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I.C. Jorge Luis González Mendoza
Presidente del XXXII Consejo 

Directivo del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua, Chih., A.C.

E stimados socios, es un placer saludarlos por este 
medio y aprovechar el espacio para compartir 
con ustedes algunas de las actividades que he-
mos llevado a cabo en los meses previos a esta 
edición.

Del 16 al 18 de mayo se llevó a cabo la Segunda Reunión 
Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Inge-
nieros Civiles A.C. (FEMCIC) en Culiacán, Sinaloa, donde se 
tomó protesta al VIII Consejo Directivo que será presidido 
por el Ing. Alejandro Guevara Castellanos para el periodo 
2019-2021. Al evento se dieron cita el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) Ing. Javier Jiménez 
Espriú; el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y 
los titulares de los colegios de ingenieros que formamos 
parte de la FEMCIC, quienes compartimos opiniones e in-
quietudes con el fin de fortalecer al gremio de la ingeniería 
en México. En esta reunión tuve el honor de ser nombrado 
Vicepresidente de la Zona Centro-Norte de la Federación, 
cargo que desempeñaré cabalmente. 

Asimismo el pasado 04 de junio acompañamos al Lic. Roberto 
Rocha Lara, Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento de Chihuahua a la inauguración de la nueva 
sucursal en el multimercado Zarco.

Por otra parte, el próximo 01 de julio festejaremos el Día del 
Ingeniero con un desayuno y nuestra tradicional fotografía 
en el Club Campestre de Chihuahua a las 8:00 de la maña-
na. Aprovechemos para fortalecer lazos y celebrar nuestra 
profesión.

Agradezco al Ing. Carlos Alberto Flores Barragán, Director 
Comercial de Grupo Cementos de Chihuahua por habernos 
recibido en su oficina y concedernos la entrevista de esta 
edición. 



I.G Ana Luisa Armendáriz Hernández
Dr. José Francisco Armendáriz López
Dra. Karina Cabrera Luna

Chihuahua, Chih., 

A los socios, favor de enviar sus colaboraciones a:
ingenieros@cicchihuahua.org

El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores.
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Misión de la Revista CICDECH

“Presentar un modelo de excelencia para proyectar 
la contribución del Ingeniero Civil en el desarrollo 
de la sociedad y promover la actualización técnica, 
desarrollo humano y ética profesional de los socios 
del Colegio”.

Dra. Guadalupe Irma Estrada Gutiérrez
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Concreto 
sustentable

L
os países desarrollados y los países con economías 
emergentes han experimentado un incesante creci-
miento industrial en los últimos años. Esta situación 
ha provocado serias preocupaciones a causa del 
agotamiento de recursos naturales y a la dificultad 

para abastecer a la población de agua y energía.

Una de las industrias de mayor impacto ambiental es el sec-
tor de la construcción, que actualmente es responsable del 
33 % de las emisiones globales de dióxido de carbono. Pese 
a que se han realizado mejoras tecnológicas sustanciales en 
los materiales de construcción en los últimos treinta años, la 
realidad es que estos avances se han enfocado a propiedades 
estructurales y de durabilidad.

Sin embargo, actualmente es esencial mejorar los diferentes 
procesos de construcción y fabricación de materiales para 
atenuar los efectos del cambio climático. En este sentido, los 
científicos han comenzado a centrar su atención en mejorar el 
rendimiento ambiental de los materiales a través de una se-
lección más rigurosa de materias primas, el diseño de mezclas 
y el mantenimiento de las estructuras de concreto.

En términos generales, los agregados representan entre un 
55 % y un 80 % del volumen del concreto. Como opción para 
sustituir a los agregados tradicionales se han evaluado los 
beneficios potenciales de materiales derivados de desechos 
agrícolas, industriales y municipales.

El residuo industrial de mayor relevancia usada como agrega-
do es la escoria de alto horno. La escoria de alto horno es un 
subproducto inevitable de la industria del hierro y el acero. Su 
producción ronda en 0.23 toneladas y 0.1 - 0.2 toneladas por 
cada tonelada de hierro y acero respectivamente.

La escoria de alto horno es particularmente económica y am-
bientalmente viable para la industria del cemento. De hecho, 
desde la época de los romanos ya se utilizaba el hierro fundi-
do como agregado en la construcción de caminos. Pese a ello, 
aún existe incertidumbre en cuanto a su durabilidad a largo 
plazo a partir de procesos modernos.
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Igualmente, será necesario que las políticas ambientales de-
finan criterios de sustentabilidad con relación a los bancos 
de materiales, así como al consumo de agua y energía. Para 
hacerlo posible también será necesaria la participación de in-
vestigadores de diferentes especialidades, las universidades, 
los gremios de la construcción y los organismos de gobierno 
involucrados.

Finalmente, se deberán plantear estrategias de educación 
continua de los profesionales de la construcción, a través de 
cursos o la difusión por medios digitales. De esta manera, se 
favorecerá el uso de mezclas conforme a su fin preestablecido 
y se garantizarán las buenas prácticas para su empleo.  

Referencias 
Aydin, E. & Sahan Arel, H. (2017). Characterization of high-vo-
lume fly-ash cement pastes for sustainable construction appli-
cations. Construction and Building Materials, 157, 96–107.
Carvalho, S. Z. et al. (2017). The recycling effect of BOF slag 
in the portland cement properties. Resources, Conservation & 
Recycling, 127, 216–220.
Chen, H. (2015). Technical benefit and risk analysis on cement 
clinkering process with compact internal burning of carbon. 
Applied Thermal Engineering, 75, 239-247.
Coppola, L. et al. (2016). Electric arc furnace granulated slag 
for sustainable concrete. Construction and Building Materials, 
123, 115–119.
Huang, X. et. al. (2016). On the use of blast furnace slag and 
steel slag in the preparation of green artificial reef concrete. 
Construction and Building Materials, 112, 241–246.
Nadesan, M. S. & Dinakar, P. (2017). Structural concrete using 
sintered flyash lightweight aggregate: A review. Construction 
and Building Materials, 154, 928–944.
Liew, K. M. et al. (2017). Green concrete: Prospects and cha-
llenges. Construction and Building Materials, 156, 1063–1095.
Lou, Z. et al. (2017). Sustainable production framework for 
cement manufacturing firms: A behavioural perspective. Re-
newable and Sustainable Energy Reviews, 78, 495–502.
Schmidt, W. et al. (2018). Education for sustainable use of ce-
ment-based materials. Cement and Concrete Research, 114, 
103–114.
Sharma, R. & Khan, R. A. (2017). Durability assessment of 
self-compacting concrete incorporating copper slag as fine ag-
gregates. Construction and Building Materials, 155, 617–629.

Los subproductos industriales también se pueden utilizar 
como remplazo parcial o total del cemento Portland. Algunos 
materiales alternativos provenientes de desechos agrícolas e 
industriales son:

•Cenizas de cáscara de arroz. Producto de la calcinación de 
la cáscara de arroz. Mejora la microestructura y aumenta la 
resistencia temprana. Al no tener un proceso de fabricación 
único, no se han podido definir los parámetros que permitan 
su optimización. Como desventajas se encuentran su alto re-
querimiento de agua, así como pobre permeabilidad y mane-
jabilidad.

•Humo de sílice. Es un subproducto del proceso de purifica-
ción del cuarzo. Tiene un buen desempeño en la resistencia 
mecánica y un alto grado de impermeabilidad, al reducir la po-
rosidad su presencia incrementa la necesidad de uso de aditi-
vos para mejorar la trabajabilidad. 

•Cenizas volantes. Son los residuos producidos por la quema 
de carbón. Su uso permite obtener una menor porosidad y una 
resistencia superior a la compresión y flexión en comparación 
a mezclas de concreto tradicional. No obstante, para garantizar 
la temperatura y el tiempo de curado óptimos debe cuidarse 
el proceso de producción de la ceniza. Como desventajas prin-
cipales se encuentra un mayor tiempo de fraguado y un desa-
rrollo lento de la resistencia, principalmente en climas fríos.

