en el DOF el 11 de junio de 2002. La última reforma a esta Ley fue publicada en el DOF el 

14 de julio de 2014. En su Título Primero, Disposiciones comunes para los sujetos obligados, Capítulo 

I, sobre disposiciones generales, se lee:

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para 

garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, 

los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
Publicada en el DOF el 28 de enero de 1988. La última reforma publicada en el DOF fue el 16 de 

enero de 2014. En su Título Primero, Disposiciones generales, Capítulo I, Normas Preliminares, dice: 

Artículo 1º. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e in-

terés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  
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I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir 

en un medio ambiente sano para su desarro-

llo, salud y bienestar; 

II. Definir los principios de la política ambien-

tal y los instrumentos para su aplicación; 

III. La preservación, la restauración y el mejo-

ramiento del ambiente; 

IV. La preservación y protección de la biodi-

versidad, así como el establecimiento y admi-

nistración de las áreas naturales protegidas; 

V. El aprovechamiento sustentable, la preser-

vación y, en su caso, la restauración del suelo, 

el agua y los demás recursos naturales, de ma-

nera que sean compatibles la obtención de be-

neficios económicos y las actividades de la so-

ciedad con la preservación de los ecosistemas; 

VI. La prevención y el control de la contamina-

ción del aire, agua y suelo; entre otros.

Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambien-
te en Materia de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
(RLGEEPARETC)
Publicada en el DOF del 3 de junio de 2004. En su  

Capítulo I, Disposiciones Generales, se lee:

Artículo 1º. El presente ordenamiento es de 

observancia general en todo el territorio na-

cional y en las zonas en donde la Nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción; tiene por objeto 

reglamentar la Ley General del Equilibrio Eco-

lógico y la Protección al Ambiente en lo que se 

refiere al Registro de Emisiones y Transferen-

cia de Contaminantes.

Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera 
(RLGEEPAPCCA) 
Publicado en el DOF el 25 de noviembre de 1988. 

La última reforma a esta Ley fue publicada en el 

DOF el 3 de junio de 2004. El Capítulo I, Disposi-

ciones Generales, dice: 

Articulo 1º. El presente Reglamento rige en 

todo el territorio nacional y las zonas donde 

la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 

y tiene por objeto reglamentar la Ley Gene-

ral del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, en lo que se refiere a la pre-

vención y control de la contaminación de la 

atmósfera.

Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambien-
te en Materia de Ordenamiento Ecológico 
(RLGEEPAOE) 
Publicado en el DOF el 8 de agosto de 2003. La 

última reforma publicada en el DOF es del 28 de 

septiembre de 2010. En su Capítulo Primero, Dis-

posiciones Generales, dicha Ley indica:

Artículo 1º. Este ordenamiento tiene por obje-

to reglamentar las disposiciones de la Ley Ge-

neral del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en materia de ordenamiento 

ecológico de competencia federal, así como 

establecer las bases que deberán regir la ac-

tuación del Gobierno Federal, entre otras, las 

consignadas en los incisos I y V en las siguien-

tes materias: 

I. La formulación, aplicación, expedición, eje-

cución y evaluación del programa de ordena-

miento ecológico general del territorio y de los 

programas de ordenamiento ecológico mari-

no, en coordinación con las dependencias y 

entidades federales competentes.

V. La determinación de las bases para propor-

cionar apoyo técnico a los gobiernos locales y 

municipales en la formulación y en la ejecu-

ción de los programas de ordenamiento eco-

lógico de su competencia.

Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas 
(RLGEEPAANP) 
Publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2000. 

La última reforma publicada en el DOF fue el 21 
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de mayo de 2014. En el Título Primero, Disposi-

ciones Generales, en el capítulo único del objeto 

del reglamento: 

Artículo 1º. El presente ordenamiento es de 

observancia general en todo el territorio na-

cional y en las zonas donde la nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción, y tiene por obje-

to reglamentar la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo 

relativo al establecimiento, administración y 

manejo de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Federación.

Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Autorregulación y Audito-
rías Ambientales (RLGEEPAAAA)
En su Capítulo Primero, Disposiciones Generales, 

en el DOF del 29 de abril de 2010, se señala:

Artículo 1º. El presente ordenamiento tiene 

por objeto reglamentar la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-

biente en su Capítulo IV, Sección VII, en ma-

teria de Autorregulación y Auditorías Ambien-

tales, y es de observancia general en todo el 

territorio nacional. Su aplicación corresponde 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales por conducto de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente. 
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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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CONSERVACIÓN DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO 

CON RÁPIDA LIBERACIÓN 

Arq. Eduardo Ochoa Garay
Technovia Express

El sueño de las autoridades de vialidad es alcanzar un ciclo de mantenimiento profundo en los pavimentos de 

concreto en tan sólo doce horas; un ciclo que dé mayor certeza y no afecte el tráfico durante las horas pico del 

día, pues siempre hay afectados cuando se realiza el mantenimiento carretero. Por este motivo, es importante 

identificar los proyectos viales donde el mantenimiento debe ejecutarse en el menor tiempo posible, ya sea 

porque son vías con gran aforo vehicular o que se sitúan en lugares donde no pueden efectuarse desviaciones, 

como túneles o puentes. 

ANTECEDENTE DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO EN MÉXICO
En México, los primeros pavimentos de concreto cumplen ya 20 años o más de vida, y se encuentran en las 

autopistas que más importancia e impacto tienen en la economía nacional por ser las de mayor flujo vehicular. 

Algunos de ellos, con sus fechas y espesores de diseño, son:
 » 1994 / Carretera Guadalajara–Tepic, pavimento con espesor en losa de 26 cm.
 » 1997 / Carretera Tulum–Playa del Carmen, pavimento con espesor en losa de 20 cm.
 » 1997 / Carretera Chihuahua–Aldama, pavimento con espesor en losa de 26 cm.
 » 1997 / Carretera Palmillas-Querétaro, pavimento con espesor en losa de 30 cm.

Con el tiempo, el incremento del aforo y la demanda del transporte de carga ha hecho que el espesor reque-

rido por diseño haya aumentado también respecto a lo proyectado hace 20 años. Un ejemplo muy conocido 

es la autopista México-Querétaro, cuyo diseño de pavimento pasó de 30 cm de espesor en 1997, en el tramo 

Palmillas-Querétaro, a 37 cm en el 2014 en el tramo km 68-73.

Los pavimentos de concreto hidráulico han demostrado en general un desempeño satisfactorio a largo plazo,

y esto se debe a su durabilidad, su resistencia a los fenómenos naturales y al menor impacto ambiental que 

provocan. Tenemos, por ejemplo, la carretera federal Chihuahua-Aldama construida en el año de 1997, donde 
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el cuerpo A se construyó en concreto hidráulico, y el

cuerpo B, en concreto asfáltico. Veinte años des-

pués, tenemos un pavimento de concreto que no 

requiere mantenimiento mayor al día de hoy y un 

pavimento asfáltico con mantenimiento de recar-

peteo recurrente.

CASO DE ESTUDIO
En el tramo de la autopista Palmillas-Querétaro, 

observamos daños considerables por un pavimen-

to rígido que ya cumplió su ciclo de vida para lo que 

fue diseñado. Se observa, en especial, una mayor 

incidencia en el carril de baja velocidad, donde cir-

cula mayormente el tráfico pesado. Esta arteria es-

tratégica es la principal vía de importancia econó-

mica de México, y tiene un aforo por sentido mayor 

a los 45,000 vehículos diarios. La importancia del 

activo demanda una rehabilitación constante para 

mantenerla en los niveles de servicio adecuados.

 » Extender la vida del activo mediante la sus-

titución progresiva de las losas dañadas a 

causa de un diseño obsoleto. La solución 

debe mejorar la capacidad estructural con 

los requerimientos actuales. 

 » Los materiales deben ser compatibles con 

los existentes y minimizar la molestia al 

usuario que utiliza la infraestructura. Se 

debe tratar de afectar lo menos posible tanto

al usuario como al comercio nacional.

