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1er Encuentro del Cemento
y del Concreto 2017
Del 27 al 29 de Septiembre de 2017
Hotel Secrets - Huatulco, Oaxaca
PRONTO PAGO (1 sola exhibición)**

COSTO GENERAL
HAbITACIÓN
SENCILLA

HAbITACIÓN
DObLE
(POR PAREJA)

GENERAL

$ 14,000.00

$ 19,000.00

PROFESORES*

$ 13,000.00

ESTUDIANTES*

HAbITACIÓN
SENCILLA

HAbITACIÓN
DObLE
(POR PAREJA)

GENERAL

$ 13,000.00

$ 18,000.00

$ 18,000.00

PROFESORES*

$ 12,000.00

$ 17,000.00

$ 11,000.00

$ 14,000.00

ESTUDIANTES* $ 10,000.00

$ 13,000.00

NOCHE ADICIONAL*** $ 4,666.00

$ 6,333.00

* Es indispensable acreditar con CREDENCIAL VIGENTE o CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN.
** Hasta el 18 de agosto de 2017.
*** Días 25 y 26 , 30 y 31 de Septiembre de 2017. Sujeto a disponibilidad, estos precios incluyen hospedaje y alimentos.
Los precios están en pesos mexicanos y no incluyen IVA (impuestos).

Transporte Aer
opuerto - Hotel - Aer
opuerto$ 450 + IVA X persona

PROGRAMA
HORARIO

Miércoles 27
de septiembre
SALA 1

JUEVES 28 de septiembre
SALA 1

VIERNES 29 de septiembre
SALA 3

SALA 2

SALA 1

SALA 2

Vivienda Molde/Mampostería/
Prefabricados

Papers/Sesión Poster

Pavimentos de Concreto
vs Asfalto

Papers/Sesión Poster

Registro
Tecnología de
Pisos Industriales

9:00 a 11:15

Sustentabilidad en la Industria
de la Constucción

Papers/Sesión Poster

11:15 a 11:45

Receso
Cemento vs Materiales
Suplementarios Cementantes

11:45 a 14:00

Papers/Sesión Poster

Obras Subterráneas

14:00 a 15:30

Comida

15:30 a 17:45

Concreto vs Acero

18:00 a 19:30

Aeropuerto CDMX
Especificaciones/Durabilidad

19:30 a 00:00

Cocktail de Bienvenida

Fibras vs Acero de Refuerzo

Minería
+ Conferencia por confirmar

Conferencia Magistral Infraestructura

CONTACTO
Verónica Andrade
(55) 5322 5740 Ext. 230
vandrade@imcyc.com

Adriana Villeda
(55) 5322 5740 Ext. 216
avilleda@imcyc.com
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Call for papers 2017
El Instituto Mexicano del Cemento y del
Concreto A.C., con el interés de abrir un espacio
de investigación y análisis académico para
el desarrollo de nuevos proyectos, te invita a
participar en el programa del Primer Encuentro
del Cemento y del Concreto 2017 que se llevara
a cabo del 27 al 29 de septiembre.
Participan todas las personas que intervienen
en la industria de la construcción a nivel profesional y
estudiantes. Informes y resultados de investigaciones,
reseñas y trabajos meritorios de graduados, docentes
e investigadores de universidades del país y del resto
del mundo dedicados al conocimiento en dichas
áreas, pero no necesariamente especialistas en los
temas tratados.
Con el propósito de garantizar la calidad de
los temas, todos los trabajos son seleccionados a
través de un estricto proceso de evaluación por
los miembros del Comité de Arbitraje.
Fechas:
• Recepción de artículos:
Del 01 de enero del 2017 al 18 de Agosto
de 2017.
• Liberación de aceptación del tema por el
comité de arbitraje:
25 de Agosto de 2017.
Lineamientos del formato:
Resumen (abstract) formato .doc o pdf.
Con un máximo de 200 palabras en castellano,
en donde se delinearán los aspectos más
sobresalientes del artículo, que permitirán tener
una comprensión general del contenido.
Debajo del resumen consignar un máximo
de diez palabras clave (keywords).

Temas:
El tema principal es la tecnología del concreto,
y los temas que puedan versar en:
• Sustentabilidad
• Infraestructura
• Vivienda
• Innovación
• Pavimentos (concreto /asfalto)
• Pisos Industriales
• Materiales cementantes suplementarios
• Fibras de acero
• Aditivos para concreto
• Diseño estructural (concreto/acero)
• Durabilidad
Una vez aprobado el tema, se comunicará
a los autores su aceptación, fecha y sitio de
presentación.
1. Se deberá entregar la presentación en un
medio digital por medio de correo electrónico.
2. El comité de ponencias revisará los trabajos
y notificará si fue aceptado.
3. Las decisiones del Comité de Ponencias son
inapelables.
Los autores de los trabajos adjuntarán también
un resumen de su currículum vitae (hoja de
vida).
Enviar documento a:
Arq. José Antonio del Rosal García
Gerente de Enseñanza, Difusión y Promoción
jdelrosal@imcyc.com

www.imcyc.com/encuentro2017
encuentro@imcyc.com
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EDITORIAL

Infraestructura, fundamental
para las comunicaciones

E

l avance a pasos agigantados en todos los ámbitos de la vida diaria,
se ve reflejado en las ciudades contemporáneas, exigiendo una
transformación constante, adaptable y acorde a las necesidades de
espacio, ambiente, crecimiento y movilidad. El desarrollo de la red

de transporte, incrementa el comercio, propicia la reducción de sus costos y su
inversión en mantenimiento. Con nuevas tecnologías, las comunicaciones no sólo
son eficaces, sino impulsan su desarrollo futuro brindando mayor confort a la
sociedad, creando y restructurando las conexiones entre ellas.
Se podría pensar, que la infraestructura define la imagen urbana, en tanto
que los habitantes definen la Arquitectura que habrá de caracterizarlos, brindando
un sello distintivo. En su mayoría, los puentes de concreto no sólo tienen la función
de unir ciudades fortaleciendo el comercio, también, son ícono emblemático de
naciones por su impacto visual.
En los artículos que se presentan en esta publicación, se manifiesta el empleo
del concreto, como parte fundamental en la infraestructura de las comunicaciones
terrestres, ya que en la actualidad, este material es tan flexible, que puede adquirir
la forma, acabado superficial y aspecto estético que se desee para concebir de
forma exitosa cualquier proyecto de construcción. No sólo es funcional, también
busca favorecer la sustentabilidad de cada proyecto, para que el deterioro del
medio ambiente sea el mínimo posible.
Puertos, aeropuertos, carreteras, desniveles, túneles y vías ferroviarias, son
algunos de los proyectos que se mencionan a continuación, los cuales tienen al uso
del concreto como elemento necesario y primordial para asegurar la estabilidad
de la excavación y de su cimentación. Una parte importante de estos proyectos
de Infraestructura, son las estructuras prefabricadas de concreto, las cuales son
un método constructivo ideal para acelerar la obra y disminuir las afectaciones a
nivel de vialidad, optimizando tiempos y recursos económicos.
Los editores
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Comentarios
“Agradezco que a su publicación de abril hayan agregado un suplemento para
enfatizar la información del sector minero".
Ing. Rogelio Camacho Carreón
"Muy emotiva la semblanza del Ing. Alejandro Graf López por su sensible fallecimiento,
felicidades por reconocer su labor dentro de la industria". Ing. Jaime López Altamira
"Me fue de mucha utilidad su artículo del mes de mayo: Panorama internacional de
los prefabricados de concreto, está muy completo".
Ing. Enrique Espinosa López
"Los datos de interés en algunas de sus secciones son muy prácticos, permiten encontrar
con facilidad información relevante de las obras".
Ing. Samuel Romero Urquiza
"Celebro que impulsen el talento de las nuevas generaciones a través de su Concurso
Nacional de Diseño de Mezclas de Concreto".
Ing. Domingo Ramírez Alcántara
RESPUESTA
Agradecemos a todos ustedes sus amables palabras que sirven de motivación y aliento para
seguir creando una revista de calidad que ofrezca a todos nuestros lectores información de
interés y actualidad.
Recibimos sus comentarios a este correo: nluna@imcyc.com
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Sísmica

Federación Mexicana de Colegios
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de la Construcción
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Boom inmobiliario
en Avenida Reforma
Más de 130 proyectos se están construyendo
en la actualidad en la Ciudad de México, pero
uno de los corredores con mayor crecimiento
es el de Avenida Reforma. Esta zona capitalina
duplicó el inventario de los metros cuadrados
que tenía en oferta desde 2001 y tal parece que
este ritmo seguirá en alza, ya que hay inmuebles
que están por concluirse en el 2018 y otros que,
de manera escalonada, se concluirán en los
próximos siete años.
La información, dada a conocer por
el diario El Financiero, destaca la opinión de

Eric O’Farril, socio director de Coldwell Banker
Urbano, quien apuntó que las empresas de
tecnología, de corte financiero y grandes
despachos internacionales son los sectores que
ocuparán las oficinas que están en desarrollo.
La conectividad en la zona ha sido
una de las razones por las que las empresas
transnacionales se han instalado en este corredor.
Dicho de otro modo, “los clientes buscan menos
tráfico y mayor afluencia de personas”.

Casi listo, el nuevo Centro de Convenciones
de Morelia

La modernización y ampliación del Centro
de Convenciones y Exposiciones de Morelia
(Ceconexpo) registra un avance del 80 por ciento
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en su primera etapa, lo que hace prever que
estará concluido el próximo mes de septiembre
de 2017. Así lo informó el gobernador Silvano
Aureoles Conejo, quien mencionó que en esta
fase se invirtieron 100 millones de pesos para la
construcción del Centro de Negocios y un área
de exposiciones. La obra contempla la aplicación
de paneles fotovoltaicos que permitirán ahorrar
hasta el 70 por ciento del costo por consumo
de energía eléctrica, así como la construcción
de una planta de tratamiento de agua con
certificación para su uso en muebles de baño
y sistema de riego.
El proyecto integral hará posible la
ampliación de la capacidad operativa, que
pasará de 9,200 a 15,481 metros cuadrados en
el área de exposiciones. De esta forma, el aforo
para los visitantes se incrementará de 2,779 a
8,351 personas.

Edificios altos en el mundo

Hace unas semanas se transmitió una
interesante entrevista radiofónica con el
afamado doctor Roberto Stark Feldman,
profesor de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a
través de Radio UNAM, en el 860 de Amplitud
Modulada.
La charla se basó en el diseño de los
edificios altos en el mundo, inmuebles que,

de acuerdo con la clasificación mundial, se
consideran altos si su longitud es de más de
200 metros; súper altos si rebasan los 300 metros
y mega altos cuando superan los 600.
"Me la paso dando conferencias sobre
edificios altos porque dentro de poco tiempo más
del 80 por ciento de la población mundial vivirá
en las grandes ciudades", dijo el catedrático,
quien apuntó que se debe construir de manera
vertical porque hacerlo de otra manera es muy
caro y riesgoso.
El programa, llamado Ingeniería en
Marcha, es conducido desde hace muchos años
por el ingeniero Ernesto Mendoza Sánchez y
la licenciada en Ciencias de la Comunicación
Alejandra Torres Castillo. Para escucharlo
íntegramente, consulte el siguiente link: http://
www.enmarcha.unam.mx/tema_01_270617.
php

Arranca licitación para construir distribuidor
vial en Aguascalientes
El gobierno del estado de Aguascalientes
informó que se construirá un Distribuidor Vial
en la carretera 45 norte con el cruce de Siglo
XXI, un proyecto vial sumamente necesario
para la zona metropolitana, ya que se estima,
en horas pico se han llegado a contabilizar más
de 700 vehículos esperando la luz verde para
trasladarse a sus hogares o centros de trabajo.
El secretario de Infraestructura y
Comunicaciones, José de Jesús Altamira
Acosta, señaló que “se ha lanzado la primera
convocatoria para iniciar los trabajos en la
zona por un monto de más de 50 millones de
pesos”. Las principales acciones se enfocarán a
la subestructura, así como la consolidación de
la tierra armada para consolidar las rampas
superiores.