•Escoria de alto horno. En general, la presencia de escoria 
mejora la resistencia mecánica y la durabilidad, aunque en 
algunos casos, esta superioridad depende de su composición 
química.

Para el análisis del rendimiento de los concretos sustentables 
es fundamental determinar: (1) las propiedades específicas de 
los agregados, (2) la relación agua/cemento, (3) la distribución 
de los agregados en la mezcla y (4) propiedades mecánicas que 
se pretenden alcanzar. 

De esta manera se pueden clasificar mezclas para la elabora-
ción de concretos de acuerdo con diversos fines específicos, 
como alto rendimiento a la compresión o flexión, alta resisten-
cia a edad temprana, resistencia mejorada ante agentes quími-
cos; durabilidad, manejabilidad, entre otros. 

En los próximos años deberá mejorarse la comprensión de 
las interacciones entre componentes orgánicos e inorgánicos, 
identificar nuevas alternativas de materiales y desarrollar mo-
delos que permitan predecir el comportamiento de las mez-
clas para los diferentes fines específicos.



L
as inundaciones son más antiguas que la 
humanidad misma, en su definición más 
simple se describen como la presencia 
temporal del agua sobre superficies donde 
comúnmente no lo está y aun cuando su 

estudio se impulsa principalmente debido a sus efec-
tos negativos, también se le asocian efectos positivos 
como la recarga de acuíferos y transporte de nutrien-
tes; entre otros, siendo un componente natural del 
ciclo del agua. Por lo que las acciones de manejo de 
agua pluvial deben enfocarse, más que en eliminar 
las inundaciones, en mitigar sus afectaciones.

Por esto es necesario describir y cuantificar las inun-
daciones y sus afectaciones, para lo cual una de las 
maneras más eficaces para hacerlo es mediante ma-
pas de riesgo, los cuales mediante una representa-
ción idealizada de las inundaciones muestran de ma-
nera visual, simplificada y concentrada su magnitud, 
distribución espacial, así como su interacción con un 
sistema; ciudad, población, viviendas, infraestructu-
ra vital, entre otros.

Riesgo

El riesgo es la probabilidad a ser afectado, se encuen-
tra implícito en cada aspecto de nuestras vidas, es una 
parte inseparable de nuestras acciones. Su concepto 
es utilizado de manera coloquial de muchas maneras, 
no necesariamente con un sentido uniforme, sin em-
bargo, de manera formal se utiliza para entender la 
interacción entre un peligro y la vulnerabilidad de un 
ente mediante la exposición; en este caso las inunda-
ciones y la sociedad, respectivamente.

Por su parte, el peligro (o amenaza) se define como 
un factor externo que tiene influencia negativa sobre 
un ente, sujeto o sistema. Cuenta con característi-
cas específicas que lo describen: magnitud (intensi-
dad), tiempo, ubicación y frecuencia de ocurrencia 
(o probabilidad de excedencia), esta última permite 
asociarlo a un periodo de retorno; por tanto, a una 
probabilidad.

La vulnerabilidad, por otro lado, es la susceptibili-
dad de un ente a ser afectado, en el caso de inun-
daciones se puede describir la vulnerabilidad ante 
inundaciones de personas, ciudades, vehículos, bie-
nes muebles e inmuebles, entre otros. Y es descrita 
por características propias del ente: ubicación o zona 
geográfica, materiales de construcción (en el caso de 
casas) educación (en el caso de personas) altura (ve-
hículos) entre otros.

Es válido mencionar que en definiciones más recien-
tes sobre el riesgo se incluye la resiliencia como un 
componente más de éste, sin embargo, como sucede 
con muchos conceptos nuevos, no existe un consen-
so general sobre su significado, pero en general los 
autores concuerdan en que a mayor resiliencia de 
un ente éste será menos vulnerable y por tanto, será 
menos afectado por un evento perturbador; es decir, 
de manera general a mayor resiliencia menor riesgo.

Mapas de riesgo
ante inundaciones en zonas
urbanas

Figura 1. Composición teórica del riesgo.

M.I. Eduardo Hernández Samaniego
Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
CICDECH Año 27, Núm. 167/ julio - agosto 2019
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Mapas de riesgo ante inundaciones en zonas urbanas

Existen mapas de riesgo que describen la interacción 
entre diversos peligros y entes. En relación específi-
ca a inundaciones pueden describir las afectaciones 
por: daños a la salud física o mental (estrés post trau-
mático) pérdida potencial de vidas humanas y pérdi-
das económicas debido a interrupción de servicios, 
alteraciones al tráfico, daños a vehículos, viviendas o 
bienes muebles (menaje).

Sirven principalmente para la planeación y justifica-
ción de obras de manejo de agua de lluvia, trazo de 
rutas de evacuación, análisis forense de afectaciones, 
ubicación de albergues e identificación de infraes-
tructura vital expuesta (cadenas de vida).

Se obtienen al cruzar, mediante un sistema de infor-
mación geográfica (SIG) los valores de los mapas de 
peligro y vulnerabilidad ante inundaciones (y resilien-
cia en caso de existir) mediante un criterio o matriz 
de riesgo que considere la siguiente ecuación:

Los mapas de vulnerabilidad describen las caracterís-
ticas de los bienes expuestos, idealmente deben ser 
generados con información recolectada de manera 
directa en campo o en su defecto con base en infor-
mación de la zona de estudio.

Tabla 1. Ejemplo de matriz de criterio de peligro ante inundaciones.

Tabla 2. Ejemplo de matriz de criterio de peligro ante inundaciones.
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Los mapas de peligro, describen las principales carac-
terísticas de una amenaza, en el caso de inundaciones 
en zonas urbanas, aun cuando el peligro por inunda-
ciones puede estar dado por su tirante máximo, ve-
locidad máxima, tiempo de estancia, carga de sedi-
mentos y carga química; se simplifican considerando 
únicamente su tirante máximo y velocidad máxima, 
siendo estos sus características de mayor impacto 
en zonas urbanas. Los valores de estas variables se 
obtienen mediante la simulación computacional de 
inundaciones con base en un estudio hidrológico-hi-
dráulico.

Conclusión

Las inundaciones son más antiguas que la humani-
dad misma, con efectos tanto negativos como posi-
tivos forman una parte natural del ciclo del agua. A 
su vez, el riesgo en general es algo implícito en toda 
actividad humana, por lo que no puede ni debe real-
mente eliminarse, debe entenderse, aceptarse y ges-
tionarse hasta niveles aceptables.

Tal es el caso de riesgo ante inundaciones en zonas 
urbanas, en el que, mediante la creación y uso de 
mapas de riesgo se entienden de mejor manera las 
inundaciones y su interacción con la sociedad con el 
fin de mitigar sus efectos negativos, no necesaria-
mente eliminándolas, sino gestionando su riesgo.

Los desastres naturales no existen. Que el agua nos 
afecte o beneficie depende de nosotros.



Ejemplo, mapa de riesgo ante inundaciones 
(PAISPV), Chihuahua, Chih.

Ejemplo, mapa de peligro ante inundaciones, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Fuente (IMTA, 2015)
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Ejemplo, mapa de peligro ante inundaciones 
(PAISPV), Chihuahua, Chih.

Ejemplo, mapa de riesgo ante inundaciones, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Fuente (IMTA, 2015)

Ejemplo, mapa de vulnerabilidad ante inundaciones 
por tipo de vivienda, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Fuente (IMTA, 2015)

Ejemplo, mapa de vulnerabilidad ante 
inundaciones (VAISPV), Chihuahua, Chih.
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Mapa de peligro
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SPEC Ingeniería inició sus operaciones en 
el estado de Chihuahua en el año 2008 para 
atender las necesidades de Grupo Punto Alto, 
el Instituto Tecnológico de Monterrey y Grupo 
Cementos de Chihuahua, debido a la creciente 
necesidad de diseño estructural especializado. 
Un año después se convirtió en una empresa 
independiente para dedicarse por completo al 
diseño estructural y brindar sus servicios al sec-
tor de la construcción en nuestro estado y gran 
parte del país.