EL SISTEMA ACTUAL DE MANTENIMIENTO 
DE LOSAS DE CONCRETO EN LA CARRETERA
MÉXICO-QUERETARO 
El concreto con el que fue construido este pavi-

mento logró su resistencia de diseño a los 28 días. 

Si bien tiene la calidad suficiente, no ofrece una so-

lución en términos de servicio y enfoque al usuario 

para mantenerla activa. Considerando los incon-

venientes de cerrar el tráfico de un carril de esta 

relevante arteria, en muchos de los casos se utili-

zan concretos de mayor resistencia para apertura 

a edades tempranas, y así se ha logrado reducir de 

28 días a 7, y en algunos casos, a 3 días.

En las horas pico y fines de semana, este cie-

rre por mantenimiento genera filas de hasta 10 

kilómetros y retrasos de viaje de más de una hora 

por vehículo que circula durante todo el plazo de 

tiempo que se somete la autopista a manteni-

miento. Adicionalmente, genera malestar en los 

usuarios, que ejercen presión social a la autoridad 

con quejas justificadas mediante redes sociales y 

notas periodísticas. 

COSTO DE LA AFECTACIÓN AL USUARIO
De acuerdo con la publicación técnica 407 del 

Instituto Mexicano del Transporte (IMT), donde se 

define un costo de usuario para poder medir el va-

lor del tiempo, podemos estimar un indicador de 

costo. Asimismo, utilizando un Tránsito Promedio 

Diario Anual (TPDA) publicado por la SCT mediante 

un modelo socioeconómico prestablecido, se pue-

de calcular un valor del costo a los usuarios por día, 

que, en este caso, tendría que ser multiplicado por 

los días que dura una obra de mantenimiento.

FIGURA 1. Estado actual de la autopista Palmillas-Querétaro.

Con este alto aforo vehicular, cerrar uno o dos 

carriles para dar mantenimiento, implica estrangu-

lar a miles de vehículos ligeros y pesados de pasa-

jeros o de carga que transitan por ahí diariamente. 

Es evidente que el tramo requiere mantenimiento 

continuo, pues se estima que anualmente se daña 

2.5% de las losas. Por esta razón, este importante 

activo necesita de un sistema constructivo de man-

tenimiento de reposición de losas que permita: 
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TABLA 1. Autopista México-Querétaro, caseta de cobro Palmillas 2012.

TIPO DE VEHÍCULO

TPDA A B C2 C3 T3S2 T3SE T3S2R4 OTROS

Composición 
como %

22,960 57.60% 3.70% 6.50% 6.60% 18.60% 1.70% 4.50% 0.80%

Composición como 
# diario

22,960 13,225 850 1,492 1,515 4,271 390 1,033 184

Composición como 
# anual

4,827,110 310,075 544,726 553,106 1,558,754 142,467 377,118 67,043

* TPDA 2012 publicado por la SCT.

El ejemplo muestra un costo por hora de $38.86 MXN para viaje de trabajo y de $23.32 de viaje 

de placer de acuerdo con el estudio del IMT, y considerando un TPDA muy conservador de 22,960 

vehículos (Tabla 1: Autopista México-Querétaro caseta de cobro Palmillas 2012), donde el 57.6 % son 

automóviles. Aquí, el costo de oportunidad por hora, en un solo sentido es de $1,898,404.66 pesos 

por una sola hora. (Ver tabla 2). 

El hecho de presentar un costo horario del tiempo de retraso que causa el mantenimiento de 

la obra nos permite evaluar las soluciones con una óptica enfocada en lo más conveniente para la 

economía del país y la seguridad de las personas que utilizan esta vía.

TABLA 2. Ejemplo de formulación de costo horario. Autopista México-Querétaro, caseta de cobro Palmillas 2012.