Para los interesados en conocer
los requisitos de la convocatoria estatal
pueden visitar la página: http://eservicios.
aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSICOM/
UI/licitacionesVigentes.
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Empresarios de la vivienda, tras el cemento
de Asia y Europa
Los desarrolladores de vivienda del estado
de Nuevo León han estrechado sus relaciones
comerciales con inversionistas extranjeros
con el objetivo de importar cemento de
Asia y Europa. La información, publicada
por el diario El Financiero, causa extrañeza
porque Nuevo León es la casa de una de
las cementeras más productivas de todo
el mundo.

Si el proyecto se formaliza, los “vivienderos”
podrían importar 50,000 toneladas de cemento
bimestrales en una primera etapa, con un ahorro
de 30 por ciento sobre las cuotas que pagan en
este momento. Sin embargo, esta proyección debe
revisarse a la luz de diferentes elementos logísticos.
Se sabe, señalaron los representantes inmobiliarios,
que por cada vivienda que se construye en el país
se generan seis empleos (directos e indirectos).

El municipio de León, protagonista en vivienda
nueva
De acuerdo con cifras del Monitor Inmobiliario
de Realty World, el municipio de León,
Guanajuato, ocupó el segundo lugar en el
ranking de colocación de vivienda nueva en
nuestro país en el primer trimestre del año,
con 3,090 viviendas.
Sorprendente resulta saber que el
primer lugar lo ocupa una localidad poco
conocida: Tlajomulco de Zúñiga, en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, con 5,632
casas; la medalla de bronce la obtuvo Benito
Juárez, en Cancún, Quintana Roo, con 2,563,
seguido de Torreón, Coahuila, con 2,489 y
García, en la Zona Metropolitana de Monterrey,
Nuevo León, con 2,331 unidades.
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El estudio prevé, asimismo, que continúe
el crecimiento en la colocación de vivienda
nueva de los estratos de bajos ingresos en las
zonas vinculadas con la industria automotriz en
los estados de Jalisco, Guanajuato, Coahuila,
Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y
Tamaulipas.

Fibrocemento para una
mejor calidad de vida

El Gobierno de Naucalpan benefició a más de
100 familias de diversas comunidades con la
entrega de láminas de fibrocemento, lo que
hará posible fortalecer la infraestructura de sus
viviendas y mejorar su calidad de vida.
El presidente municipal de la localidad
mexiquense, el licenciado Edgar Olvera Higuera,
informó que las colonias beneficiadas son San
José Poza Honda, Minas El Tecolote, Olímpica
Radio, 3 de Mayo, Barrio Chimalpa Viejo, Barrio
Batha y Barrio Magnolia.
Las autoridades identificaron a familias
que habitan en viviendas de 4 X 4 metros,
quienes recibieron 16 láminas de fibrocemento,
mismas que les permitirán cubrir los 16 metros
cuadrados de techo de sus hogares. Este año,
el gobierno panista de Naucalpan adquirirá
un total de 16,000 láminas que beneficiarán a
1,000 familias.

POSIBILIDADES

			

Antecedentes para
Infraestructura de transporte
y vías de comunicación
María del Carmen Martínez Bravo
mmartinez@imcyc.com

L

a relación entre la disponibilidad
de vías de comunicación
terrestre y el nivel de desarrollo
de la población ha sido objeto de
un amplio número de estudios.
Es claro que contar con un mayor acceso, a más
y mejores carreteras, facilita el desplazamiento
de la región hacia otros territorios. En el caso de
las áreas urbanas, son los barrios más rezagados
los que sufren por la carencia no sólo de vías de
comunicación adecuadas sino de los servicios
de transporte necesarios que les permita una
movilización rápida y económica, causando en
muchos casos la aparición de los servicios de
transporte informal.

12
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Cuando se habla de infraestructura
de transporte, ésta puede ser tratada desde
múltiples perspectivas y para un amplio número
de subsectores derivados de ella. Por ejemplo,
puede ser estudiado desde el punto de vista del
estado físico o económico de las vías, desde el
punto de vista del tipo de transporte (carretero,
fluvial, aéreo, portuario), o también haciendo la
distinción entre el transporte rural y el urbano.
La red vial urbana se ha ido configurando,
en general, a lo largo de muchos años y está
formada normalmente, por distintos núcleos
diferenciados entres sí, correspondientes a épocas
diferentes y que han ido surgiendo con el tiempo,
con el desarrollo y el crecimiento de la ciudad.

Las calles que forman parte de cada
uno de estos núcleos tienen características
de anchura, trazado o incluso pavimento,
correspondientes a la capacidad económica,
normas urbanísticas y forma de vida de la época
en que se desarrolló.
Una primera y elemental clasificación
de las vías urbanas está determinada por
la calificación del espacio público y su
función específica, que viene definida por el
requerimiento de nuevos grupos humanos y
por los planes urbanísticos. Así los espacios
existentes, además de las edificaciones, se
pueden clasificar en tres grandes apartados:
calles, plazas y zonas verdes. Según como se
distribuyan y las características físicas de cada
uno de estos espacios, se define, junto con el
tipo de edificación, el paisaje urbanístico de la
ciudad o de la zona urbanizada. Asignando de
igual manera dimensiones a cada tipo de calle.
	Durante las siguientes décadas, el
requerimiento de transporte en México y el mundo

enfrentará retos sin precedentes ocasionados por la
demografía, la urbanización, la necesidad de hacerlo
sustentable y ecológicamente adecuado, tanto en
los ámbitos urbanos como en las áreas rurales.
El enfrentar con éxito estos retos
dependerá, en gran medida, de la infraestructura
disponible y de su nivel de servicio, de las
exigencias de la sociedad, de las políticas, de
los gobiernos, de la cooperación regional y
mundial de la estabilidad económica de los
avances tecnológicos.
	México tiene una ubicación geográfica
privilegiada, ya que es vecino de la principal
economía mundial y tiene acceso a dos océanos que
lo comunican por vía marítima con todo el mundo,
lo cual le da un gran potencial para desarrollar
diferentes tipos de transporte para su crecimiento.
En México la red carretera es la
infraestructura de transporte más utilizada, dada
la flexibilidad que confiere a los movedores de
carga así como su gran extensión, permitiendo
los servicios de entrega puerta-a-puerta.

13
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Construcción de nuevas
vías de comunicación

U

María del Carmen Martínez Bravo
mmartinez@imcyc.com

no de los problemas fundamentales a los que se enfrentan
muchos de los países hoy en
día es la conservación de sus
carreteras, que han ido disminuyendo su nivel de servicio por descuido del
cual han sido objeto, ya que han superado su
vida útil por el crecimiento, en volumen y en
peso, del tránsito que circula por las vías terrestres, o bien por la gran extensión de las redes
carreteras. En esta última situación, la red de
carreteras de México ha crecido generalmente
por encima de lo que es posible administrar
con métodos tradicionales fundamentados en
el “sentido común” o en la “experiencia” y en el
conocimiento regional y nacional de quienes
toman las decisiones.

14
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Gran parte de la competitividad, del
crecimiento económico y del bienestar social
de los países está determinado por contar con
instalaciones de vanguardia en aeropuertos,
carreteras, puertos, telecomunicaciones y trenes.
El esfuerzo para la construcción de
nuevas vías de comunicación se realiza en
búsqueda del desarrollo general de los países;
por su tiempo y su uso, el proyecto deberá
considerar los gastos de conservación de
estas vías.
Uno de los parámetros que mide el
desarrollo de un país es su infraestructura; por lo
cual, su mantenimiento y proyección acorde con
el crecimiento de la economía y la globalización,
debe ser una prioridad en las políticas públicas.
Para hacer más eficiente el uso de los recursos

destinados para tal fin, es importante garantizar
tanto el empleo de materiales duraderos como el
monitoreo de las estructuras y redes viales, con el
fin de establecer el momento adecuado para su
mantenimiento y prevención de daños, sin causar
traumatismos a los usuarios y a la actividad
económica del país. La tendencia mundial en
este campo es la utilización de tecnologías
sustentables y ambientalmente viables, que
ofrezcan soluciones capaces de responder al reto
de producir materiales resistentes a las cargas
y a las condiciones ambientales, además que
sean económicamente asequibles dependiendo
éstos de su evaluación
Este proyecto se puede atender
buscando la promoción de la construcción
de nuevas obras que cumplan con estas
condiciones para su conservación. Este equilibrio
es imprescindible para tener una infraestructura
y un tránsito eficiente, tanto de las nuevas vías
como de las ya existentes.
El crecimiento de las redes ha motivado
la necesidad de sistematizar la atención que
se requiere en las carreteras, buscando una
organización de los trabajos que conduzca a
priorizar el mantenimiento preventivo en lugar
del correctivo, y que proporcionen elementos de
decisión para poder jerarquizar las inversiones

requeridas en función del estado real de los
caminos.
La forma de llegar de los usuarios a los
distintos puntos de destino, la evolución de la
demanda por la variación de ciertas variables
socioeconómicas; la modernización necesaria
para la infraestructura vial y para los servicios
de transporte, las formas de financiamiento que
contemplen participación local, los mecanismos
de recuperación de las inversiones, etc., son
algunas de las consideraciones esenciales que
requieren respuestas adecuadas.
Como parte de los proyectos de
estudio es necesario hacer un inventario de
las características físicas y de operación de la
vialidad que dará servicio a los usuarios, así como
la medición de la oferta y demanda de arcas
de estacionamiento. La integración y el diseño
de una estructura, características del concreto,
la necesidad de señalamiento y alumbrado,
características del tránsito etc., son elementos
que nos permiten detectar aquellos tramos o
intersecciones conflictivas y por consiguiente,
susceptibles a un deterioro más rápido.
El análisis antes mencionado nos
proporcionará los resultados para identificar
las rutas más convenientes para dar accesos
a diferentes destinos.
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El concreto
hidráulico: personaje
central del desnivel
Insurgentes-Mixcoac
Por: Adriana Valdés y Constanza Ontiveros
imcycmexico

@imcyc_oficial

Fotografías: cortesía de SOBSECDMX,
México en la Red y Jornada.mx
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Cortesía: SOBSECDMX

l desnivel InsurgentesMixcoac forma parte del
Proyecto Integral del Circuito
Interior1 puesto en marcha
por el Gobierno de la
Ciudad de México, a través
de la Secretaría de Obras y
Servicios. De acuerdo a las
autoridades, una vez concluido el proyecto, la
ciudad de México contará con una vialidad de
34 km continuos sin semáforos, en un sentido
desde Mixcoac, rumbo al Aeropuerto, y en el
otro sentido, hasta la zona de Juanacatlán en
su conexión con Avenida Revolución.
Este ambicioso proyecto contempla seis
zonas a mejorar dentro del circuito de 42 km que
comenzó a ser construido en 1961 y que a partir
del 2010 recibió el apelativo de Bicentenario. Las
zonas contempladas fueron: Avenida Té y Canal
de Tezontle, donde se construyeron puentes;
Oriente 106, donde se realizó una adecuación
vial que permitió que la circulación vehicular
fuera continua en dicha zona; y el Puente de

Molinos que brinda continuidad a quienes
circulan sobre Avenida Revolución. A su vez, se
realizaron mejoras en la Calzada de Tlalpan.
El último punto dentro de este proyecto
lo constituye un desnivel doble de un kilómetro
y medio de longitud que tiene la intención de
aliviar el congestionamiento vehicular que
actualmente registra la zona de InsurgentesMixcoac. Este desnivel, iniciado en agosto de
2015, actualmente lleva más de un 90% de
avance y representa una inversión de mil 500
millones de pesos.
En este artículo se presenta una
descripción general de este importante
proyecto de infraestructura poniendo énfasis
en la utilización de diversos componentes de
concreto, prefabricados y colados in situ, que
ciertamente son los protagonistas de este
1
El Circuito Interior tiene una longitud de 42 km en un recorrido
que rodea la zona centro de la Ciudad de México, pasando por las
delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo,
Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano
Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez, rodeando estas últimas
dos y sirviendo de límites territoriales de todas.
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proyecto que está próximo a inaugurarse.
Una vez puesto en operación, esta imponente
estructura tendrá un flujo vial constante de más
de 100 mil automóviles por día que circularán a
una velocidad máxima de 50 km por hora junto
con un tránsito peatonal constante.