Esta empresa está integrada por un equipo de 
trabajo conformado por diseñadores, asesores 
internos y externos, personal de administración, 
ventas y supervisión, que brindan apoyo a los 
clientes en el área correspondiente para garanti-
zar y asegurar la inversión en la construcción de 
los proyectos, ya que no sólo se trata de ofrecer 
un servicio a los clientes, sino de trabajar con 
personas, pues en ellas se encuentra el valor de 
lo que SPEC hace: el compromiso y la responsa-
bilidad son el motor de cada proyecto, ya que de 
esto depende la seguridad y permanencia de la 
edificación, así como el bienestar de sus usua-
rios.

SPEC está respaldada en la experiencia de su 
fundador quien cuenta con más de 30 años en 
el área de diseño, lo cual la hace una empresa 
joven y conocedora del ámbito, en donde la in-
novación, la vitalidad y el conocimiento caracte-
rizan sus servicios de consultoría, supervisión y 
diseño estructural con los que ha desarrollado 
exitosamente múltiples proyectos para plantas 
industriales, edificios verticales, complejos cor-
porativos, centros comerciales y vivienda en di-
ferentes partes del país.

Experiencia de
más de 1 500
proyectos realizados en
toda la República Mexicana

Año 27, Núm.167 / julio - agosto 2019
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Ante la necesidad que ha requerido la industria de la construcción, SPEC 
se ha caracterizado como un proveedor confiable y competitivo que ha cu-
bierto las expectativas de todos sus clientes en diferentes partes del país, 
es por eso, que a lo largo de los últimos diez años la empresa ha crecido 
como un despacho chihuahuense que brinda soluciones integrales de alta 
calidad con base al desarrollo del personal, innovación constante, mejora 
continua y trabajo en equipo. Adecuación a las necesidades del cliente, 
costo razonable, experiencia y conocimiento son algunas de las ventajas de 
SPEC en el ramo, así como su vocación de servicio, pues además de realizar 
proyectos de calidad, ofrece asesoría y seguimiento en campo durante el 
tiempo de atención en una relación de cercanía con el cliente, mientras se 
desarrolla el proyecto, para estar al pendiente de cualquier intervención 
requerida.

Los clientes de SPEC son su mejor referencia es por eso que su servicio 
ofrece la mayor satisfacción posible, generando que ellos se conviertan en 
clientes recurrentes.

SPEC ha trabajado estrechamente con el Colegio de Inge-
níeros Civiles de Chihuahua en diversas actividades como 
el estudio de riesgo sísmico para Chihuahua y revisiones al 
reglamento de construcción; además ha adquirido un com-
promiso con el medio ambiente y con la comunidad, por ello 
se apoya en diversos organismos que participan en causas 
altruistas y forma parte de un edificio verde, en donde con 
prácticas de reciclaje, ahorro y uso de energías alternativas, 
la empresa aporta a las tareas de cuidado ecológico y el ser-
vicio a la comunidad.

Proyectos importantes:
· Corporativo Punto Alto

· Planta Duraplay
· Plaza Sendero Valle de Chalco

· Complejo Oasis
· Centro de Convenciones y Exposiciones

· Puente Tricentenario
· Foxconn

· Hyatt
·Interceramic

·Magna

11
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I.C. José Antonio Cervantes Gurrola
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua 
CICDECH Año 27, Núm. 167/ julio - agosto 2019

DESARROLLO SUSTENTABLE12
Pensar la Ciudad

Año 27, Núm.167 / julio - agosto 2019

E
l pasado 13 de mayo, las fa-
cultades de Filosofía y Letras, 
Ingeniería, Ciencias Agrotec-
nológicas y la Dirección de Ex-
tensión y Difusión Cultural de 

la Universidad Autónoma de Chihuahua 
realizaron el foro “Pensar la Ciudad” 
como parte del Seminario de Estudios 
Transdisciplinarios, con el tema “Diseño 
Urbano y Calidad de Vida en la Ciudad de 
Chihuahua”.

En el evento el Dr. Armando Villanueva, 
Director de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, enfatizó en la necesidad de impul-
sar el trabajo transdisciplinario con el 
diálogo para pensar entre todas las disci-
plinas y así tratar los diversos problemas 
que aquejan a la ciudad.

A continuación se presenta una reflexión 
del tema “Pensar la ciudad que merece-
mos”.

Resulta definitivo que la ciudad de 
Chihuahua, en este primer quinto del 
siglo XXI, ya presenta situaciones que 
amenazan con convertirse en indiscu-
tibles problemas urbanos y al ritmo 
que se lleva podrían repercutir en algo 
irreversible. Al hacer mención de algu-
nos de estos podemos citar la proble-
mática del abasto de agua potable, la 
insuficiente capacidad para una eficaz 
movilidad urbana, el inadecuado ma-
nejo de los residuos sólidos urbanos y 
la carencia de una infraestructura para 
el manejo del agua pluvial, entre otros. 

Si se pudiera equiparar la ciudad con el 
funcionamiento de un organismo vivo, 
estaríamos ante un paciente enfermo 
que requiere de urgente atención y tra-
tamiento hospitalario, esta comparación 
es muy válida, ya que la ciudad represen-
ta una escala del espacio vital que todos 
requerimos y habitamos.
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1 200 m³/seg, registrando volúmenes del 
orden de 1 250 millones de m³ anuales, 
este es el recurso natural hídrico que 
necesitamos saber aprovechar, así como 
priorizar las acciones y la gestión del de-
sarrollo, considerando el interés supe-
rior de la ciudad y de su gente.

El azolvamiento de los cuerpos de agua 
es un indicador fatal del impacto de 
deforestación y erosión de las áreas no 
urbanas, sin embargo, lo más grave del 
asunto es la falta de intervenciones ofi-
ciales para evitar que estos impactos 
ambientales, -tanto naturales como los 
que se propician por la desmedida ex-
pansión urbana-, comprometan la cali-
dad de vida de esta ciudad que quere-
mos.

Jackes Cousteau, oceanógrafo y explora-
dor francés del siglo XX, nos ha dejado 
una gran reflexión expresada en una de 
sus frases célebres:

 “Olvidamos que el ciclo del agua 
y el ciclo de la vida, son uno”. 

Recientemente, alguien con autoridad, 
apuntó en un foro local, “Al parecer nos 
equivocamos con este modelo de ciu-
dad, sabemos que copiamos el mode-
lo de otra latitud, aunque aquellos ya 
empezaron a reconvertirse desde hace 
varias décadas, así que hagamos lo con-
veniente para lograr la ciudad que me-
recemos”. 

Así entonces, “Pensar la ciudad que me-
recemos”, implica la participación de 
los sectores involucrados, interesados y 
expertos en los temas urbanos, ambien-
tales, sociales, económicos, culturales y 
de una gestión por el mejoramiento de 
la calidad de vida. Ante esta situación de 
colapso advertido, es necesario pensar 
y proyectar los ajustes para amortiguar 
los problemas urbanos mencionados.

Al respecto del recurso hídrico, la man-
cha urbana y el fundo legal de la ciudad se 
ubican en dos principales cuencas hidro-
gráficas definidas por los ríos Chuviscar 
y Sacramento, por su amplia red de 
arroyos fluyen caudales promedio de 



L
a conservación de los pavimentos permite recuperar 
el nivel de seguridad y alargar la vida útil del cami-
no. Actualmente existe un gran interés por preservar 
el medio ambiente y debido a esto el reciclaje se ha 
convertido en una actividad de gran importancia. 