TIPO DE VEHÍCULO

TPDA A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 OTROS

Composición 

como %
22,960 57.60% 3.70% 6.50% 6.60% 18.60% 1.70% 4.50% 0.80%

Composición 

como # diario
22,960 13,225 850 1,492 1,515 4,271 390 1,033 184

Usuarios por tipo de vehículo 2 23 1 1 1 1 1 1

Composición de pasajeros

Pasajeros en viaje 

de placer
50% 1 11.5

Pasajeros en viaje 

de negocios
50% 1 11.5 1 1 1 1 1 1

Costo unitario de tiempo para pasajeros por hora

Pasajeros en viaje de placer $23.32 $23.32

Pasajeros en viaje de negocios $38.86 $38.86 $53.06 $53.06 $53.06 $53.06 $53.06 $53.06

Costo total de tiempo para pasajeros por hora diarios

Pasajeros en viaje de placer $307,335.21 $227,824.27

Pasajeros en viaje de negocios $512,137.49 $379,641.99 $79,186.74 $80,405.00 $226,595.91 $20,710.38 $54,821.59 $9,746.06

Total por hora $1,898,404.66 $819,472.71 $607,466.27 $79,186.74 $80,405.00 $226,595.91 $20,710.38 $54,821.59 $9,746.06

Tipo de vehículo Descripción

A Automóviles
B Autobuses
C2 Camiones unitarios 2 ejes
C3 Camiones unitarios 3 ejes
T3S2 Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes
T3S3 Tractor con 3 ejes con semiremolque de 3 ejes
T3S2R4 Tractor con 3 ejes con semiremolque de 3 y semiremolque de 4 ejes
Otros Combinaciones de camiones de carga
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EL MANTENIMIENTO DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL BAJO PRESIÓN REQUIERE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INNOVADORES
Para la sustitución de losas existe una alternativa que logra minimizar en gran medida el impacto a 

los usuarios. Se trata de un sistema constructivo de rápida liberación tipo fast track, integrando por 

tecnologías de última generación como el concreto de rápida liberación elaborado con cemento de 

tipo sulfoaluminato de calcio (CSA) y un sistema de pavimento de concreto reforzado continuo, o 

CRCP por sus siglas en inglés. Este sistema requiere, además, un procedimiento preciso con el equipo 

y herramienta especializada.

FIGURA 2. Equipo especializado 
para el sistema constructivo de 
rápida liberación.

El sistema de pavimento CRCP se implementa mediante la metodología de diseño AASHTO-93, 

que no utilizan el corte de losas para formar juntas, permitiendo así:

 » Reducir los tiempos de apertura.

 » Realizar menor mantenimiento por sellos a largo plazo.

 » Incrementar la capacidad estructural, reduciendo el alabeo y los problemas de las juntas como 

puntos potenciales de falla a largo plazo. 

MALLA ELECTROSOLDADA DE INGENIERÍA EN HOJA
Con el objetivo de hacerlo de rápida liberación al tráfico y garantizar la separación del refuerzo, se 

emplea la malla electrosoldada de grado de ingeniería. Su tecnología permite garantizar la calidad 

desde planta con un diseño específico para atender las necesidades de cada proyecto por anchos de 

carriles y cargas en losa. Esto es para que el operario en campo sólo tenga que colocar la malla, sin 

tener que hacer amarres, cortes o perder el tiempo para dimensionar las barras de acero.

CEMENTO DE TIPO SULFOALUMINATO DE CALCIO (CSA)
Descubierto a finales de los años 50 en la Universidad de Berkeley por Alexander Klein, fue utilizado 

en un pavimento por primera vez en 1963. Sin embargo, sus beneficios de velocidad fueron puestos 

a prueba en 1994, en el terremoto de Northridge, donde colapsaron más de diez puentes. El uso 

del cemento CSA fue exitosamente empleado para reparar la infraestructura dañada por el sismo 

en tiempo récord. Fue ahí cuando las autoridades del departamento de transporte de California  

(Caltrans) identificaron el material como idóneo en el caso que exista presión de tiempo en una obra. 

El CSA se empezó a utilizar en las reparaciones de las autopistas y continua hasta la fecha, cubriendo 

más de 1000 km de carril.
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Otra de sus mayores aplicaciones de CSA es en 

los aeropuertos. La primera vez que se utilizó en 

uno fue en 1994 en el aeropuerto de Seattle, y hasta 

la fecha, por su desempeño en tiempo, resistencia 

y calidad, es el cementante utilizado en las obras 

de mantenimiento de esta terminal aérea y de  

muchas más a nivel mundial.