El proyecto del desnivel
Insurgentes-Mixcoac2
En términos generales, el desnivel de doble
altura de entre 19 y 23 m conectará el puente de
Avenida Revolución, al poniente, con el puente
de Avenida Universidad, en la sección oriente,
en ambos sentidos. Su longitud total es de
1,500 m y tendrá tres carriles de circulación por
sentido. De acuerdo con la SOBSE, se trata del
primer distribuidor subterráneo en el país, ya
que facilita todos los movimientos direccionales
que anteriormente se hacían a nivel.
La intención con este proyecto es agilizar
los trayectos por esta congestionada vialidad
al evitar los cruces de semáforo, ofreciendo
a los automovilistas una circulación continua.
De manera paralela, a nivel de superficie, se
busca recuperar el espacio público a través
de la construcción de un parque lineal con un
andador peatonal, espejos de agua, fuentes,
áreas de estar y vegetación. A su vez, en el
cruce de las avenidas Mixcoac e Insurgentes
se crearán cruces seguros y elementos que
prioricen el paso del peatón.

Otro de los aspectos que distinguen a
este doble túnel son las diversas medidas de
seguridad que buscan garantizar su óptimo
funcionamiento. Entre ellas se encuentran
una red contra incendio, un circuito de video
vigilancia, ventiladores para extraer gases
contaminantes y un cárcamo de bombeo para
evitar inundaciones causadas por la lluvia.
Cabe mencionar que desde su etapa
inicial este proyecto ha sido modificado en
diversas ocasiones atendiendo principalmente
a las propuestas de los vecinos de la zona.
Entre las principales modificaciones al proyecto
original se pueden mencionar:
• Ampliación de banquetas y del camellón
• Construcción de plazoletas para favorecer
el paso de los peatones
• Ampliación de áreas verdes y reducción de
la tala de árboles
• Instalación de una ciclo vía
• Ampliación del parque lineal
• Modificaciones en rampas de salida y
circulación de automóviles

Foto: Cortesía SOBSECDMX
Foto: Cortesía SOBSECDMX
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Información obtenida de la SOBSE, CDMX. http://desnivelmixcoac.cdmx.gob.mx/

2

Foto: Cortesía México en la Red

De acuerdo a las autoridades, esta obra
presenta beneficios de diversa índole entre los
que se puede mencionar:
1) La reducción de los tiempos de traslado.
2) Los autobuses Cero Emisiones que
circulan sobre Circuito Interior reducirán
sus tiempos de traslado y la Línea 1 del
Metrobús agilizará su paso en su cruce
por Avenida Río Mixcoac.
3) Las emisiones contaminantes disminuirán
en un 44% de CO2 diariamente.
4) Los viajes serán de: 5 minutos a Avenida
Universidad, 10 minutos a Calzada de
Tlalpan y 20 minutos al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

El concreto
hidráulico: personaje
principal de la obra
De acuerdo a las características de esta obra,
el concreto constituye uno de sus componentes
fundamentales atendiendo a sus propiedades
como son la resistencia y durabilidad y a la
versatilidad que presenta este material. De
esta manera, ciertos componentes de la obra
fueron prefabricados en plantas externas
y transportados al sitio de la construcción;
mientras que otros fueron colados in situ.

Atendiendo a las dimensiones de la obra un
estimado de 400 trabajadores laboraron ahí
y se utilizaron alrededor de diez perforadoras
para la extracción, logrando extraer más de
212 mil 400 m³ de tierra representando esta
cantidad el 86% del total.
En p r i m e r té r m i n o , co m o p a r te
fundamental de la estructura, se colaron insitu 2,400 pilas3 de concreto armado, dando
forma a los muros del túnel doble. La longitud
de estas pilas se encuentra entre los 15 y 38 m
y tienen un diámetro de hasta 1.80 m. Cabe
señalar que el cajón de concreto y acero del túnel
funciona igual que uno del metro, pues los muros
de pilas de concreto y acero fueron hincados
a 30 m de profundidad, lo que garantiza la
resistencia a los esfuerzos por movimientos de
terreno. Posteriormente, los muros del túnel
fueron recubiertos con concreto lanzado de 5
cm de espesor.
Entre las ventajas de emplear pilas de
concreto armado para este tipo de proyectos
se encuentran las siguientes:
• Las pilas son elementos fabricados in situ, no
requieren de área adicional para una planta
de fabricación y para su almacenamiento
como elementos terminados.
Las pilas son elementos de cimentación profunda colados
en el sitio con secciones mayores que las de los pilotes, éstas
transmiten al subsuelo cargas provenientes de una estructura y de
la misma cimentación a un estrato que sea capaz de soportarla.
La relación de la profundidad de la cimentación y el ancho de
la pila es generalmente mayor que cuatro.

3
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• No están expuestas a sufrir daños
estructurales, ya que no son maniobradas
para su instalación.
• Los decibeles generados durante la
instalación de una pila son muy inferiores
a los que se generan al instalar un pilote
prefabricado.
• La longitud de las pilas puede ser variable
dependiendo de la profundidad de los
estratos resistentes, pudiendo hacerse los
ajustes correspondientes.
• La fabricación de las pilas siempre es
monolítica y no requiere de juntas especiales.
• La capacidad de carga de las pilas es mayor
que la de los pilotes, sin embargo se debe
considerar el efecto de escala.4

el agua de lluvia del doble túnel y bombearla
hacia la red del drenaje de la ciudad para evitar
inundaciones.
Por otra parte, el proyecto contempló la
colocación de 2 mil tabletas prefabricadas de
concreto de 40 cm de espesor que se asientan
sobre las trabes y son las que soportan la
superficie de rodamiento que es de concreto
hidráulico de 13 cm de espesor. A su vez, se
utilizaron para habilitar los techos del nivel
inferior, y los techos del nivel superior, así
como la capa superficial del Circuito Interior
Río Mixcoac. Cada tableta pesa entre 4 y 25
toneladas y su longitud varia de 4 a 18 m. En
total se emplearon 8 mil 300 m³ de concreto
para estas tabletas.
De acuerdo a las autoridades, como
parte de una obra menos invasiva, las tabletas de
concreto que se utilizaron fueron prefabricadas

Foto: Cortesía Jornada.mx

Aunado a las pilas, diversos elementos
de concreto y acero fueron colocados en la
zona donde se construye el cárcamo de aguas
pluviales del desnivel, que tendrá capacidad para
almacenar hasta 265 m³. Su función es reunir
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y llegaron al sitio solamente para su montaje,
permitiendo así una menor afectación y
acelerando los tiempos de construcción. De
acuerdo al último reporte, se ha concluido
4

“Ventajas y desventajas del uso de pilas y pilotes”. Constructor Civil.

la colocación de estos elementos en el doble
túnel del lado poniente del Circuito Interior, Río
Mixcoac, cruzando Insurgentes hacia Molinos,
y en la desincorporación del Eje 8 Sur.
A su vez, la SOBSE actualmente trabaja
en la construcción de una galería de concreto
para la protección de dos colectores. El primero
se encuentra al cruce del Circuito Interior y
Barranca del Muerto; y el segundo está ubicado
en la intersección del Circuito Interior con Avenida
Insurgentes Sur, en la zona del núcleo principal.
Parte de la última etapa de la obra
incluye la construcción a nivel de superficie
del parque lineal de 900 m de longitud sobre
el Circuito Interior, el cual forma parte del
Resolutivo de Impacto Ambiental que emitió
la Secretaría del Medio Ambiente capitalina
por la construcción de este desnivel. El parque

Foto: Cortesía SOBSECDMX

comenzará a la altura de la calle Moras, en
la parte oriente de Río Mixcoac, y concluirá
cruzando la avenida Insurgentes, a la altura
de la calle Murcia, al poniente de la vialidad.
Contará con un andador peatonal, bancas
de concreto, espejos de agua, fuentes secas
y una plaza. De manera paralela, ya se han
iniciado los trabajos de reforestación de la zona
aledaña colocándose más de 300 árboles de 6
m de altura y 5 años de edad lo que pretende
garantizar su supervivencia. En total se pretende
colocar más de 1,000 árboles en la zona.
A su vez, entre los últimos avances se
encuentra la colocación de iluminación tanto en
el interior del doble túnel como en el exterior,
que constituye en lo siguiente:
• 733 lámparas ahorradoras de energía
alumbrarán los interiores del doble túnel.
• En las rampas de entrada y salida al doble
túnel se habilitaron 44 luminarias.
• Un total de 876 lámparas de aditivos
metálicos alumbrarán la zona.
Estaremos al pendiente de la próxima
puesta en operación de este doble túnel, lo
cual permitirá evaluar de manera más certera
los alcances de este magno proyecto para los
automovilistas, vecinos y peatones de la zona.
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Desafíos del desarrollo
logístico-portuario
de América Latina

Reproducción autorizada
por la revista Noticreto
# 131, de Julio – Agosto 2015.
Editada por la Asociación
Colombiana de Productores
de Concreto – ASOCRETO.

Foto: Puerto de Santos en Brasil.
Flickr – Arnaldos

De acuerdo con el estudio “Contexto para la planeación de puertos de
contenedores” elaborado en abril del año pasado por el Foro Internacional
de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, OCDE, una inadecuada infraestructura portuaria de
contenedores puede constituir un estrecho cuello de botella logístico y
restringir el crecimiento de los países. Por tal motivo, a lo largo y ancho
del mundo hay puertos que planean ampliaciones para responder al
crecimiento del comercio marítimo en contenedores y a las necesidades
de desarrollo de la economía en sus zonas de influencia.
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La eficiencia y la capacidad deben
incrementarse en sintonía con la demanda,
por lo cual los responsables de la política
portuaria y los operadores de terminales de
contenedores tienen que ser muy cuidadosos
para evitar costosas sobreinversiones, una tarea
complicada ante la rapidez de los cambios
tecnológicos en los mercados navieros de línea
con la llegada de grandes buques. Por tanto,
las decisiones para invertir en la ampliación de

de hasta 13,000 TEUs (Unidad de capacidad
equivalente a la carga de un contenedor estándar
de 20 pies de largo): prácticamente el doble
de la capacidad actual, de eslora o longitud
máxima de 380 metros y de calado máximo de
15.5 metros, mientras el buque más grande del
mundo en la actualidad tiene una capacidad
de 19,000 TEUs, eslora de 400 metros y calado
máximo de 16 metros. Los buques más grandes
que pueden arribar a los puertos de América

Foto: Esquema de las rutas marítimas en el mundo.
Cortesía Latinports

los puertos nuevos o actuales de contenedores,
necesariamente deben tener en cuenta las
predicciones de la demanda de la respectiva
zona de influencia (hinterland) y poner mucha
atención a la conectividad interna.
Lo anterior se explica por el rápido
aumento del tamaño de los buques
portacontenedores y por la ampliación del Canal
de Panamá, que permitirá el tránsito de buques

Latina tienen tan solo la mitad de la capacidad
de los megaportacontenedores (10,000 TEUs),
con eslora de 365 metros y calado máximo de
15 metros, lo que se considera como el estándar
actual para muchos puertos. (Nótese que, aunque
se doblan las TEUS, la eslora aumenta en menos
del 10% y el calado en menos del 7%, apenas un
metro, porque los buques son cada vez más
anchos para reducirles la eslora y el calado).