En el sector carretero el reciclaje no solo implica cuidar el me-
dio ambiente y optimizar los recursos para llevar a cabo una 
conservación, también garantiza la sustentabilidad de los pa-
vimentos asfálticos, los cuales debido a la escasez de cemento 
asfáltico serán de alto valor comercial en algunos años. El re-
ciclado en caliente de carpeta asfáltica en el lugar resulta ser 
un procedimiento eficiente y de mantenimiento a bajo costo. 
Consiste en retirar mediante calor y fresado la capa superfi-
cial de pavimento y adicionarle los agregados necesarios para 
cumplir con las especificaciones de un diseño de mezcla.

Procedimiento

Según la norma para conservación de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) N-CSV-CAR-3-02-008/03 el pro-
cedimiento para llevar a cabo un reciclado en caliente es el 
siguiente:

• La superficie de la carpeta existente será calentada para per-
mitir la posterior recuperación del material sin romper el agre-
gado en la mezcla asfáltica, manteniendo la temperatura de 
la carpeta entre ciento cinco (105) y doscientos treinta (230) 
grados Celsius.

Ing. Vicente Vargas Quintana
Universidad Autónoma de Chihuahua/ Facultad de Ingeniería
CICDECH Año 27, Núm. 167/ julio - agosto 2019

Reciclado en caliente 
de carpeta asfáltica 
en el lugar

Figura 1. Calentamiento de la superficie.
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• La superficie de la carpeta previamente calentada será inme-
diatamente cortada. El recorte se realizará con los cuidados 
necesarios para que los materiales pétreos recuperados no 
sean pulverizados, fracturados o rotos.

• En caso de ser necesario, cuando la trituración con el equipo 
de recuperación no sea suficiente o si el material recuperado 
se aglutina por efectos de la temperatura, se triturará el mate-
rial para que cumpla con las características requeridas.

• El material recuperado, los materiales pétreos nuevos, los 
materiales asfálticos y los aditivos que se empleen en la elabo-
ración de mezclas asfálticas se mezclarán con el proporciona-
miento adecuado para producir un producto homogéneo con 
las características establecidas en el proyecto.

• El tendido se hará en forma continua, al utilizar un procedi-
miento que minimice las paradas y arranques del equipo, cada 
capa se colocará cubriendo como mínimo el ancho total del 
carril. 

• Una vez tendida la mezcla se compactará y se evitará el trán-
sito vehicular sobre la superficie recién construida, hasta que 
la mezcla haya fraguado lo suficiente para evitar que sea des-
prendida o se marquen rodadas.

Ventajas y limitaciones

El reciclado en caliente de la carpeta asfáltica elimina las de-
presiones y agrietamientos moderados que presenta la super-
ficie existente, permite aprovechar los materiales existentes y 
es una técnica económica porque se aplica en el lugar.

Sin embargo, el reciclado en caliente no aporta un mejora-
miento al comportamiento estructural del pavimento, no co-
rrige la composición granulométrica del material pétreo exis-
tente y no resuelve agrietamientos por envejecimiento.

En conclusión, es una alternativa de conservación eficiente y 
funcional, sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un 
procedimiento superficial, por lo que si el daño en el pavimen-
to es estructural se deberá elegir otra técnica. 

Referencias

Guía de procedimientos y técnicas para la conservación de carreteras 
en México (2014) Tomo 1, Dirección General de Servicios Técnicos. 
SCT.

Figura 2. Fresado, mezclado y colocación de la 
mezcla rehabilitada.
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Ing.
Carlos Alberto

Flores Barragán

E
l pasado mes de enero el Ing. 
Carlos Alberto Flores Barragán 
fue nombrado Director Comer-
cial de GCC y con motivo de este 
nombramiento concedió una 

entrevista a la revista CICDECH en la que ha-
bló acerca de su trayectoria dentro de la em-
presa, las responsabilidades del puesto que 
desempeña actualmente y la producción.

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A. de 
C.V. (GCC) inició en 1941 y a lo largo de los 
años se ha convertido en una empresa lí-
der con operaciones en México y Estados 
Unidos, cuyas subsidiarias se dedican a la 
fabricación y comercialización de cemento 
Portland, mortero, concreto premezclado, 
block de concreto, yeso, agregados y otros 
materiales para la construcción.

Ingeniero Industrial egresado del Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez, con una Maestría en 
Dirección de Operaciones y el grado AD1 
por el Instituto Panamericano de Alta Di-
rección de Empresas (IPADE), el Ing. Carlos 
Flores cumplió 25 años trabajando en GCC: 
“El proyecto Frontera marcó mi inicio en 
GCC y desde entonces pasé prácticamente 
todo ese tiempo desempeñando diversos 
cargos en el área de concreto hasta enero 
de este año. Mi perfil dentro de la empresa 
había sido hasta hace unos meses en el en-
torno operativo y aunque en esa área es-
tábamos muy relacionados con las ventas, 
ahora que estoy en el área comercial me 
encuentro ante un reto muy importante 
porque tengo a cargo la implementación 
de todas las estrategias comerciales de la 
división de México, sin embargo, confío en 
que gracias a la preparación que he tenido 
a lo largo de los años y el apoyo de todos 
mis compañeros desempeñaré de la mejor 
manera este cargo”. 

El organigrama de la empresa está enca-
bezado por el Presidente del Consejo, un 
Director Ejecutivo quien tiene a su cargo 
un equipo directivo que maneja las dos 
divisiones (México y Estados Unidos), exis-
te un Director de la División Estados Unidos 
que es quien maneja todo el negocio en ese 

Director Comercial de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)
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país y un Director de la División México. El 
Director de la División de México cuenta 
con un equipo de cuatro directores: el 
Director de la Planta Chihuahua, Director 
de la Planta Samalayuca, Director de Con-
cretos y el Director Comercial.

“En GCC contamos con ocho plantas ac-
tualmente, tres de ellas están ubicadas 
dentro del estado que son la planta de 
Ciudad Juárez, Samalayuca y Chihuahua. 
En 1997 el Grupo hizo su primera ad-
quisición en Estados Unidos, se trató de 
una planta ubicada en Tijeras, Nuevo 
México y posteriormente se compró una 
empresa concretera en El Paso, Texas 
para incrementar nuestra presencia en 
ese país. Yo creo que el crecimiento que 
hemos tenido en GCC ha sido bastante 
interesante porque hemos seguido una 
estrategia muy importante para conver-
tirnos en líderes de las regiones donde 
tenemos presencia, así a lo largo de los 
años hemos adquirido otras plantas en 
ese país como la de Pueblo, Colorado la 
cual fue construida en su totalidad y es la 
más avanzada tecnológicamente en com-
paración con las otras siete, el resto de las 
plantas se encuentran en Dakota del Norte, 
Odessa y acabamos de agregar una en 
Montana”. 

“La actividad principal de la compañía 
es la producción de cemento y en la in-
dustria nacional nuestra principal pro-
ducción es un cemento que conocemos 
como CPC (Cemento Portland Compues-
to) sin embargo, manejamos otros tipos 
de cemento para clientes específicos, por 
ejemplo producimos un cemento que co-
mercializamos con la industria minera, se 
trata de una aplicación especial debido a 
las características que posee. Adicional-
mente fabricamos un cemento que se 
utiliza en el mercado petrolero (tipo C) el 
cual tiene otras propiedades físicas que 

lo hacen particularmente apreciado en la 
zona petrolera por su densidad, geología 
y cuestiones de desempeño”. 

GCC cuenta en México con una amplia 
base de clientes en todas sus líneas de 
negocio y los principales clientes del ce-
mento que produce son los empresarios 
ferreteros, constructores, transformistas 
y las compañías mineras, entre otros.

“Las compañías mineras son un cliente 
muy particular de GCC porque son los úni-
cos de nuestros clientes que no utilizan el 
cemento para construir, lo usan para su 
proceso de beneficio así que en ese pro-
ceso el cemento aglutina el material que 
viene con el mineral que es extraído. Otra 
aplicación para la industria minera son los 
cementos de fraguado rápido que alcan-
zan su resistencia en dos horas”.