El cemento CSA no contiene C3A, por lo cual 

ofrece mayor resistencia a los sulfatos, es incluso 

superior que un cemento tipo V, lo que implica  

mayor durabilidad que cualquier concreto. Incluso 

se le considera un cemento sustentable debido 

al menor impacto ambiental en su producción, 

ya que en su calcinación requiere menor energía, 

reduciendo las emisiones de CO
2
 en un 32 a 36% 

respecto al cemento Portland.

PRUEBA PILOTO
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), interesada en evaluar esta tecnología en via-

lidades carreteras, seleccionó un tramo de 300 m 

en el km 166 de la autopista Palmillas-Querétaro 

durante el mes de julio del 2015. Esta prueba piloto 

estuvo supervisada por la Dirección General de 

Servicios Técnicos de la SCT y se comisionó al Ins-

tituto Mexicano del Cemento y el Concreto (IMCYC) 

para hacer una evaluación técnica y pruebas de  

verificación de la mezcla. 

El tramo carretero tiene las siguientes especificaciones:

 » Ancho de franja: 3.50 m.

 » Espesor de losa: 30 cm. 

 » Aforo de más de 30,000 vehículos con una 

composición de 40% de vehículos de carga.

 » Estructura de concreto hidráulico construida 

en 1997.

OBJETIVOS
 » Cierre de vialidad a las 19:00 hrs. – Apertura 

a las 07:00 hrs. de domingo a jueves.

 » Mantener la vía abierta durante el día y fines 

de semana.

 » Que las fisuras de las losas adyacentes no 

continúen en las nuevas.

 » Validar la resistencia del concreto en labora-

torio acreditado.

 » Monitorear el comportamiento por un año.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
1.  Cierre del carril con señalamiento de protec-

ción de obra de acuerdo con la normatividad 

N-CSV-CAR-2-05-011.

2.  Se identifican las losas a reparar marcando 

el punto donde se harán los cortes.

3.  Se realiza el corte con disco de diamante a 

todo el espesor de la losa.

4. Se retiran los bloques de losa procurando no 

dañar la base o losas adyacentes.

FIGURA 3. Etringita formada por la hidratación del sulfoalumi-
nato en el concreto con cemento CSA.

FIGURA 4. Cierre nocturno para la obra de sustitución de losas 
en 12 horas.
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5.  Se realizan los barrenos en las losas adya-

centes para pasajuntas y barras de amarre.

6. Se evalúa la calidad de la base, y, si es nece-

sario, se coloca relleno fluido de rápida resis-

tencia y apertura.

7.  Se instala una membrana de polietileno con 

el objetivo de reducir la fricción.

8. Como parte del diseño de pavimentos CRCP 

(pavimento de concreto reforzado continuo) 

se coloca la malla de grado de ingeniería.

9. Se colocan barras lisas de acero para trans-

ferencia de las cargas y varillas corrugadas 

como conectoras.

10. Se coloca el concreto de resistencia y fra-

guado rápido elaborado con cemento CSA.

11. Se realiza el acabado del concreto.

12. Debido al alto calor que genera el cemento 

CSA, en las primeras dos horas, se realiza el 

curado con agua para mantener hidratado  

el concreto.

13. Se valida en el laboratorio de control de cali-

dad a 4 y 6 horas, la resistencia a la flexión del 

concreto conforme a la norma ASTM C-78/ 

NMX C-191.

14. Confirmando el resultado se retira el seña-

lamiento de obra para abrir al tráfico según  

lo planeado.

En el laboratorio del Instituto Mexicano del  

Cemento y el Concreto (IMCYC) se llevaron a cabo 

las validaciones del concreto, donde a solicitud de 

la DGST de la SCT, se realizaron pruebas paralelas 

de dos mezclas, sólo cambiando el tipo de cemen-

to. La muestra A se llevó a cabo con un cemento 

del tipo Portland CPC 30R, y la muestra B se ela-

boró con un cemento del tipo sulfoaluminato de 

calcio (CSA). Ambas muestras utilizaron la misma 

cantidad de cementante en kg, la misma dosifica-

ción de agregados y agua. Asimismo, se utilizó el 

agregado del mismo banco y granulometría.