23

TECNOLOGÍA
Foto: El tanquiero Prelude de Shell, 88 metros más grande que el mayor portacontenedores de la actualidad.
Crédito: Flickr - Shell

Esta gran diferencia de capacidad entre
las naves más grandes del mundo, el promedio
universal y las que se reciben en América Latina
se debe, en primer lugar, a que los megabuques
arriban a unos pocos puertos del mundo que se
especializan y se sitúan en la ruta este-oeste (que
cubre los mercados de Estados Unidos, Europa
y Asia), desde donde la carga se transfiere a
buques más pequeños (feeders o alimentadores)
que distribuyen la carga a sus destinos finales.
El efecto cascada hace que al crecer los buques
que cubren la ruta este-oeste crezcan también
los que cubren las rutas norte-sur; mientras
tanto, las economías latinoamericanas siguen
siendo pequeñas en el contexto mundial, pues ni
siquiera las naves que están dentro del estándar
llegarán a sus puertos; además, éstos no están
ubicados sobre las principales rutas del comercio
mundial.
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Ahora bien, el desmesurado crecimiento
de las naves no va a mantener la velocidad
actual pues, de acuerdo con el presidente de
Maersk –la principal naviera del mundo– los
buques más rentables están en el rango de
18,000/19,000 TEUs, a los que comparó con el
Boeing 747, el avión más rentable del mundo
durante mucho tiempo. La crítica situación por
la que está pasando la industria naviera por la
recesión mundial, el alto costo del combustible y
el sobredimensionamiento de su capacidad, ha
obligado a varias de las empresas más grandes
a fusionarse o a compartir cargas para reducir
sensiblemente la competencia. Aunque están
por llegar al mercado algunos buques de 20,000
TEUs, los expertos no creen que en los próximos
diez años el tamaño de los megabuques llegue
a ser mucho mayor pero, a manera de ejercicio,
si consideramos la llegada de megabuques de

TECNOLOGÍA

25,000 TEUs, con eslora de 450 metros y calado
máximo de 16.5 metros, estaríamos hablando
de naves más grandes que el Empire State y las
Torres Petronas de Kuala Lumpur, y comparables
con las torres Taipei y Sears de Chicago, que
se cuentan entre las más grandes del mundo.
Siguiendo, entonces, con la ecuación de que
los buques más grandes que se reciben en
Latinoamérica tienen la mitad de la capacidad
de las naves de mayor capacidad del mundo,
estaríamos hablando en los próximos años de
buques de 10,000 TEUs con 370 metros de eslora
y 15 metros de calado máximo, y mucho más
adelante en buques de 12,000 TEUs con eslora
de 380 metros y calado máximo de 15.5 metros.
Esto, refiriéndonos a los pocos puertos que por
su hinterland y ubicación, necesitarían recibirlos.

Cortesía Latinports
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Visto lo anterior, “no por mucho
madrugar amanece más temprano”. Y, como los
puertos no son imanes, el sobredimensionarse
no significa que van a recibir más carga en
buques más grandes. Así las cosas, vale la
pena analizar el novedoso “Ranking de los
mejores puertos de América Latina en 2014”,
elaborado por América Economía Intelligence,
AEI, según el cual la importancia de los
puertos no radica únicamente en el número
de TEUs movilizados (al que le asignan una
puntuación del 40%) sino también por factores
como la infraestructura (30%), la conectividad
(20%), así como el marco social y político y el
contexto económico (10%). Esto para mirar
los puertos en perspectiva, es decir, sobre
su potencial.

AEI
Cepal
Variación
Puerto
País
						

Inversiones
(millones US$)

1

3

2

Balboa

Panamá

0.500

2

1

-1

Cristóbal/Colón

Panamá

0.500

3

4

1	Manzanillo	México

5,700

4

7

3

Buenos Aires

Argentina

0.750

5

2

-3

Santos

Brasil

3,150

6

6

0

Callao

Perú

0.270
0.070

7

8

1

Guayaquil

Ecuador

8

9

1

San Antonio

Chile

4,100

9

5

-4

Cartagena

Colombia

1,000

10

16

6	Montevideo

Uruguay

0.050

11

14

3

Veracruz	México

4,600

12

9

-3

Lázaro Cárdenas	México

0.450

13

10

-3

14

11

-3

Caucedo	República Dominicana
Limón

Costa Rica

0.960

15

18

3

Paranaguá

Brasil

1,200

Puertos que más puestos subieron

En este cuadro se muestra un comparativo
con el ranking de Cepal, que mide solamente
el movimiento de contenedores; al añadir las
inversiones proyectadas en infraestructura,
encontramos algunas sorpresas:
Del anterior comparativo podemos
destacar lo siguiente:
• Buenos Aires, con un ascenso de tres puestos,
entra en el Top 5 y sale Cartagena, con un
preocupante descenso de cuatro puestos
(por la mejor actividad portuaria de Buenos
Aires entre los puertos analizados y la
deficiente conectividad de Cartagena, la
peor de los puertos que componen el Top 10).
• Santos se mantiene en el Top 5 aunque pierde
tres puestos (por su distancia a Sao Paulo, su
principal centro de producción y consumo).
• Montevideo ingresa al Top 10 con un
vertiginoso ascenso de 6 puestos (por su
infraestructura y contexto económico, los
mejores de los países analizados, y por su
marco social y político, entre los mejores).

0.045

Puertos que más puestos bajaron

• De los principales puertos en inversiones
proyectadas solo dos (Manzanillo, México,
y Santos, Brasil), los principales puertos
de las dos más grandes economías de
la región, hacen parte del Top 5, y distan
mucho de los demás puertos que completan
el Top 15 analizado, lo cual muestra que
consideran tener un gran potencial de
crecimiento acorde con la importancia de
sus respectivos países.
Resumiendo: los países latinoamericanos
se están preparando para afrontar el futuro
portuario con grandes inversiones, unos con
mejor planeación que otros, pero siguen muy
rezagados en infraestructura de transporte
interno. Por ello, más que a las inversiones en
puertos, hay que prestar atención a las inversiones
en conectividad a través de los diferentes modos;
en este campo también se empieza a trabajar
con seriedad, aunque a veces más con el deseo
que con las posibilidades reales. Tal es el caso
de la proliferación de proyectos de canales
interoceánicos en Centroamérica.
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Concreto Hidráulico, gran
soporte para la infraestructura
Juan Fernando González G.
Fotografía: Google Images

E

l concreto es sumamente importante
para la infraestructura ligada a las
comunicaciones (puertos, aeropuertos,
ca r re t e ra s y v í a s f e r rov i a r i a s ,
principalmente).

Nuevo Aeropuerto
Internacional de la
Ciudad de México
Si hubiese alguna duda al respecto, basta
conocer algunas cifras relacionadas con la
construcción del nuevo aeropuerto internacional
de la Ciudad de México. En principio, se estima
que esta magna obra permitirá que la industria
del concreto crezca en los próximos cuatro
años hasta un 4.0 por ciento anual, debido al
consumo de poco más de cuatro millones de
metros cúbicos de dicho material.
Si detallamos un poco más la utilización
del concreto en el proyecto aeroportuario, hay
que señalar que la construcción de la losa de
cimentación del edificio terminal requerirá una
inversión de 537 millones de pesos. Los trabajos,
de acuerdo con los expertos, consistirán en
colocar una sola placa de concreto y acero con
un espesor promedio de 1.5 metros, sin uniones
o juntas.
Algunos datos técnicos adicionales:
las obras consistirán en limpieza del sitio y
excavación a cielo abierto a una profundidad
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de entre cuatro y siete metros (la parte más
profunda corresponderá al centro del edificio
terminal).
El objetivo es que esta losa de cimentación
compensada logre que la nueva carga total bajo
la losa sea igual a la carga total del suelo, antes
de la construcción (sin losa presente). Finalmente,
se ha establecido que se utilizarán puntos de
pozo eyector para controlar las presiones de
agua de manera que esta condición se mantenga
hasta que el concreto de la losa haya ganado
resistencia suficiente.

Trenes eléctricos
Hace unas semanas, el Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro presentó la Licitación
Pública Nacional (LPN) de los Estudios de PreInversión para un Sistema Ferroviario de Trenes
Eléctricos para Transporte Urbano Express de
Pasajeros, que conectará al Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México con el
poniente de la capital mexicana.

Pistas de aterrizaje
En un comunicado, el organismo informó
que el ganador de esta licitación analizará las
mejores opciones de trazo, en función de los
estudios de demanda origen-destino. También
se definirá la infraestructura urbana, la mecánica
de suelos, la tecnología para los trenes y las
estructuras de la obra civil, electromecánica,
sistemas de pilotaje y de alimentación eléctrica,
entre otros. Estas obras requerirán, en su
conjunto, de una gran cantidad de concreto
de diferentes características.

Tren México-Toluca
El famoso Tren Interurbano México-Toluca
avanza a pasos agigantados y una de las
razones fundamentales para que así sea es la
utilización de prefabricados de concreto, los
cuales se colocarán a lo largo de 10 kilómetros
de longitud. La obra tendrá 442 columnas de
concreto, 225 de ellas prefabricadas, y 490
trabes, de las cuales se tienen hasta el momento
374 piezas listas para colocarse.
En otros frentes de obra se avanza
en la cimentación profunda, que consta en
la construcción de zapatas y la colocación de
pilotes con más de 30 metros de profundidad.
Los prefabricados de concreto son un método
constructivo ideal para acelerar la obra y
disminuir las afectaciones a nivel de vialidad.

Los puertos alzan la voz
México es uno de los países con más litorales en
todo el mundo. Sin embargo, existe un déficit de
puertos que puedan facilitar las transacciones
comerciales y turísticas. De allí la importancia de
generar una infraestructura durable y eficiente
frente a las acciones ambientales a las que estará
sometida durante su servicio o vida útil. El concreto,
como es de esperarse, juega un papel fundamental
para lograr la conservación de la infraestructura
de los puertos nacionales aunque tiene, como
se dice popularmente, el viento en contra por la
agresividad del ambiente marino: humedad, altas
temperaturas, humedecimiento y secado, ataque
de cloruros y sulfatos, erosión/abrasión, etc.

Una definición elemental señala que una pista de aterrizaje
y despegue es un tramo recto y plano, que en los campos
de aviación pequeños está construido sobre hierba o
sobre tierra, y en los campos de aviación mayores y en
los aeropuertos la capa superficial del pavimento puede
ser de mezcla asfáltica o de concreto hidráulico.
El grosor de la base de la pista depende del tipo
y tamaño de los aviones que la utilizaran. Así, por
ejemplo, las pistas destinadas a los grandes aviones
requieren una base extremadamente gruesa (entre 3 y
5 m aproximadamente) resistente para soportar el peso
elevado de tales aeronaves; la superficie de una pista
pavimentada se construirá de modo que proporcione
buenas características de resistencia a la fricción cuando
la pista esté mojada.