Además del cemento y el concreto, el 
Ing. Carlos Flores comentó que en GCC se 
producen blocks en diferentes presenta-
ciones, ya sea térmico o de alto desem-
peño, adoquines, muros de retención y 
productos prefabricados para obra de in-
fraestructura carretera y elementos pre-
fabricados para temas estructurales de 
la construcción: “Tenemos una línea de 
agregados que comercializamos y además 
forman parte de nuestra cadena de valor, 
ya que también los usamos en nuestros 
productos. Adicionalmente en la planta 
de Samalayuca fabricamos una línea de 
productos de vía seca”.

El ingeniero agregó que cuentan con un 
comité de desarrollo de nuevos productos 
que se encarga de verificar los materiales, 
la calidad y los protocolos de prueba: 
“Una vez que el producto pasa este pro-
ceso es liberado y puede ser comerciali-
zado”.

GCC es una empresa que siempre ha 
innovado y eso la ha caracterizado en 
todo México: “Creo que lo que hemos 
hecho en GCC ha sido buscar una ven-
taja competitiva sustentable, sabemos 
que en México se fabrica cemento de 
muy buena calidad, sin embargo en GCC 
nos hemos convertido en una cementera 
boutique porque hemos explorado otros 
nichos de mercado y les hemos encontra-
do soluciones y mercados diferenciados 
de alto valor agregado”.

Además agregó: “En GCC estamos com-
prometidos con el tema de la sustenta-
bilidad y la seguridad de nuestros traba-
jadores, por eso una de las acciones más 
importantes que ha tomado el grupo en 
los últimos años es la creación a nivel cor-
porativo de una Dirección Técnica y de 
Operaciones que se encarga entre otras 
cosas del tema de sustentabilidad para el 
cuidado del medio ambiente; y por otra 
parte certificamos  nuestro Sistema de 
Administración de Seguridad y Salud en el 
Trabajo porque la seguridad de nuestros 
trabajadores es una prioridad”.

Finalmente el Ing. Flores comentó: “En 
la División México somos 1 106 personas 
laborando y a nivel grupo somos 2 873 
aproximadamente”.







D
el agua dependen prácticamente todas las formas 
de vida que habitan el planeta, así como la estabili-
dad del entorno, ya sea natural o creado por el hom-
bre, esto es, un bosque o una ciudad, el organismo 
humano o un hospital, por ello el recurso hídrico 

representa un bien de primera necesidad del que no se puede 
prescindir en la configuración de los sistemas medioambientales 
en equilibrio (Vázquez, 2017).  

El uso moderno del asfalto para carreteras y construcción de ca-
lles comenzó a finales del siglo pasado y creció rápidamente con 
el auge de la industria automotriz, desde entonces la tecnología 
del asfalto ha dado grandes pasos, actualmente los equipos y 
procedimientos usados para construir estructuras de pavimentos 
asfálticos son bastante sofisticados.

Los polímeros son sustancias de alto peso molecular, formados 
por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas llamadas 
monómeros (compuestos químicos con moléculas simples). Así 
forman moléculas gigantes que toman diversas formas: cadenas 
en forma de escalera, cadenas unidas o termo fijas que no pue-
den ablandarse al ser calentadas (Andrés & Rodríguez, 2008).

Antecedentes

Las tecnologías convencionales para la construcción de las dife-
rentes capas que componen la estructura de un pavimento mu-
chas de las veces se enfrentan a costos elevados en sus procesos 
constructivos por las siguientes razones:

1.- Rechazo de materiales arcillosos y su depósito en vertederos.
2.- Sustitución de ellos por lejanos materiales de préstamo.

Ing. William Moreno Muñoz
Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de Ingeniería     
CICDECH Año 27, Núm. 167/ julio - agosto 2019

3.- Uso de equipo inadecuado que demanda muchas horas má-
quina.
4.- Tiempo más largo en su proceso constructivo.

Para la construcción de la estructura de los pavimentos se dispo-
ne de dos tipos de materiales: 
a) Gravas y arenas que son materiales de alta capacidad de so-
porte; sin embargo, presentan el inconveniente de su falta de co-
hesión.
b) Arcillas que presentan alta cohesión, pero muy poca capacidad 
de soporte y aparte un carácter expansivo perjudicial, motivos 
por el cual son descartadas y sustituidas por material “de banco” 
como son las gravas trituradas.

En esta tecnología el uso de estos dos tipos de materiales es apro-
vechado de acuerdo con la calidad que presenten mediante la 
evaluación de las pruebas siguientes.

1.- Peso volumétrico seco suelto.
2.- Distribución granulométrica.
3.- Límites de consistencia (LL,LP,IP).
4.- Peso volumétrico seco máximo AASHTO (pvsm).
5.- La humedad óptima de compactación AASHTO.
6.- Valor soporte california (CBR).

Con los resultados anteriores se concluye que la estabilización de 
capas de pavimento con polímeros se apega a los alineamientos 
señalados en el pasado XXIV Congreso Mundial de Carreteras, 
México 2011. Los cuales se mencionan a continuación:

1.- Sustentables. Sin demérito de las propiedades de resistencia 
que se exigen en este sentido, se puede lograr utilizar los mate-

Estabilización de capas de 
pavimento con polímeros
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riales del propio lugar de construcción.
2.- Proceso constructivo de menor costo.
3.- Resistente a los cambios climáticos, principalmente a la lluvia 
y temperatura.
4.- Vida útil no menor a treinta años.
5.- Amigable con el medio ambiente.

Evaluación de una estabilización de materiales pétreos con po-
límeros

Formación química de la estructura de un pavimento. En esta tec-
nología cada capa de la estructura de un pavimento (base, sub-
base y subrasante) será formada por una reacción química que 
ocurre al poner en contacto los componentes del suelo del lugar 
(arcillas, gravas, arenas, limos) con el agua de compactación ópti-
ma y un material polimérico. 

En la Figura No.1 observamos que los reactivos químicos (antes 
de la flecha) están separados por el signo (+) indicando que se 
mezclan entre sí para ser homogenizados y compactados. El pro-
ducto de la reacción después de la flecha tiene los mismos com-
ponentes, solo que unidos unos con otros por enlaces de hidróge-
nos representados por líneas punteadas.

Estos enlaces de hidrógeno son responsables del diseño del 
desempeño y calidad mejorada que muestran las estructuras de 
pavimento construidas con esta tecnología, definidos como es-
tructuras con polímero en las que se presentan dos propiedades 
siguientes:

1.- Alta capacidad de dispersar la energía que reciban en un volu-
men muy grande de su masa.
2.- Alta estabilidad térmica en el rango de temperatura de 0 gra-
dos a 409 grados centígrados.

La estabilidad térmica de la estructura de pavimento se compro-
bó en el camino al acceso de la mina VII de Micare (Nava Coahuila); 
se tomó una muestra que fue sometida a un calentamiento de 0 a 
409 grados centígrados en el calorímetro diferencial del barrido, 
DSC. El termograma obtenido se aprecia en la  Figura No. 2.

El análisis del termograma señala que es una línea continua don-
de no se observan picos que indiquen perdidas de algunos de los 
componentes de la estructura (principalmente agua) en el rango 
de 0 a 409 grados centígrados.

De lo anterior se tiene las siguientes conclusiones:

1.- Tiene alta estabilidad térmica en el intervalo estudiado, es de-
cir no pierde ninguno de sus componentes por efecto de la tem-
peratura.
2.- El agua presente en la estructura con polímero está absorbida 
en su masa; por ello no se presentará la expansión que ocurre por 
presencia de agua libre en materiales arcillosos.
3.- Es resistente a cambios climáticos.
4.- Es amigable con el medio ambiente. Ningún compuesto quími-
co es liberado por lo que es un material que no contamina.
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Figura 1. Formación química de la estructura de un pavimento.

Figura 2. Estabilidad térmica de la estructura de pavimento 
del camino de acceso de la mina VII de Micare.
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E
l pasado 01 de julio el Colegio de Inge-
nieros Civiles de Chihuahua celebró el 
Día del Ingeniero con un desayuno en 
el Club Campestre.