FIGURA 5. Colocación y acabado del concreto elaborado con 
cemento CSA.

FIGURA 6. Gráficas de desempeño comparativas de los dos 
cementos en laboratorio del IMCYC.
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Como resultado: la muestra B con cemento CSA 

logró resultados sorprendentes en la prueba a fle-

xión ASTM C-78 / NMX C-191. En tan sólo tres horas 

de haberse integrado el cemento CSA a la mezcla, 

logró un MR 31.8 kg/cm2, a las seis horas logró un 

MR de 47.7 kg/cm2, y a las 24 horas, un MR de 55 

kg/cm2; mientras que la muestra A, a los siete días 

dio un MR de 38.1 kg/cm2 y a los 28 días logró un 

MR 45.8 kg/cm2. Otro resultado relevante fue en 

los ensayos de contracción por secado. La muestra 

B dio 193 millonésimas, que es menos de la mitad 

de la muestra A, que obtuvo 423 millonésimas en 

la prueba NMX C-173, correspondiente a 28 días de 

curado en cuarto húmedo y 56 días en cuarto seco. 

En el tramo de la autopista, el procedimiento 

constructivo fue repetido con éxito siete veces, 

como estaba previsto, y en todos los casos se abrió 

al tráfico a las 7 a.m., manteniendo la autopista en 

operación al 100% de las 7 a.m. a las 7 p.m. 

RESULTADOS
 » La inspección mostró un comportamiento 

de las losas de acuerdo con el diseño, lo-

grando la apertura al tráfico en 12 horas.

 » La mezcla de concreto con cemento CSA 

superó la especificación, logrando MR=47 en 

seis horas.

 » No se detectaron anomalías durante dos 

años de observación del tramo piloto.

 » La contracción del concreto elaborado con 

cemento CSA es un 50% menor que la de un 

concreto elaborado con cemento CPC. Esto 

se traduce en reducción de micro grietas y 

mayor durabilidad.

CONCLUSIONES
 » Los pavimentos de concreto son obras de 

larga duración, y son la mejor solución costo- 

beneficio en vialidades de alto aforo vehicular. 

El usuario relaciona concreto con durabilidad.

 » El mantenimiento de estas autopistas re-

quiere una solución de concreto que afecte 

lo mínimo al usuario e incremente la vida del 

activo, por lo que el concreto elaborado con 

CSA es recomendable al considerar el factor 

tiempo y servicio.

 » Esta alternativa es exitosa desde el 2005 en 

casos con problemáticas similares, por alto 

volumen de tráfico y/o dificultad de desvío 

(puentes, túneles, minería o pistas de aero-

puertos).

 » Es necesario considerar siempre el impacto 

al usuario en la evaluación de las soluciones 

de mantenimiento y servicio.

 » Los usuarios que pagan un peaje son más 

proclives a enojo ante una desviación por 

cierre de carril. Los trabajos rápidos de noche 

disminuyen altamente los reclamos.

REFERENCIAS
Afif Uribe, Roberto. 2016 (abril). “Querétaro: Reconstrucción 

de pavimentos de alto desempeño con una solución 
de mínimo impacto al usuario” en Revista en Concreto, 
IMCYC, Volumen 6, Numero 1. 

Aguerrebere Salido, Roberto, Arroyo O., José Antonio; Torres 
Vargas, Guillermo. “Costos de operación base de los 
vehículos representativos del transporte interurbano 
2014”. Publicación Técnica No. 407, Instituto Mexicano 
del Transporte.

Bescher, Eric Pascal. (2017). “Pavimento de Concreto 
Sulfobelítico: Química, Historia, Oportunidades”, en el Primer 
Encuentro del Cemento y del Concreto, Huatulco, Oaxaca. 

Department of Materials Science and Engineering.

University of California, Los Ángeles.