Ejemplo vivo del uso del concreto en
este tipo de construcciones es la participación
que tuvo CEMEX en la imponente estructura
flotante de concreto localizada en el Grand
Port Maritime de Marseille, el mayor puerto de
Francia. “Este tipo de estructuras, denominadas
caissons en la ingeniería geotécnica, se utilizan
en un proceso particular donde el dique es
sellado y vaciado completamente de toda agua
de mar. Al quedar seca la zona de trabajo,
los barcos quedan descubiertos, permitiendo
así el acceso a las partes estructurales que
regularmente están sumergidas, para realizar
obras de mantenimiento y reparación”, señalaron
los expertos de la cementera.
Los especialistas técnicos trabajaron
durante seis meses para desarrollar un concreto
premezclado con un aditivo de última generación,
de manera que pudieran cumplir con los altos
estándares de calidad del proyecto. El resultado
fue un concreto de alto rendimiento que fue
especialmente diseñado para resistir los efectos
generados por el agua de mar, así como los
impactos de los enormes buques petroleros
que utilizan el puerto.
La inigualable posición del concreto en
obras de infraestructura de gran calibre también
quedó de manifiesto en la ampliación de una de
las terminales de transbordo de contenedores
más grandes y productivas en América Latina:
Manzanillo International Terminal en Panamá. La
empresa regiomontana suministró un concreto
diseñado especialmente para este proyecto
que se ubica en el lado atlántico del Canal de
Panamá.
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Ing. Luis García Chowell,
Asesor de Dirección General
del IMCYC.
lgarciac@mail.imcyc.com

Infraestructura para las
comunicaciones terrestres

Fotografías: Google Images

Las vías de comunicación son base para el desarrollo del país, son un
factor determinante para abatir la discriminación geográfica y social
y tener una expansión económica sostenible. El desarrollo de la red
del transporte propicia la reducción de la variabilidad de los costos,
incrementa el comercio y la inversión en la infraestructura.
En forma general, las podemos diferenciar por tipos como
comunicación aérea, comunicación terrestre, comunicación marítima
y comunicación fluvial.
Pero como consecuencia lógica de la urbanización del país,
la construcción de las vías de comunicación causan contaminación
y degradación del medio ambiente pero al mismo tiempo, una vez
puestas en servicio ayudan a disminuir el consumo de combustibles y,
por lo tanto, a la disminución de emisiones de gas efecto invernadero:
y, por reglamentos, contribuyen a la mejora ecológica de muchas
zonas del país.
En esta presentación, se expresan comentarios sobre la
comunicación terrestre referente al transporte de bienes y personas
por medio del ferrocarril o por carretera y no se hará referencia a
los otros tipos de medios de comunicación como son los puertos ni la
comunicación por medios electrónicos.
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En primer lugar, el Instituto Mexicano del
Transporte y el INEGI, han emitido información
que nos sitúa mundialmente en la posición en
que actualmente estamos.
México es un país altamente dependiente
del transporte carretero como lo demuestran
las siguientes cifras: 67% de la carga y 99% de
los pasajeros se desplaza por carretera.
Esta situación, indica que la
competitividad de México en un estudio de 144
países, nos sitúa en el lugar # 65 con un índice
de competitividad de 4.2 (siendo el 1 inaccesible
y 7 máxima accesibilidad), cifra por debajo de
la media. La red carretera de México consta
de más de 370,000 km, aproximadamente 0.18
km de carreteras por km2 de los que sólo se
tiene menos de 1% de pavimentos de concreto
hidráulico, con un índice de motorización de
288 vehículos por cada 1000 habitantes.
Esta baja competitividad para mejorarla,
se tiene un gran reto, porque actualmente el
tipo de caminos de nuestra red carretera por
donde se realiza el transporte del 60% del total

de las mercancías es: 20% Brecha, 45% rural,
22% estatal y 13% federal. Solamente el 11%, se
transporta por ferrocarril y se tiene poca inversión
en las redes regionales de transporte – desde
hace muchos años se mencionaba que por cada
kilómetro de carretera troncal, se requieren diez
kilómetros de carreteras secundarias-.
C o n re s p e c t o a l a s ca r re t e ra s ,
tradicionalmente en la ingeniería de pavimentos,
se manejan dos tipos de pavimentos,
identificados como pavimentos flexibles o de
asfalto y pavimentos rígidos o de concreto
hidráulico con variantes como son bases
estabilizadas con cemento portland o con
materiales asfálticos. El proceso de selección
implica tomar en consideración varios aspectos,
como la posibilidad de construir un determinado
tipo de pavimento, la disponibilidad de los
equipos y materiales apropiados, el volumen
de tránsito por servir, tanto en número como
en ejes equivalentes, políticas o criterios de las
autoridades, limitaciones presupuestales y en
último caso, el costo total de un proyecto.

Figura 1: Evolución de costos conforme a la edad de los pavimentos.
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En el proceso de selección, como ya
se ha mencionado muchas veces, se deberá
considerar el costo inicial o de construcción, el de
conservación y el de operación, que en muchos
casos es el que determina las características
del proyecto para que éste sea sustentable.
Así también, se debe considerar una vida útil
de proyecto mínimo de 30 años en vez de 20
años que es lo que actualmente se considera.
El impacto de proceder en esta forma, es
muy significativo ya que por ejemplo, el banco
mundial ha señalado que en una vía de al menos
50 vehículos diarios de circulación, los costos
de operación serán mayores que los costos de
construcción inicial y de conservación durante
su vida útil.

Teniendo como base las estructuras
equivalentes diseñadas de las posibilidades del
pavimento, se procede al análisis económico
de los mismos. Como ejemplo de un análisis
de este tipo, se presenta la siguiente gráfica,
hasta 20 años, elaborada, entre otras más para
un estudio en México, figura 1. En esta gráfica,
solamente se muestran los costos de construcción
y mantenimiento que son los directamente
identificados, a cargo de los organismos públicos.
Si la construcción se realiza correctamente,
se puede observar que para tránsito medio
y desde luego también para tránsito pesado,
las carreteras de concreto hidráulico resultan
ser más económicas e indirectamente, más
ecológicas.

Figura 2: Expectativa de vida de los pavimentos.

Duración de los
proyectos
En el análisis de una construcción sostenible,
en los diseños de los pavimentos es necesario
considerar una vida útil de 30 años como mínimo
para obtener una red vial segura y económica
para el país.
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Otro tema objeto de análisis, es la
expectativa de vida de servicio de los pavimentos;
para lo anterior, se observa la gráfica publicada
por Portland Cement Association (PCA) de los
Estados Unidos de América, figura 2, que los
pavimentos de concreto hidráulico también
tienen una expectativa de vida mayor que los
pavimentos de asfalto, aunque su diseño sea
equivalente.

Este comportamiento, apoya el criterio de
que la carretera sea un incremento del capital del
país y no una estructura que requiera una inversión
frecuente de mantenimiento y reconstrucción que
limite la ejecución de nuevos proyectos.
En cuanto al ferrocarril, desde sus inicios
fue el medio de comunicación que atendió en
forma social la movilidad de la población hasta
el año 1930; en el movimiento de la revolución,
jugó un papel predominante. Sin embargo, a
partir de esta década de los años 30´s, empezó
su decadencia perdiendo importancia hasta
llegar al 1990; en el año de 1997 se realizó el
último viaje de pasajeros en nuestro país.
En 1995 se inició el proceso de privatización
del sector ferroviario que rige hasta la fecha con
logros evidentes en el aumento del volumen de
carga; en el año 2015, el volumen de mercancías
ya fue del 11% y sigue incrementándose. También
se estudia el transporte de pasajeros en distancias
cortas de menos de 300 km, como es el tren
interurbano Toluca – México y el tren rápido
México – Querétaro.

Como resumen, podemos concluir que
si bien es cierto que durante muchos años se
descuidó el transporte ferroviario por ser un
sistema poco eficiente, actualmente para el
traslado de mercancías podemos observar mayor
presencia del ferrocarril por sus características
que significan ventajas en ciertos tipos de
mercancías; sin embargo, la participación
del transporte por carretera sigue siendo
predominante. Al analizar las diferencias entre
estas dos formas de comunicación terrestre, se
deben considerar como modos complementarios
para aprovechar las ventajas de cada tipo de
transporte con la finalidad de que el tránsito
de bienes y pasajeros se realice con eficiencia.
Los estudios que se han realizado a la
fecha, muestran que es necesario actualizar y
mejorar la infraestructura para crear una red
articulada eficiente entre los modos de transporte
pues actualmente hay problemas de conexión
con los accesos a puertos, con las entradas a
las ciudades, etc., para poder desarrollar la
diversificación de los mercados.
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La estación de Napoli Afragola,
una nueva puerta del sur de Italia
Por: Raquel Ochoa Martínez
imcycmexico

@imcyc_oficial

Fotografías: cortesía de ZHA
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Concreto armado que soporta la concatenación elevada de
nervaduras de acero y cristal. Es la nueva estación de Napoli
Afragola que se erige cual puente urbano que acerca regiones.

L

a imagen de las ciudades
contemporáneas está en
constante transformación
incrementando la calidad
y cantidad de servicios
de infraestructura, para
sostener el ritmo vital de
la movilidad citadina.
Conforme avanzan las nuevas
tecnologías su impacto en la infraestructura
para las comunicaciones urbanas se hacen más
patentes alcanzando no sólo la eficiencia de los
servicios de movilidad sino, al mismo tiempo,
el impulso al futuro y el confort de los servicios
para usuarios.
La propuesta de la firma Zaha Hadid
Arquitectos (ZHA), para hacer crecer los servicios
de infraestructura de Napoli-Afragola, aporta
elementos fundamentales para el porvenir
y bienestar de la ciudad garantizando una
movilidad eficaz en la cotidianidad de sus
habitantes.
Para la revista Construcción y Tecnología
en Concreto, la firma de ZHA, responsable del
proyecto, explica cómo surge y se desarrolla el
concepto arquitectónico de la primera fase de
la nueva estación de Napoli Afragola.

El programa de infraestructura del Sur
de Italia, incluirá “además de los servicios
ferroviarios de alta velocidad que conectan
Bari y Reggio Calabria con el norte de Italia y
Europa, para el 2022 la creación de un centro
fundamental en Napoli-Afragola, al servicio
de toda la región de Campania, mediante la
expansión meridional del ferrocarril la alta
velocidad con la línea de Napoli-Cancello y
la extensión del ferrocarril Circumvesuviana”,
señala ZHA.

Antecedentes
La primera fase de la estación de NapoliAfragola -la nueva puerta de entrada al sur
de Italia- recién inaugurada por el primer
ministro italiano Paolo Gentiloni, forma parte
del programa de infraestructura que promueve
el desarrollo económico en el sur de Italia.
La nueva estación de ferrocarril de
Napoli-Afragola –explica la firma creativaestá “diseñada como una de las principales
estaciones de intercambio que sirven a cuatro
líneas interurbanas de alta velocidad, tres líneas
interregionales y una línea local”.