En el evento se dieron cita los asociados del Cole-
gio, así como algunos invitados especiales entre 
quienes se encontraba el Ing. Carlos Humberto 
Cabello Gil, Director de Obras Públicas del Muni-
cipio de Chihuahua y el Lic. Roberto Lara Rocha, 
Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento.

Como parte del festejo el XXXII Consejo Directi-
vo reconoció la labor de los ingenieros y su cons-
tante desempeño en la construcción del estado 
con un sorteo de diversos regalos y la ya tradi-
cional fotografía conmemorativa. 
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23            Día del 
        Ingeniero

L
a civilización dio un salto cuántico e 
inició un cambio profundo al momen-
to de crear y aplicar la ingeniería y de-
sarrollar la infraestructura necesaria 
para el bienestar de nuestra sociedad.

Las evidencias históricas son múltiples, el primer 
ingeniero estructural parece haber sido el egip-
cio Imhotep, conocido como el constructor de la 
pirámide de Sakkara, alrededor del año 3000 A.C. 

El filósofo griego Pitágoras fue aparentemente el 
autor de la palabra “matemáticas” que significa 
literalmente “ciencia de aprender”. 

La primera universidad (en su significado moder-
no) se fundó en Alejandría por Ptolomeo I y fue 
la más grande del mundo antiguo con 14 000 es-
tudiantes y el primer profesor de geometría fue 
Euclides (315-250 A.C.).

La ingeniería moderna tuvo sus primeras expre-
siones en nuestro país durante el siglo XVIII para 
resolver los grandes problemas suscitados en la 
minería mexicana, principal fuente de riqueza 
en la época virreinal. Atendiendo la necesidad 
de los hombres instruidos se fundó un semina-
rio de estudio denominado “Real Seminario de 
Minería” en 1792; fue ahí donde se editaron los 
más avanzados libros técnicos y científicos de la 
época.

En 1813 el seminario pasó a ocupar el Palacio 
de Minería y en 1825 los ingenieros mexicanos 
iniciaron las actividades en la frontera septen-
trional del país.

El primero de julio se celebra el Día Nacional del 
Ingeniero en México desde 1974. La idea de ce-
lebrar el Día del Ingeniero fue propuesta por el 
Ing. Eugenio Méndez Docurro, Secretario de Co-
municaciones y Transportes, durante la celebra-
ción del Día del Abogado el 12 de julio de 1973.

Con el objetivo de elegir la fecha más apropiada 
se llevó a cabo una investigación exhaustiva en 

I.C. Y M.A. Miguel Arturo Rocha Meza
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua    
CICDECH Año 27, Núm. 167/ julio - agosto 2019

diversas fuentes culturales, históricas y profesio-
nales, de esta manera fue el Ing. Gustavo Otto 
Fritz, responsable del acervo histórico de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, quien sugirió el 1 de julio, 
en conmemoración de la fecha en 1776 cuando 
se expidió la Real Cédula para la Creación en 
México del Real Tribunal de la Minería, mismo 
que propició la fundación del centro de docen-
cia e investigación llamado “Real Seminario de 
Minería”, de donde surgieron los primeros pla-
nes de estudio y textos de las primeras escuelas 
de ingeniería del continente americano. Por ello, 
desde 1974 celebramos en México el Día del In-
geniero el primero de julio.

Pero ¿qué sabemos de la ingeniería, de sus orí-
genes, su aplicación, sus inicios académicos, sus 
campos y valores?

El origen más antiguo que se conoce del voca-
blo ingeniería deriva del latín ingenium, que en 
español significa ingenio. Sin embargo, la inge-
niería en su aplicación más remota se liga a la 
construcción de máquinas bélicas, es decir, a la 
industria militar. Al evolucionar la aplicación de 
técnicas (sustentadas en el método científico) a 
otros fines y por oposición a la ingeniería militar 
se dio origen a la ingeniería civil y más tarde, en 
el contexto de la revolución industrial a la inge-
niería industrial. 

En nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de 
Chihuahua trabajamos por la superación profe-
sional, con pensamiento crítico y humanista y un 
alto sentido de responsabilidad y ética profesional.
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HIDROLOGÍA

D
el agua dependen prácticamente todas 
las formas de vida que habitan el plane-
ta, así como la estabilidad del entorno, 
ya sea natural o creado por el hombre, 
esto es, un bosque o una ciudad, el or-

ganismo humano o un hospital, por ello el recurso 
hídrico representa un bien de primera necesidad del 
que no se puede prescindir en la configuración de los 
sistemas medioambientales en equilibrio (Vázquez, 
2017).  

Es de conocimiento común que la superficie del pla-
neta está constituida por tres cuartas partes de agua, 
aunque sólo el 3 % es potencialmente utilizable para 
las actividades humanas, incluido el consumo huma-
no; ese porcentaje se reduce significativamente ya 
que el 2 % corresponde a glaciares, el agua subterrá-
nea solo alcanza el 0.9 % y éste último porcentaje se 
reduce aún más debido a la presencia de agua fósil 
(depositada en los mantos acuíferos hace miles de 
años y que por lo mismo al verse deteriorada su cali-
dad la inhabilita para ciertos usos). el agua que circula 
como humedad del suelo 0.001 % y el restante 0.001 
% ubicado en la atmósfera que no siempre es accesi-
ble al uso humano. 

Desde la antigüedad, los seres humanos han alma-
cenado y distribuido el agua para cubrir sus nece-
sidades. En la antigua Grecia el agua de lluvia (infil-
tración o escorrentía) fue utilizada sin considerar las 
alteraciones que la calidad del recurso pudiera sufrir 
en su trayectoria hasta el punto de uso. Durante la 
Edad Media, aunque no se habían asociado al origen, 
surgieron problemas de salud por contacto con agua 
contaminada debido a que los residuos se vertían di-

Tratamiento biológico
de las aguas residuales
municipales en México
I.G. Ana Luisa Armendáriz Hernández. M.I. Martha Lorena Calderón 
Fernández. I.M.M. Javier Elías Fernández Franco
Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de Ingeniería     
CICDECH Año 27, Núm. 167/ julio - agosto 2019
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rectamente a la vía pública o luego a los cuerpos de 
agua. La problemática se incrementó con el transcur-
so del tiempo debido al crecimiento poblacional, a la 
diversificación de actividades humanas con usos in-
tensivos del recurso como la agricultura y actividades 
agropecuarias y todo ello repercutió negativamente 
en la disponibilidad del recurso en cantidad por el uso 
desmedido o en calidad por la incorporación de com-
puestos ajenos al agua que la contaminan, tal es el 
caso de los fertilizantes, derivados del petróleo, pla-
guicidas, metales pesados, solventes y otros. 

Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció en 1991 un concepto amplio de 
contaminación como: “la incorporación de cualquier 
elemento ajeno a un recurso natural (en este caso al 
agua) y que lo inhabilita para los usos que original-
mente tendría” (OMS, 1991). Este postulado atiende 
principalmente a las afectaciones de la salud humana.

Entonces, resulta indispensable proponer alternativas 
que permitan mitigar la problemática de agotamiento 
o alteración de la calidad del recurso hídrico y para 
lograrlo se ha requerido investigación científica y de-
sarrollo tecnológico con el fin de contribuir a depurar 
el agua hasta los niveles que permitan los usos diver-
sos que la sociedad demanda. En principio, se deben 
conocer los contaminantes que contiene y sus con-
centraciones, es decir, las características para estar en 
condiciones de proponer los procesos de tratamiento 
requeridos, dado que cada descarga tiene una dife-
rente composición según su procedencia y cada nue-
vo uso del líquido demanda una calidad específica ya 
sea agrícola, urbana, industrial o recarga de acuíferos.