FIGURA 7. Tráfico normal de la autopista México-Querétaro 
circulando a la apertura de la obra, seis horas después de ha-
berse colado en concreto.
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AGENDA DE 
TRANSPORTE 
DEL SIGLO XXI

En el mundo de hoy existe la certeza de que el 

transporte está en el umbral de grandes transfor-

maciones que alterarán en forma sustancial las 

condiciones en que se ha desarrollado y operado 

a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. La 

digitalización y el procesamiento masivo de datos, 

la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de 

nuevas fuentes energéticas, la operación automa-

tizada de vehículos no tripulados y la necesidad de 

replantear el desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial, entre otros factores, están generando in-

terés por soluciones sustentables y nuevos mode-

los de negocio en el sector.

Si bien la mayor parte de estas nuevas solucio-

nes se detonan a partir de innovaciones tecnológicas 

recientes o tienen claras motivaciones económicas, 

ambientales y de negocios, no hay duda de que tie-

nen un enorme potencial para modificar las condi-

ciones actuales del transporte y, de que sus impli-

caciones sociales y culturales serán muy profundas. 

Basta imaginar, por ejemplo, tan sólo para compren-

Óscar de Buen Richkarday
Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en
Transporte. Presidente de la PIARC en el periodo 2013-2016.
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der la capacidad disruptiva y los alcances sociales de 

esta innovación, la cantidad de puestos de trabajo que 

hoy en día son necesarios para operar toda clase de 

vehículos, y que podrían estar en riesgo al generalizarse 

la operación automatizada de vehículos.

Para explorar estas tendencias y analizar sus impli-

caciones en los países en vías de desarrollo, el Banco

Mundial organiza cada año, junto con otros patroci-

nadores, el foro Transforming Transportation. En el 

evento se dan cita especialistas en transporte de todo 

el mundo para intercambiar conocimientos, ideas y 

experiencias sobre la forma en la que los distintos 

países y las principales ciudades están identifican-

do, analizando y resolviendo la problemática actual 

y futura del transporte, tanto en las ciudades como a 

nivel interurbano y rural.

Este año, los principales temas tratados en el foro 

se refirieron a la relación entre la digitalización de la 

economía, la conectividad y la movilidad sustentable 

para todos, sobre todo en entornos urbanos; el me-

joramiento de las condiciones de acceso a oportuni-

dades, tanto en el medio urbano como en el rural; 

la promoción de mayores avances en materia de se-

guridad vial, que permitan acelerar el cumplimiento 

de las metas de la Década de la Seguridad Vial de 

las Naciones Unidas; la resiliencia y la preparación de 

la infraestructura y los servicios de transporte frente 

al cambio climático; el impulso a las tecnologías lim-

pias y a la reducción de emisiones producidas por los 

vehículos de transporte y, desde luego, el diseño y la 

implantación de opciones financieras para apoyar las 

acciones necesarias en todos estos frentes.

En el programa del foro destacó el interés por ge-

nerar e implementar soluciones orientadas a mejorar 

las condiciones del transporte urbano, mismas que 

tendrían un profundo impacto en la vida de los cada 

vez mayores núcleos de población que habitan en 

las ciudades. Como parte de las soluciones mencio-

nadas, se plantearon iniciativas concretas para pro-

mover la equidad de género en el transporte y dar 

prioridad a la mejora de las condiciones de acceso 

de la población, sobre todo la más pobre, así como 

a los sectores del empleo, la educación, la salud y el 

esparcimiento.

Tarde o temprano, las tendencias y preocupacio-

nes mencionadas se reflejarán en el transporte nacio-

nal. De hecho, en México ya han comenzado a circular 

los primeros vehículos híbridos o eléctricos y están 

cambiando los hábitos y las expectativas de los usua-

rios en función de la oferta y la calidad de servicio de 

diferentes opciones de transporte. Se hacen esfuerzos 

por promover el transporte limpio, el uso compartido 

de vehículos y las modalidades de transporte menos 

contaminantes. También sigue vigente la necesidad 

de aumentar la seguridad vial y la de los usuarios 

del transporte, de conservar y mejorar el patrimonio 

vial, de aumentar la calidad de servicio del transporte 

público e intensificar su uso y de seguir avanzando en 

el diseño y la instrumentación de soluciones sustenta-

bles, eficientes y equitativas para los diversos proble-

mas de transporte que afectan a México.