Situada en una intersección principal,
la nueva estación Napoli- Afragola conectará
a 15 millones de habitantes del Sur de Italia
-Campania, Puglia, Molise, Calabria y Siciliacon en el norte y el resto de Europa.
También –agrega ZHA-, la nueva
infraestructura de comunicación “permite que
pasajeros y mercancías de Europa y del norte
de Italia accedan a los puertos del sur de Gioia
Tauro, Taranto, Bari, Brindisi, Palermo y Augusta”.
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Datos de Interés

Y es que, a decir de ZHA, “para satisfacer
la demanda futura de viajes por ferrocarril
en toda la región (que aumentó en un 50 por
ciento en la última década), la estación de
Napoli-Afragola está ubicada dentro del más
importante corredor del área metropolitana de
Nápoles: el corredor Norte-Sur que se integrará
plenamente con los usuarios locales y los servicios
ferroviarios regionales”.
Cabe señalar que, “la estación de
Afragola también está prevista para servir a
las comunidades locales de Acerra, Afragola,
Caivano, Casalnuovo di Napoli y Casoria que
varían en la población de 10,000 a 50,000
habitantes. Afragola será un centro intermodal,
aliviando la congestión en el centro de la ciudad
y no reemplazará el actual terminal Napoli
Centrale”, informa ZHA.

Un Puente urbanizado
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Para los creativos, la nueva estación está
“diseñada como un puente público urbanizado
que conecta las comunidades a ambos lados
del ferrocarril, la estación se define por las rutas
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• Nombre del proyecto:
Estación de alta velocidad Nápoles-Afragola
• Ubicación:
Nápoles-Afragola, Italia
• Arquitectos:
Zaha Hadid Arquitectos
• Diseño:
Zaha Hadid (+); Patrik Schumacher
• Director del proyecto:
Filippo Innocenti
• Asociado del proyecto:
Roberto Vangeli
• Arquitecto de proyectos:
Filippo Innocenti; Paola Cattarin
• Equipo de supervisión del sitio:
Marco Guardincerri; Michele Salvi; Pasquale
Miele (BC, Consultoría de Edificios)
• Equipo de diseño:
Michele Salvi, Federico Bistolfi; Cesare Griffa;
Paolo Zilli; Mario Mattia; Tobais Hegemann;
Chiara Baccarini; Alessandra Bellia; Serena
Pietrantonj; Roberto Cavallaro; Karim Muallem;
Luciano Letteriello; Domenico Di Francesco;
Marco Guardincerri; Davide Del Giudice
• Equipo de competición:
Fernando Pérez Vera; Ergian Alberg; Hon Kong
Chee; Cesare Griffa; Karim Muallem; Steven
Hatzellis; Thomas Vietzke; Jens Borstelmann;
Robert Neumayr; Elena Pérez; Adriano De
Gioannis; Simon Kim; Selim Mimita;
• Consultores Ingeniería Estructural y Geotecnia:
AKT-(Hanif Kara -Paul Scott); Interprogetti Giampiero Martuscelli
• Ingeniería Ambiental:
M & E: Max Fordham –( Henry Luker - Neil Smith);
Estudio Reale- (Francesco Reale - Vittorio Criscuolo
Gaito)
• Fotografía:
Jacopo Splimbergo

de circulación de los pasajeros, minimizando
las distancias para los que se embarcan y
desembarcan en Napoli-Afragola, así como los
pasajeros que se conectan a diferentes servicios
ferroviarios”.
Es de resaltar que, “el diseño amplía la
pasarela pública sobre las ocho vías férreas
a tal grado que esta pasarela se convierte en
el pasaje principal del pasajero de la estación
- un puente que contiene todos los servicios y
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facilidades para los pasajeros de salida, de
llegada y de conexión, con el acceso directo a
todas las plataformas”.

Se hace camino
al andar
Dicen que las infraestructuras definen la imagen
urbana, en tanto que los habitantes definen el
diseño arquitectónico, tal es el caso de la nueva
estación de Napoli-Afragola donde, a decir
de sus creativos, “los caminos de los pasajeros
también han determinado la geometría de los
espacios interiores. Las entradas grandes en
ambos extremos de la estación dan la bienvenida
y guían a visitantes hasta las zonas públicas
elevadas alineadas con las tiendas y otras
amenidades. Los visitantes de ambos lados de
la estación se encuentran en un atrio central
con vista a los cafés y restaurantes. Este atrio
central por encima de las vías férreas es un nuevo
espacio público muy necesario para Afragola
y la principal explanada donde los pasajeros
de ferrocarril descienden a las plataformas”.

Integración del
concreto
El concreto es el protagonista que proporciona
eficacia y maximización óptima de esta
maravillosa obra arquitectónica e infraestructura
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urbana. “La estación ha sido construida como
una base de concreto armado que soporta la
concatenación elevada de nervaduras de acero
revestidas de Corian®, con un techo acristalado”,
resaltan ZHA.

MÁS Datos de Interés
• Inicio de la construcción:
Mayo 2015
• Finalización (Fase 1):
Junio 2017
• Cliente:
Red Ferroviaria Italiana S.P.A.
• Programa:
Estación de tren
• Capacidad:
32,700 pasajeros por día, la nueva estación sirve
una población de más de 3 millones de personas
que viven al norte de Napoli, Caserta, Avellino y
Benevento
• Tiempo de viaje:
55 minutos de Roma-Nápoles
• Superficie total:
30,000 m2
• Área del sitio:
190,000 m2
• Estacionamiento:
1,500 plazas de aparcamiento, 15 filas de autobuses

Sorprendentes formas y estructuras de
concreto crean la silueta de las más maravillosas
obras arquitectónicas. El concreto es una gran
solución para las modernas y eficientes obras
estéticas de la arquitectura contemporánea. No

cabe la menor duda que los encofrados se han
vuelto una solución eficiente y económica para
la industria de la construcción. En el sector de
la infraestructura para las comunicaciones, los
sistemas de encofrados, la optimización de los
tiempos de construcción y mejor calidad de los
resultados. Y es que en la era moderna el concreto
es tan flexible que puede adquirir la forma,
acabado superficial y estético que se desee,
para resolver cualquier obra arquitectónica.
Los encofrados de concreto resuelven
cualquier geometría, y requisitos de calidad y
eficiencia. Para los creativos de ZHA “el concreto
utilizado dentro de la estación es una composición
específica que proporciona un rendimiento
óptimo, con elementos estructurales curvos

Principales Materiales
• Total de concreto:
30,000 m3
• Total de acero:
4,500 toneladas
• Carpintería metálica:
5,600 toneladas
• Panel de revestimiento:
20,000 m2
• Fachada de vidrio / revestimiento:
6,000 m2

de concreto construidos utilizando las mismas
tecnologías desarrolladas para la construcción
del Museo MAXXI en Roma: su encofrado de
madera reemplazado por unidades de acero
prefabricadas y dobles curvas realizadas con
encofrados creados a partir de modelos de
poliestireno fresados CNC”.
“Diseñado como una extensión de un
trapezoide a lo largo de una trayectoria curvada
de 450 m, la explanada elevada está hecha
de 200 costillas de acero de forma diferente
que están revestidas en Corian®, con un techo
acristalado”, agregan los creativos.

Sustentabilidad
en la obra
Una más de las características de la obra es su
aportación al cuidado del medio ambiente, a
decir de los creativos, “la principal explanada
de la estación está orientada para favorecer la
sostenibilidad ecológica del edificio. Los paneles
solares integrados en el techo, combinados con
luz natural y ventilación, así como sistemas de
enfriamiento/calefacción de fuentes terrestres
permiten a la estación minimizar el consumo
de energía”, concluyen los creativos de ZHA.
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Escénica Alterna de Acapulco.
El Macro túnel más grande de México
Por: Raquel Ochoa Martínez
imcycmexico

@imcyc_oficial

Fotografías: cortesía de la SCT
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Un proyecto audaz de la ingeniería mexicana que une
al Acapulco tradicional con el Acapulco Diamante y el
aeropuerto internacional. Se trata de la Escénica Alterna
Acapulco Macro túnel, el túnel más extenso del país.

E

l Puerto de Acapulco,
en el estado de
Guerrero, es uno de los
destinos turísticos más
importantes del país.
Visitantes nacionales e
internacionales forman
parte de su evolución
e historia. A través de
los tiempos, este puerto
ha brindado al país gran proyección a nivel
internacional.
El desarrollo urbano de la ciudad y el
incremento de la capacidad turística dio origen
a graves problemas de movilidad urbana que
exigieron de soluciones concretas a nivel de
infraestructura de comunicaciones y bienestar
para los que habitan el emblemático Puerto
del Sol.
En la actualidad, los habitantes y
visitantes de Acapulco han sido beneficiados
por importantes obras de infraestructura
que optimizan el acceso y movilidad a este
espectacular destino turístico.
Entre los elementos estructurales
utilizados para el desarrollo de la infraestructura
terrestre están los túneles carreteros. No obstante,
de haber disminuido la construcción de estos
elementos en décadas pasadas, actualmente se
ha reactivado su designación como una solución
clave para la movilidad carretera.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes de Acapulco, proporcionó a la
revista Construcción y Tecnología en Concreto,
materiales informativos sobre las características
y los pormenores de esta obra de ingeniería. El
Macro túnel de Acapulco.

Antecedentes
El incremento de la demanda de los turistas
extranjeros y nacionales que eligen el puerto de

Acapulco como destino vacacional para gozar
del sol, las playas y la fiesta, ha ocasionado un
conflicto de movilidad urbana en el Puerto de
Acapulco.
Las principales avenidas del puerto se
han visto desbordadas en su capacidad de
aliviar el flujo vehicular. Y es que, el gran número
de vehículos que se desplazan cotidianamente
en la zona, colapsó la movilidad urbana en sus
principales arterias.

Las condiciones geográficas, así como
las condiciones de saturación de movilidad,
han dividido al puerto en dos zonas –la zona
Diamante y la tradicional bahía de Acapulco,
orillando a inhibir el desplazamiento de una
zona a otra zona urbana.
En este contexto, el gobierno federal
y el del estado de Guerrero, impulsaron la
construcción de la Escénica Alterna Acapulco,
mejor conocido como el Macro túnel Acapulco
más largo y moderno del país. A decir de la
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SCT, “Esta obra forma parte de los proyectos del
Plan Nacional de Infraestructura que benefician
al Estado de Guerrero, como es la construcción
del Libramiento Poniente de Acapulco.
La modernización de las carreteras
Acapulco – Zihuatanejo y Acapulco-Huatulco,
tramos Cayaco-San Marcos y Las Vigas-San
Marcos, el recién entregado Puente Barra
Vieja – Las Lomas, la modernización de las
carreteras Feliciano – Zihuatanejo, MozimbaPie de La Cuesta y Tres Vidas-Barra Vieja,
entre otras”.

Unión de zonas

El proyecto del Macro túnel Acapulco se
desarrollará en dos etapas. Su principal objetivo
es enfrentar el reto del crecimiento exponencial
y, por consecuencia, de saturación de la zona
conocida como Acapulco Diamante.
El consorcio mexicano integrado por las
firmas constructoras Grupo Ideal e ICA, fueron
las responsables de llevar a cabo la obra de
ingeniería que, a decir de la SCT, “cumple con
los más altos estándares de seguridad a nivel
mundial logrando convertirla en una vía de
comunicación fundamental para Acapulco”.
El Macro túnel impulsa la modernización
del puerto y dará respuesta a las exigencias y
necesidades del puerto como destino turístico.
Y es que, en nuestros días, los destinos turísticos
están obligados a satisfacer las necesidades de
conectividad y de transporte interno.

cada uno; de estos, uno funcionará de manera
reversible, de acuerdo a las necesidades de
tráfico”, según información de la SCT.
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A decir del titular de la SCT, Gerardo Ruiz
Esparza, la Escénica Alterna Acapulco Macro
túnel, es “una obra emblemática de la ingeniería
mexicana, que une al Acapulco tradicional con
el nuevo Acapulco, así como con el aeropuerto”.
La obra de infraestructura será, a decir
mismo responsable de la SCT, “el túnel carretero
más largo y moderno del país”. Consta de más
de tres kilómetros de longitud, para alojar tres
carriles de circulación de 3.5 metros de ancho

Una obra en
conectividad
Según el Gobierno de Guerrero, el proyecto
está integrado como un todo donde convergen
la construcción, operación, mantenimiento y
conservación de una vía de acceso a las zonas
urbanas dentro del Municipio de Acapulco.
La obra se ejecutará en dos etapas. La
primera, ya inaugurada en el presente año,
comprende el entronque Diamante donde
confluye el viaducto Diamante con la entrada
al Macro túnel. Esta obra se resolvió con un

tradicional trébol de cuatro hojas. El siguiente
entronque es el Distribuidor Vial Cayaco; resuelto
en cuatro carriles, el cruce y las estructuras. Este
distribuidor es el marco para apreciar el portal
del Macro túnel Acapulco.