Antecedentes

El desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas re-
siduales inició en Europa hace aproximadamente 150 
años, cuando la presencia de organismos patógenos 
en el agua de consumo se relacionó con la descarga 
de aguas servidas y con la incidencia de enferme-
dades como el cólera, tifus y disentería, entre otros 
(EPA, 2019). 

En México, el tratamiento de aguas residuales muni-
cipales inició en la década de 1990 de manera formal 
por lo que  a continuación se hace una breve mención 
de los procesos de tratamiento en función del tipo 
de contaminante presente en ella: procesos prima-
rios, que consisten en una serie de operaciones pre-
ferentemente físicas y en ocasiones químicas, como 
la sedimentación para remover las partículas de ta-
maño y peso significativos, denominadas sólidos; los 
procesos secundarios o biológicos se aplican para 
eliminar del agua los materiales orgánicos que están 
disueltos en ella, como es el caso de los azúcares y las 
proteínas. En estos procesos se efectúan reacciones 
de biodegradación por parte de una comunidad de 
microorganismos que actúan en presencia de oxígeno 
(aerobios) o en su ausencia (anaerobios) y que utili-
zan esa materia orgánica como alimento para sus pro-
cesos vitales, reduciéndola a moléculas muy simples 
y que resultan inocuas para el ambiente; procesos 
terciarios o avanzados, cuando se requiere depurar el 
agua ya tratada como es el caso de la desinfección se 
utilizan diversos tipos de biocidas como el cloro, plata 
coloidal, ozono, oxígeno o procesos como la ósmosis 
inversa, ozonización y otros.

Entre los procesos de tratamiento para remoción de 
contaminantes biológicos más comunes en razón de 
su eficiencia se cuenta el conocido como “Lodos Ac-
tivados”, desarrollado originalmente a principios del 
siglo XX en Inglaterra y consiste en la eliminación de la 
carga orgánica, presente en el agua por parte de una 
comunidad de microorganismos vivos conocida como 
biomasa o lodo activado.

Descripción del proceso de lodos activados 

El agua residual procedente de un proceso primario 
entra al reactor en el que se encuentra un cultivo 
de microorganismos (en suspensión, en medio fijo o 
mixto). Las condiciones aerobias y la materia en sus-
pensión se mantienen por el suministro de aire, que 
se realiza mediante sistemas mecánicos de aeración. 
Después de un determinado tiempo de retención, la 
mezcla de agua residual y lodo activado pasa a un tan-
que de sedimentación secundaria, donde se separa el 
agua tratada de los lodos.  Ésta sale por la parte supe-
rior del tanque y los microorganismos y otros produc-
tos de la degradación precipitan al fondo del tanque 
del que serán evacuados posteriormente. Una parte 
de la biomasa sedimentada se retorna al tanque de 
aeración o reactor para mantener una concentración 
deseada de sólidos suspendidos (biomasa) y la otra 
parte se retira del sistema como desecho o “lodo re-
sidual” (Ramírez, 2004). En la Figura 1 se muestra el 
proceso simplificado del funcionamiento de una plan-
ta de tratamiento de agua residual. 

Figura 1. Esquema simplificado del proceso de lodos activados 
(CONAGUA, 2016).
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A diciembre del año 2016, el registro nacional de plantas 
de tratamiento en operación aumentó a 2 536 instalacio-
nes, con una capacidad instalada de 180.6 m3/s para un 
gasto tratado de 123.6 m3/s, en tanto que la cobertura 
nacional de tratamiento de aguas residuales munici-
pales colectadas en los sistemas de alcantarillado sa-
nitario fue del 57.6 %. Ver Figura 3. (CONAGUA, 2017). 
Es importante hacer notar que el 29 % de los sistemas 
de tratamiento en México cuentan con proceso de lo-
dos activados para un total de 732 plantas y tratan el 
55.95 % del gasto colectado, en tanto que las lagunas 
de estabilización que son sistemas biológicos anae-
robios utilizados principalmente en zonas con amplia 
disponibilidad superficial como las rurales y caudales 
más pequeños incluyen el 31 % del total de instalacio-
nes, pero solo alcanzan el 11.56 % del gasto tratado.

Conclusiones

El tratamiento de las aguas residuales municipales 
en México puede considerarse de reciente incorpo-
ración a las acciones públicas que tienden a lograr 
un beneficio social y ambiental; aunque falta mucho 
por hacer se reconocen los alcances en el subsector, 
específicamente en lo concerniente al uso frecuente 
del proceso de lodos activados en esos sistemas y que 
radica en la oportunidad de ofrecer altas eficiencias 
de remoción de materia orgánica y al mismo tiempo 
de soportar variaciones climáticas extremas, lo que 
redunda en eficiencia y economía.  Por ello, el uso de 
este tipo de proceso puede generar beneficios socia-
les y contribuye a mitigar la problemática ambiental 
con respecto a la escasez del recurso, al favorecer el 
intercambio de aguas tratadas por las de primer uso. 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales van 
más allá de producir agua tratada para cumplir con la 
normatividad específica, sino que inciden en la gene-
ración de una estrecha colaboración entre las autori-
dades, la sociedad usuaria y los sectores académicos 
y productivos del país.

Figura 3. Estadísticas del tratamiento de aguas residuales mu-
nicipales en México. Fuente elaboración propia con datos CO-
NAGUA.
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Figura 2. Caudal tratado con proceso de lodos activados por es-
tado. Elaboración propia con datos CONAGUA, 2017.

Resultados

Se revisó y analizó toda la información referente a los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales que hay 
en México con el proceso de lodos activados. Como 
se muestra en la Figura 2 los estados de la República 
Mexicana con el mayor caudal tratado corresponden 
a Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, mientras que en 
estados como Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán 
el caudal tratado de lodos activados es menor. 
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HIDROLOGÍA

Introducción

E
l agua es el elemento fundamental para la conserva-
ción de la vida, la producción de alimentos y prácti-
camente para todas las actividades productivas y de 
servicios, incluida la recreación. Además, el organis-
mo humano está formado por dos terceras partes 

de agua aproximadamente y por lo tanto sin ella no puede so-
brevivir (Chaplin, 2001).

Aunque se estima que el volumen total de agua es el mismo 
desde que el planeta se formó como tal, la cantidad de agua 
utilizable en el mundo es limitada, pues la mayor parte se en-
cuentra en los mares y sólo es apta para consumo humano 
mediante costosos procesos de desalación; en  glaciares,- por 
lo tanto inaccesible para la mayor parte de los grupos huma-
nos- o en acuíferos tan profundos que su calidad natural está 
ya comprometida por contener elementos ajenos a ella y que 
pueden afectar la salud humana (World Health Organization 
WHO, 2019). 

Adicionalmente, el crecimiento de la población, la demanda, 
uso y vertido de nuevos compuestos de difícil asimilación por 
parte del sistema natural han generado una creciente presión 
en la disponibilidad y calidad del recurso que, por lo mismo, 
varía de un lugar a otro (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations FAO, 2019). Es por esto que el hombre se 
ha visto obligado a administrar el uso, distribución y almacena-
miento del vital líquido con el fin de satisfacer la demanda de 
los diversos sectores usuarios. 

Como resultado de esta problemática emanó el concepto de 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del Plan de Acción 
de la Cumbre de Río (1992) más conocida como Agenda 21, 
como un proceso sustentado en el conjunto de políticas, re-
cursos y atribuciones, desde donde el Estado, en forma coor-
dinada con los usuarios y las organizaciones de la sociedad 
promueven e instrumentan acciones para lograr un desarrollo 
hídrico. Lo anterior establece que una adecuada gestión de los 
recursos hídricos puede contribuir al desarrollo económico y la 
disminución de pobreza de un país. En el 2010, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el derecho humano al 
agua segura y al saneamiento, al afirmar que todas las perso-
nas tienen derecho a suficiente agua, segura, accesible y ase-
quible (World Health Organization, 2019).