Frente a todos esos retos y necesidades, cabe 

preguntarse cómo plantear y desarrollar la agenda 

de transporte de México para anticiparse a los cam-

bios que están ocurriendo, que se intensificarán en 

el futuro cercano y que requerirán políticas públicas, 

programas e iniciativas que aseguren un transporte 

eficiente, limpio, seguro y equitativo para todos sus 

usuarios. La organización de foros informativos en los 

que se difundan las últimas tendencias internacio-

nales, la capacitación de profesionales de múltiples 

disciplinas y bajo diversas modalidades, así como el 

desarrollo de programas y proyectos de investigación 

referidos a las condiciones de México, serán indispen-

sables y ofrecerán oportunidades para que una aso-

ciación profesional como la AMIVTAC intensifique su 

labor gremial y colectiva, aumente su relevancia y re-

fuerce su vocación de servicio para la comunidad del 

transporte nacional.
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EVENTOS PASADOS

17 DE ENERO

REUNIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO DE LA AMIVTAC

Dando cumplimiento al Artículo 19.11 del estatuto de 

AMIVTAC, la XXII Mesa directiva se reunió en las ins-

talaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México  

con el Consejo Consultivo para presentar su informe 

de actividades realizadas en el primer año de gestión.

Destaca del informe el nuevo esquema de organiza-

ción del X Seminario de Ingeniería Vial en Villahermosa, 

Tab. en julio de 2017, donde personal de la AMIVTAC 

contrató los servicios en forma directa. Lo que se tra-

dujo en reducción de costos y en buenos resultados 

de calidad del evento, de asistencia y económicos; así 

como la nueva imagen de la revista “Vías Terrestres” a 

partir de la edición No. 50 noviembre-diciembre 2017.

A las 18 horas se llevó a cabo la IX Conferencia Alfonso 

Rico Rodríguez con el tema “La autopista Durango- 

Mazatlán” impartida por el Dr. Gabriel Auvinet Guichard. 

Puede leer el informe completo y la conferencia en el 

sitio web de la AMIVTAC.

9 DE FEBRERO

NUEVA MESA DIRECTIVA EN AMIVTAC SONORA

Se llevó a cabo el acto protocolario del cambio de Mesa 

directiva en AMIVTAC Sonora. La toma de protesta es-

tuvo a cargo de Sergio Devora en representación de 

Héctor Ovalle presidente de la XXII Mesa directiva de 

la AMIVTAC.

En el presidium estuvieron los ingenieros: Ricardo 

Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y De-

sarrollo Urbano del Gobierno del estado de Sonora; 

Clemente Poon Hung, Presidente de la XIX MD de la 

AMIVTAC en 2011-2013; Ángel Sergio Devora Núñez, 

Vicepresidente de la actual Mesa directiva; Rubén Da-

río Soto Mendivil, delegado entrante de la XIII MD de 

Sonora; Alfredo Martínez Olivas, delegado saliente; 

Francisco Javier Hernández Armenta, director general 

del Centro SCT Sonora; Lic. Ana Karina Maldonado 

Andrews, presidente de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción; Roberto Pérez Salman, 

presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora; 

Agustín Bartolini Bojorquez, directivo en la Universi-

dad de Sonora y Francisco Eduardo Carrasco García, 

Director General de Desarrollo Urbano del Municipio 

de Hermosillo.

En este mismo acto las mesas directivas de los Ca-

pítulos Estudiantiles de la Universidad de Sonora y del 

Instituto Tecnológico de Sonora, les fue tomada la pro-

testa para el bienio 2018-2020.

BITÁCORA

EVENTOS PRÓXIMOS

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE PUENTES

19 AL 21 DE ABRIL 2018. CAMPECHE, CAM.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE  

VÍAS TERRESTRES

22 AL 25 DE AGOSTO 2018. CHIHUAHUA, CHIH.