Resalta que, “para determinar el
trazo final del Macro túnel se contemplaron
diversos factores, considerando como prioridad
la consolidación a largo plazo del tránsito
vehicular”, mencionan los directivos de la SCT,
en su material informativo.
El portal del Macro túnel Acapulco tiene
una longitud aproximada de 3.3 kilómetros y
cuenta con dos cuerpos. En la primera etapa
de este megaproyecto, únicamente se construyó
un solo cuerpo. La solución para esta estructura
fue “de tres carriles de circulación de 3.5 metros
cada uno. De estos carriles, uno funcionará de
manera reversible, de acuerdo a las necesidades
de tráfico”, señala el informe de la SCT.
Cabe distinguir que, la actual
infraestructura, también cuenta con modernos
sistemas de ventilación interna, sistemas de
video-vigilancia y señalización horizontal y
vertical de última generación.
Además, agrega la SCT, el Macrotúnel
es una construcción sustentable que aprovecha
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las filtraciones de agua para ser captadas y
canalizadas para uso doméstico y cuenta con una
conducción de la línea hidráulica, beneficiando
a la población lugareña.
La salida del túnel hacia la costera Miguel
Alemán, en su portal Brisamar, confluye con el
distribuidor de mismo nombre. Esta obra resuelve
una de las exigencias de vialidad y movilidad más
demandada en Acapulco. La vialidad permite
el cruce Brisamar con el boulevard del Ejército
Nacional, extendiéndose desde la salida del
túnel hacia la costera Miguel Alemán. En este
punto se origina el entronque con la Escénica
actual para entrar hacia el centro de Acapulco
por la costera Miguel Alemán.
Es de resaltar que, en total, el desarrollo
de esta primera etapa es de 4.5 kilómetros,
incluyendo los entronques Brisamar y CayacoPuerto Marqués. En tanto que la segunda etapa
consta del viaducto elevado que comunicará
AGOSTO 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

Datos de Interés
• Nombre de la obra:
Escénica Alterna de Acapulco Macro túnel
• Ubicación:
Puerto de Acapulco, Guerrero
• Excavación total del túnel:
403,363.34 m3
Concreto lanzado “f´c= 300 kg/cm2” en túnel:
9,842.08 m3
Concreto lanzado “f´c= 200 kg/cm 2” en túnel:
1,870.66 m3
• Total de anclas colocadas:
7,666.00 pzas.
• Marcos metálicos:
629.00 pzas.
• En Total de concreto:
11 mil 024 m3
• Total de toneladas de placas de acero:
1 mil 184
• Total de toneladas de acero de refuerzo:
962

al Distribuidor Vial Cayaco con el Viaducto
Diamante” especificó el mismo informe de la SCT.
Muchos fueron los retos que debieron
enfrentar los ingenieros mexicanos para la
realización de esta construcción, entre ellos la
presencia de fallas geológicas, presencia de
filtraciones de aguas subterráneas, caídos y
modificaciones de ventilación.
Las nuevas tecnologías tanto en
maquinaria y equipo, como en procedimientos
constructivos y materiales entre ellos el concreto,

han hecho posible el resurgimiento de los túneles
como una solución eficaz y viable en el país.
Lo anterior permite generar respuestas con
certidumbre a los retos que han enfrentado
diversos proyectos, entre ellos el Macro túnel
Acapulco.
En el Macro túnel Acapulco el uso del
concreto fue esencial en todo momento. Ya sea
para asegurar la estabilidad de la excavación,
o en la etapa de ejecución del revestimiento
total con concreto, o en su cimentación.
Los trabajos para el emportalamiento
fueron desde la barrenación e inyección del
enfilaje, colocación de la viga y recubrimiento
de atado. Internamente la presencia de diversos
procesos constructivos dieron el toque final
a este esencial proyecto de infraestructura,
entre las actividades estuvieron: voladuras,
excavaciones en banqueo, carga de explosivo
en túnel, conexión y voladura, rezaga, lanzado
de concreto con fibras de acero en conjunto
con anclas de fricción, colocación de anclas y
marcos metálicos, revestimiento con concreto
hidráulico, impermeabilización sección superior
y cimbra típica.
Así las cosas, el Macro túnel Acapulco se
perfila a ser un ícono de movilidad urbana de
vanguardia en el soleado Puerto de Acapulco.
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Puertos, el eslabón
más fuerte de la cadena
logística en México
Guillermo Ruiz de Teresa
Coordinador de Puertos y Marina Mercante

Por: Juan Fernando González
imcycmexico

@imcyc_oficial

Fotografía: Google Images
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L

a humanidad ha aprovechado el poder del mar desde tiempos prehistóricos, y
son múltiples las evidencias
de que el hombre utilizó
estas vías para el comercio
y la exploración desde hace
al menos 10 mil años.
La historia de la navegación y su estrecha
relación con el comercio, el transporte y el
esparcimiento demuestra que los barcos tienen
gran importancia en el desarrollo y evolución
del género humano.
Nada de lo antes mencionado sería
posible sin los puertos, zonas que deben contar
con las instalaciones apropiadas para la
recepción, almacenaje, trasbordo de mercancías
y pasajeros, así como dar servicio de reparación
y abastecimiento a los buques que lo requieran.
El puerto da servicio a una o varias zonas de
actividad económica que en conjunto forman
una zona de influencia.

cuando el comercio crece, pero más importante
es reunirse en las etapas de crisis para saber de
qué manera se debe trabajar para solucionar
los problemas y mejorar el escenario futuro”,
dijo recientemente Guillermo Ruiz de Teresa,
Coordinador de Puertos y Marina Mercante de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El funcionario explicó que el sexenio
que está en su recta final se puso como meta
convertir a México en una plataforma logística
de clase mundial. Para ello, se debía duplicar
la capacidad portuaria. En este sentido, el
funcionario señaló que las Asociaciones PúblicoPrivadas (APPs), en materia portuaria, han sido
fundamentales para lograr el objetivo de pasar
de 320 millones de toneladas anuales, a más
de 520 al finalizar el 2018.
Ruíz de Teresa recordó que durante más
de dos administraciones federales se planteó
ampliar el puerto de Veracruz, sin lograr el
objetivo, pero ahora se ha hecho una inversión
que supera los 31 mil millones de pesos, de la
cual 80 por ciento será privada.

Veracruz, paradigma
de modernidad
Hace unas semanas se ratificó que el nuevo
Puerto de Veracruz será la obra portuaria
más importante de los últimos 100 años en la
historia de nuestro país. De hecho, será más
grande que los Puertos de Manzanillo y Lázaro
Cárdenas juntos.

El concreto en los puertos

La importancia de los
Puertos en México
“Llegar a acuerdos relacionados con el sector
portuario es fundamental en época de auge,

“El concreto tiene un papel decisivo en la construcción de los proyectos
marítimo-portuarios. Por señalar algunos de los principales usos,
generalmente las obras de atraque se construyen con elementos a base
de concreto hidráulico reforzado, ya sea precolados o colados in situ.
Además, en las obras de protección cada vez se utilizan más elementos
precolados para la capa de coraza (Core-Locs para escolleras), que
también se fabrican con concreto hidráulico simple. Cabe destacar que
para ambos tipos de obra se emplea cemento resistente a los sulfatos
para prevenir la acción de la corrosión, que como sabemos es muy
agresiva en el medio marino”.
Guillermo Ruiz de Teresa
Coordinador de Puertos y Marina Mercante
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La infraestructura de la nueva edificación
es considerada ya la más importante del
Continente. Será, dicen los responsables de
la misma, la piedra angular para concretar
el objetivo de convertir a México en un centro
logístico de talla mundial, ya que una vez que
se concluya su primera etapa —en 2018—,
tendrá una capacidad de manejo de carga
cercana a los 66 millones de toneladas; en
2024, cuando esté concluida en su totalidad,
alcanzará la espectacular cantidad de 90
millones de toneladas.
La meta de la presente administración
en el sector portuario se ha centrado en duplicar
la capacidad operativa, de tal manera que
se pase de 260 millones de toneladas a más
de 520. Es claro que esta nueva terminal le
dará gran impulso a la economía nacional e
incrementará el empleo en la región, y a su vez
tendrá una capacidad cuatro veces mayor que
el actual puerto.

Michoacán, para inaugurar lo que hoy es toda
una realidad, la Terminal de Contenedores (TEC II)
de la empresa APM. Esta obra tiene una inversión
de 7 mil 364 mdp, posee tecnología de última

Sustentabilidad en los puertos
y sus cadenas logísticas
• Utilización de la tierra y el agua.
• Modalidad y conectividad.
• Calidad del aire.
• Calidad del agua y sedimentos.
• Calidad del suelo y mantos freáticos.
• Impacto del dragado.
• Impacto del sonido.
• Mitigación del cambio climático y uso de energías.
• Adaptación climática.
• Salud del hábitat y las especies.
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De viva voz

• Manejo del paisaje y calidad de vida.

“El 4 de abril recibimos al primer ministro de
Dinamarca en el puerto de Lázaro Cárdenas, en

• Administración sustentable de los recursos.
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• Manejo de los desechos provenientes de los barcos.