Tanto la urbanización como la diversificación de actividades 
antropogénicas representan un desafío para el suministro de 
agua para consumo humano, así como para la recolección, tra-
tamiento y reúso del agua. Para llevar a cabo estas estrategias 
es indispensable contar con una legislación incluyente del re-
curso, esto es, que permita visibilizar los límites del aprove-
chamiento para el uso y manejo del agua, así como el impacto 
en el entorno y la salud acorde a las cambiantes necesidades.
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Antecedentes

En México la gestión jurídica del agua tiene como fundamen-
to lo establecido en tres artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): 4°, 27° y 115°. En 
el artículo 4° establece que toda persona tiene el derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua y que el Estado ga-
rantizará este derecho. En tanto, el artículo 27° expresa que la 
propiedad de las aguas que se encuentren dentro del territorio 
nacional corresponde a la nación. Por último, el artículo 115° 
dice que los municipios tendrán a su cargo el servicio público 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y dispo-
sición de las aguas residuales (CPEUM Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1917).  

Hasta mediados del siglo XIX, en México, el manejo y control 
del agua fue un asunto local. Con la promulgación de la Cons-
titución de 1917 se introdujeron cambios en la política de ges-
tión del agua mediante el artículo 27. Esto dio paso a que en 
1926 se creara la Comisión Nacional de Irrigación (1926-1947) 
y que entrara en vigor la Ley sobre Irrigación con Aguas Fe-
derales que establecía que las propiedades agrícolas privadas 
debían regarse con aguas federales con una evidente intención 
recaudatoria. La centralización en la gestión del agua por parte 
del Estado culminó en la creación de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos (1947-1976) la cual, entre otras funciones, tenía a 
su cargo la autorización de los proyectos relativos al abasteci-
miento de agua potable y alcantarillado para las poblaciones. 
Esta verticalidad en la administración del agua se fortaleció 
con la publicación en 1972 de la Ley Federal de Aguas, la cual 
regulaba la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas 
propiedad de la nación, reglamentando su extracción, uso y 
veda (CONAGUA, 2009). Posteriormente, en 1975 se refor-
maría esta ley, iniciando la descentralización de la gestión del 
agua a fin de corregir los desequilibrios del desarrollo regional 
al incluir la cooperación de otras dependencias de gobierno 
como las Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría 
de la Reforma Agraria, así como de la Secretaría de Educación 
Pública para establecer centros de investigación agropecuaria 
y el uso concerniente del agua a los distintos sectores produc-
tivos. En consecuencia se creó la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (1976-1989) supeditando las acciones hí-
dricas a las del uso agrícola y pecuario (Ley Federal de Aguas, 
1972). En 1986 se adicionó un capítulo para la Planeación del 
Aprovechamiento y Conservación del Agua a través de un Sis-
tema de Programación Hidráulica, mismo que tuvo entre sus 
responsabilidades formular e integrar el Programa Nacional 
Hidráulico, la  actualización del Catálogo de Programas, Estu-
dios y Proyectos, para el Aprovechamiento del Agua, así como 
la formulación y actualización del Inventario Nacional y Regio-
nal de los Recursos Hidráulicos, en cantidad y calidad y de los 
usos del agua (Ley Federal de Aguas, modificada en 1986).

A finales de la década de los ochenta se reconoció que la ad-
ministración del agua debía tener una organización propia que 
incluyera a todos los sectores usuarios, por lo que el 16 de 
enero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (antes 
CNA, hoy CONAGUA) como un organismo desconcentrado de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; durante 
el período 1994-2000 formó parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); a partir 
del año 2000 se integrá a la SecretarÍa de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (CONAGUA, 2009). 

Una de las primeras tareas de la CNA fue estructurar un nuevo 
marco jurídico, por lo que el primero de diciembre de 1992 se 
publicó la Ley de Aguas Nacionales con el objeto de regular 
la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, su distri-
bución y control, así como la preservación de su cantidad y 
calidad para lograr un desarrollo integral sustentable (Ley de 
Aguas Nacionales, 1992, 2004, 2013, 2016). 

Actualmente la Comisión Nacional del Agua es la instancia 
normativa y administradora del agua en el ámbito nacional, 
sustentada en el conjunto de políticas, leyes, normas, atribu-
ciones y responsabilidades con el fin de lograr el desarrollo hí-
drico sustentable para el beneficio de la población y su medio 
social, económico y ambiental (CONAGUA, 2013).

29

Año 27, Núm.167 / julio - agosto 2019



30

Año 27, Núm.167 / julio - agosto 2019 Año 27, Núm.166 / mayo - junio 2019

Referencias:

Chaplin, M. F. (2001). Water: its importance to life. Biochemistry 
and Molecular Biology Education, 54-59.
CONAGUA. (2009). Semblanza Histórica del Agua en México. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). 
H. Congreso de la Unión. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 
(2019). FAO. 
Ley de Aguas Nacionales. (Comisión Nacional del Agua, 1992, 
2004, 2013, 2016). 
Ley Federal de Aguas. (1972). Secretaría de Agricultura y Recur-
sos Hidráulicos SARH.
Ley Federal de Aguas. Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos (modificada en 1986).
Programa Nacional Hídrico 2014-2018. CONAGUA 2013 
World Health Organization. (2019). World Health Organization. 

Resultados 

Las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua se han 
diversificado con cada modificación a la ley en materia 
hídrica; esto deriva de un cambio en la política tendien-
te a lograr la sostenibilidad del recurso con base en las 
necesidades que se han presentado. Lo anterior adquiere 
mayor relevancia cuando se sabe que hasta el año 2010 
la demanda total de aguas nacionales del país era de 78.4 
miles de hm3, la cual se cubría con un volumen de 66.9 mi-
les de hm3 de fuentes superficiales y subterráneas y con 
un volumen no sustentable de 11.5 miles de hm3 de los 
cuales 6.5 miles de hm3 provinieron de acuíferos sobreex-
plotados. Con ello, se estima que en el trascurso de veinte 
años la demanda llegará a 91.2 miles de hm3 debido al in-
cremento en las actividades productivas y el crecimiento 
de la población, mientras que la oferta sólo puede llegar a 
68.3 miles de hm3 considerando los proyectos registrados, 
lo que significa que la brecha estimada entre oferta y de-
manda será de 23 mil hm3, cómo se observa en la Figura 1.

Figura 1. Brecha hídrica entre oferta y demanda en 2010 
y 2030. *TILA: Tratado Internacional de Límite de Aguas 
de 1944. Fuente: Programa Nacional Hídrico CONAGUA, 
2013.

Un cambio que se establece en la modificación 2016 de la 
Ley de Aguas Nacionales (LAN) es la inclusión de diversas 
entidades, tanto de gobierno como de la sociedad, inclui-
do el sector académico: la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, el Consejo Consultivo del Agua y el Insti-
tuto Mexicano de Tecnología del Agua. La introducción de 
estas entidades y sus atribuciones establecidas por la LAN 
es señal de que se busca la participación de los usuarios, 
actores diversos de la sociedad y dependencias gestoras 
del recurso vital para incluir diferentes perspectivas con el 
fin de tender a la gestión integrada de los recursos hídri-
cos y transitar hacia el desarrollo sostenible (Ley de Aguas 
Nacionales, 1992, 2004, 2013, 2016).

Conclusiones

La política en materia hídrica se ha reorientado desde la inclu-
sión de nuevos términos y definiciones como Gestión Integra-
da de los Recursos Hídricos o la Sostenibilidad Hídrica, hasta 
la colaboración de diferentes sectores de la sociedad, como el 
científico y académico, el gubernamental y la misma sociedad 
organizada en la búsqueda de acciones conjuntas que permi-
tan transitar mediante una colaboración verdaderamente par-
ticipativa hacia una gestión sostenible del recurso que permi-
ta, a su vez, lograr un desarrollo integral de la sociedad y la 
conservación de los recursos asociados al hídrico. Pero esto no 
podrá lograrse sin la participación informada de la sociedad en 
todo su contexto y al mismo tiempo en cada uno de los secto-
res usuarios en forma individual y colectiva.
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