Obras en los puertos
• Las obras de un puerto pueden clasificarse en fundamentales y
complementarias. Las primeras corresponden al enlace de las
comunicaciones, las cuales pueden ser marítimas y terrestres
(obras de protección, de atraque, ferrocarriles, canales, etcétera).
Las segundas contribuyen a la explotación del puerto, entre ellas:
conservación de los calados mediante dragado, maquinaria,
depósito de mercancías, etcétera.
• Las obras de protección (escolleras o rompeolas), permiten que los
buques puedan anclarse y así efectuar las operaciones de carga
y descarga, aun en los más violentos temporales.
• Las obras de atraque, o muelles, sirven para la explotación del
puerto y están destinadas a permitir la carga o la descarga de
las mercancías, así como el embarque o desembarque de los
pasajeros.

generación, haciéndola semi automatizada con
una capacidad instalada para mover 1.5 millones
de contenedores. De esta forma, el puerto de
Lázaro Cárdenas tendrá una capacidad de

más de 2.4 millones de contenedores al año”,
dijo el economista.
“El panorama es de mucho crecimiento.
Una inversión muy importante la cual significa
que la capacidad de los puertos, ya sea por
nueva maquinaria, nuevos patios, nuevas grúas,
en fin, por distintas obras de infraestructura y
equipamiento, se duplicará con relación al inicio
de la presente administración. Ya no habrá
cuellos de botella, lo que significa que todos
los que quieran invertir podrán hacerlo”.
“Hay varias reformas en el país, la
reforma energética, por ejemplo, y eso hace
que trabajemos en los puertos para que se
tengan las opciones de crecimiento. Tenemos
varios ejemplos en el Golfo: el nuevo puerto de
Matamoros; Altamira, creciendo prácticamente
al triple al igual que Tuxpan, dónde acabamos de
hacer una inversión del orden de los 500 millones
de dólares”, declaró el licenciado en Economía
y columnista del periódico El Universal.
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Infraestructura para las comunicaciones
María del Carmen Martínez Bravo

A continuación presentamos los diez puentes más importantes por su relevancia como medio de comunicación:
10. Puente de las Siete Millas
El puente de las Siete Millas, conecta Knight´s key con Little
Duck península de Florida, con 10,887 metros de longitud
y construido en 1982. Es un puente ícono de la Florida. La
carretera a que pertenece es conocida como "Overseas
Highway", algo así como carretera sobre el mar.
9. Puente de Donghai
El puente de Donghai atraviesa el mar más largo del
mundo. Fue terminado en el 2005, con una longitud de
32.5 kilómetros, conectando las provincias de Shanghái y
Zhejiang en China. Gran parte del puente es un viaducto
de nivel bajo. También tiene una sección atirantada de
420 metros de largo para permitir el paso de barcos
grandes. No se permite el paso de vehículos que no
cumplan con los requisitos de peso.
8. Puente Vasco da Gama
El Puente Vasco da Gama es el puente más reciente
sobre el río Tajo, en el área de la Grande Lisboa, que
conecta Montijo y Sacavém. Inaugurado el 4 de abril
de 1998, es el más largo de Europa, con sus 17.2 Km
(12,345 metros de viaductos y 4,840 metros de accesos),
de los cuales 10 están sobre las aguas del estuario del
Tajo.
7. Puente de la Unidad en Monterrey
Este puente que comunica a la ciudad de Monterrey con
San Pedro Garza García, se vuelve también un atractivo
arquitectónico que realza la belleza de la capital regia.
Es un puente con 320 metros de longitud que destaca
por su belleza con un mástil o pilón de 155 metros con
13 pares de tirantes, cada uno de siete hilos de acero
galvanizado trenzados entre sí, sobre el que recae la
estética de esta obra vial, realizada en concreto blanco
y mármol que pesa 2 mil 400 toneladas.
6. Puente Tampico, Tamaulipas
Este es un puente que atraviesa el río Pánuco en Veracruz
hasta llegar a la zona metropolitana de Tampico. Tiene
una longitud de 1,543 metros, 18 metros de ancho y
cuatro carriles. Está considerada como pieza clave en
el sistema de distribución de carga del golfo de México.
5. Puente de la Torre
El Puente de la Torre es un puente levadizo de estilo
victoriano situado en la ciudad de Londres. Cruza el
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río Támesis y se sitúa cerca de la Torre de Londres, la
que le da su nombre. Junto al Big Ben, este bellísimo
puente se ha convertido en el símbolo de la ciudad,
al igual que puentes como el de Brooklyn o el Golden
Gate, el Tower Bridge ha aparecido en innumerables
películas convirtiéndose en uno de los puentes más
famosos del mundo.
4. Puente de las Cadenas
El Puente de las Cadenas es el puente más antiguo
de Budapest y el más famoso de todo el Danubio.
Fue inaugurado el 20 de noviembre de 1849 después
de 20 años de obras. Durante la Segunda Guerra
Mundial los alemanes volaron todos los puentes de
la ciudad incluyendo el Puente de las Cadenas. Tuvo
que reconstruirse para ser inaugurado de nuevo en
1949, 100 años después del primero.
3. Puente Carlos
El bellísimo Puente Carlos es el monumento más famoso
de Praga y comunica la Ciudad Vieja con la Ciudad
Pequeña atravesando el río Moldava. Es el segundo
puente más antiguo existente en la República Checa.
Su construcción comenzó en 1357 con el visto bueno
del rey Carlos IV, y fue finalizado a principios del siglo
XV. Este bonito puente está decorado con 30 pilares
con estatuas barrocas de santos católicos situadas a
ambos lados del mismo.
2. Puente de Milau
Este imponente puente se encuentra ubicado en
Francia. Con sus 32 metros de ancho y 2,460 metros
de longitud atraviesa el río Tarm a una altura de
343 metros, es uno de los puentes más famosos del
mundo.
1. Puente Baluarte Bicentenario, Sinaloa
Su estructura tiene un alto de 403 metros sobre
el nivel de la barranca, ubicado en el llamado
Espinazo del diablo en la Sierra Madre Occidental,
una impresionante obra de ingeniería que conecta el
estado de Sinaloa con Durango, una mega estructura
de concreto y acero, con una longitud de 1,124 metros
y cuatro carriles, dos en cada sentido con un ancho
total de 20 metros. Es un puente atirantado, sostenido
por 152 tirantes, donde el más largo de ellos mide
280 metros.
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Determinación del Módulo de
Elasticidad Estático y Relación de Poisson

I

ndustria de la Construcción Concreto Sometido a Compresión
- Determinación del Módulo de
Elasticidad Estático y Relación
de Poisson. NMX - C - 128 - ONNCCE - 2013.
Building Industry - Concrete Under
Compression - Determination of the Static
Modulus Elasticit y and Poisson’s Ratio.
NMX - C - 128 - ONNCCE - 2013.
Usted puede usar la siguiente información
para familiarizarse con los procedimientos básicos
de la misma. Sin embargo, cabe advertir que esta
versión no reemplaza el estudio completo que se
haga de la norma.
OBJETIVO
Esta norma mexicana establece el método de
ensayo para la determinación del Módulo de
Elasticidad Estático Secante (Módulo de Young)
y de la relación de Poisson.
CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma mexicana es aplicable a especímenes
cilíndricos de concreto, moldeados o extraídos de
la estructura, cuando se someten a esfuerzos de
compresión longitudinal.
DESCRIPCIÓN
En el capítulo DEFINICIONES se establecen las
siguientes:
Módulo de elasticidad estático: Es el parámetro
que establece la relación entre esfuerzo y defor-
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mación del concreto en un ensayo de carga axial a
compresión en el intervalo comprendido entre 50
millonésimas de deformación unitaria y 40 % de su
resistencia máxima. Se determina como la pendiente
de la secante definida por los dos puntos sobre la
curva esfuerzo-deformación antes señalados.
Relación de Poisson: Es el parámetro que
relaciona la deformación unitaria transversal y
longitudinal al estar sometido el concreto a esfuerzo
de compresión axial dentro del comportamiento
elástico.
Se determina como la relación entre la deformación
unitaria trasversal y longitudinal, en un ensaye de
carga axial a compresión del concreto dentro del
intervalo 0-40% de la resistencia máxima esperada.
En el capítulo MATERIALES AUXILIARES se establece una franela, estopa o trapo para limpieza.
En el capítulo EQUIPO se establecen los siguientes
y sus características:
• Máquina de ensayo.
• Extensómetros.
• Deformímetros.

w Deformímetros de dos anillos y dos extensómetros.
w Dos anillos y un extensómetro.
w Deformímetros eléctricos adheribles.
• Medidor de deformación transversal.
w Tres anillos y tres extensómetros .
w Tres anillos y dos extensómetros.
w Medidor adherible.

En el capítulo CONDICIONES AMBIENTALES se
establecen aquellas en las que debe realizarse
el ensayo.

En el capítulo CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LOS
RESULTADOS se establece la fórmula para calcular, entre otras cosas:

En el capítulo PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS se establece entre
otras cosas:

• Esfuerzos.
• Deformación unitaria.
• Esfuerzos correpondientes a deformaciones unitarias.
• Gráfica esfuerzo-deformación.
• Módulo de elasticidad.
• Relación de Poisson.

• Número de muestras.
• Método de elaboración y curado de las
muestras.
• Método de extracción de muestras de
elementos.
• Características de las muestras.
• Preparación de las muestras para la
prueba.
En el capítulo PROCEDIMIENTO se establecen
los pasos para:
•
•
•
•

Colocación.
Precarga.
Carga.
Registros.

En el capítulo PRECISIÓN se establece la diferencia máxima admisible entre resultados de dos
o más determinaciones de módulo de elasticidad
con un mismo operador y una misma máquina, asi
como la diferencia entre cilindros de la misma
muestra ensayados en diferentes laboratorios.
En el capítulo INFORME DEL ENSAYO se establecen los datos que deben registrarse:
• Características del concreto.
• Características del espécimen.
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• Cargas y deformaciones.
• Forma de falla y observaciones.
• Características de curado de los
especímenes.
NORMAS QUE SUSTITUYE
NMX-C-128-1997-ONNCCE

• NMX-C-109-ONNCCE-2010
Industria de la construcción - Concreto
hidráulico - Determinación del cabeceo de
especímenes.
• NMX-C-159-ONNCCE-2004
Industria de la construcción - Concreto Elaboración y curado de especímenes en el
laboratorio.
• NMX-C-160-ONNCCE-2004
Industria de la construcción - Concreto Elaboración y curado en obra de especímenes
de concreto.

NORMAS DE REFERENCIA
La norma hace referencia a las normas que se
enlistan a continuación o a las que las sustituyan:
• NMX-C-083-ONNCCE-2002
Industria de la construcción - Concreto Determinación de la resistencia a la compresión
de cilindros de concreto - Método de prueba.

• NMX-C-169-ONNCCE-2009
Industria de la construcción - Concreto Extracción de especímenes cilíndricos o
prismáticos de concreto hidráulico endurecido.
PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN
23 de julio de 2014.

NOTA:
Tomado de la Norma Mexicana Industria de la Construcción - Concreto Sometido
a Compresión - Determinación del Módulo de Elasticidad Estático y Relación de
Poisson . NMX - C - 128 - ONNCCE - 2013.
Usted puede obtener esta norma y las relacionadas con agua, aditivos, agregados, cementos,
concretos y acero de refuerzo en: normas@onncce.org.mx, o al teléfono del ONNCCE
5663 2950, Ext. 102, o en las oficinas del ONNCCE ubicadas en Ceres No. 7, Col. Crédito
Constructor, Del. Benito Juárez C.P. 03940.
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PUNTO DE FUGA

Juan Fernando González G.

El Puerto de Veracruz, ejemplo de modernidad

H

La Fase 1 tendrá las siguientes características
de infraestructura:

ace unos meses se dio a conocer
que se invertirían entre 400 y 450
millones de dólares para dotar al
Puerto de Veracruz de una nueva
tecnología y equipamiento, lo que redundará
en una mayor capacidad de maniobra.
	De acuerdo con la empresa Hutchison
Ports ICAVE, quien será la responsable de
implementar la primera Terminal Especializada
de Contenedores, la reubicación optimizará las
maniobras del sector portuario en Veracruz,
impulsando el comercio nacional e internacional
en la zona y haciendo más eficientes los
movimientos de los clientes a través de una
moderna infraestructura.
Las nuevas instalaciones, ubicadas en la misma
superficie, serán mucho más modernas y
permitirán la optimización de los patios de
contenedores y sus muelles. Las autoridades de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
aseguran que en junio de 2018 se realizará el
primer atraque en el nuevo Puerto de Veracruz,
el cual se convertirá en uno de los tres más
grandes de Latinoamérica, y el mayor de México,
toda vez que incrementará cuatro veces su
capacidad actual.

• Capacidad de contenedores: de 1.5 millones
de TEUs (unidades equivalentes a 20 pies)
anuales.
• Longitud de atraque de 700 metros.
• 2 posiciones de atraque.
• Superficie: 41 Ha.
• Grúas de muelle: de 5 a 7.
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