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

Directi vo del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua, Chih., A.C.

E
sti mados socios, hemos llegado a la recta fi nal de la 
administración del XXXII Consejo Directi vo, por lo que 
aprovecho el espacio para agradecerles sus muestras 
de apoyo y el compromiso adquirido durante los dos 
últi mos años para engrandecer a nuestro Colegio. 

Durante los dos años de administración trabajamos para fortalecer 
nuestra profesión en los ámbitos locales y nacionales, a través de 
la parti cipación en comités municipales y estatales, así como en el 
Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), 
la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles A.C. 
(FEMCIC), entre otros.

Dentro de la misión de nuestro Colegio se encuentra la actualización 
profesional, razón por la que trabajamos conti nuamente en 
la imparti ción de diversos cursos con la fi nalidad de brindar a 
nuestros socios las herramientas necesarias para ofrecer servicios 
actualizados y de calidad a la comunidad.

A nombre del XXXII Consejo Administrati vo agradecemos a todos 
los compañeros por su parti cipación en las diversas acti vidades y 
la confi anza que nos otorgaron para que guiáramos el desti no de 
nuestra insti tución en estos dos años de ejercicio.

Le deseo el mayor de los éxitos al XXXIII Consejo Directi vo, 
encabezado por el Ing. Pedro Romero Solis, confi amos en que 
tendrán un excelente desempeño para el benefi cio de nuestro 
Colegio y la sociedad.

Agradezco a la Mtra. María Elena Barrera Busti llos, Directora General 
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., 
(CACEI), por habernos concedido la entrevista para esta edición.  

Que esta Navidad y Año Nuevo sean ti empo de unión, refl exión y 
el inicio de nuevos proyectos que con entusiasmo nos ayuden a 
fortalecer a nuestro país.

¡Felices fi estas!



Dr. Cornelio Álvarez Herrera
Dr. José Francisco Armendáriz López 
I.C. Manuel De La Mora Prieto
Dra. Emma Garcés Velázquez
Dr. Marcos Eduardo González Trevizo
M.I.H. Fabián V. Hernández Martínez
Lic. Alberto Herrera
Dr. José Luis Herrera Aguilar

Chihuahua, Chih., 

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

El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores.

www.cicchihuahua.org

Edición bimestral  Año 27, Núm. 169 noviembre/
diciembre 2019
Chihuahua, Chih.

EDITORIAL

Consultoría, comunicación & rp
Av. San Felipe No. 5
Chihuahua, Chih., México
Tel. (614) 413.9779
www.roodcomunicacion.com

Revista del Colegio de Ingenieros Civiles
de Chihuahua, Chih., A.C.
Av. Politécnico Nacional No. 2706
Chihuahua, Chih. México
Tels. (614) 4300559 y 4300865

CICDECH, Año 27, Núm. 169, noviembre/diciembre 
2019, es una publicación bimestral editada por el Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, Chih., A.C., Av. Poli-
técnico Nacional No. 2706, Col. Quintas del Sol, C.P. 31250, 
Chihuahua, Chih., Tel: (614) 4300559 y 4300865, www.cic-
chihuahua.org. Editor responsable: Dr. Fernando Rafael 
Astorga Bustillos. Reserva de Derechos al Uso Exclusi-
vo No. 04–2015-072116021400-102, ISSN 2448-6361, 
ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido con  No. 
16680, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicacio-
nes y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. 
Impresa por Carmona impresores, Blvd. Paseo del Sol #115, 
Jardines del Sol, 27014 Torreón, Coah. Distribuida por el Co-
legio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, Chih., A.C., Av. Poli-
técnico Nacional No. 2706, Col. Quintas del Sol, C.P. 31250, 
Chihuahua, Chih. Este número se terminó de imprimir el 3 
de noviembre del 2019 con un tiraje de 2,000 ejemplares.  

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Chihuahua. 

Los contenidos podrán ser utilizados con fines académicos 
previa cita de la fuente sin excepción. 

Misión de la Revista CICDECH
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E
l universo es un campo unitario y dentro de él nos 
corresponde una escala existencial, es nuestro mundo 
ordinario y coti diano, un sistema ordenado de baja 
cineti cidad, un mundo tridimensional en el que la vida 

y la inteligencia emergieron. Tuvieron que transcurrir millones 
de años y millones de adaptaciones hasta llegar a ser lo que hoy 
somos, homo sapiens sapiens, con un portentoso cerebro capaz 
de ser consciente de que somos una individualidad que se ubica 
en un entorno, en el cual coexiste con otros seres vivientes en un 
diminuto planeta, ante la bastedad del universo. 

La  fenomenología universal es como es, el sapiens solo la 
interpreta con sus limitados senti dos desde el marco de referencia 
en que se encuentra y la escala dimensional que le corresponde. 
Denominamos procesos ordenados a aquellos procesos  en donde 
podemos conocer las relaciones causa-efecto de los fenómenos 
que percibimos. 

Percibiendo
el universo
unitario

I.C.  Manuel de la Mora Prieto 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua 
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Nuestro  cerebro reptí lico y nuestro cerebro límbico llevan una 
carga hereditaria que difi culta a la nueva y avanzada corteza 
cerebral a expandir su consciencia cogniti va, el hecho de que la 
vida haya evolucionado en un sistema ordenado es la razón del 
por qué se nos desarrolló un modelo de pensamiento lineal y a su 
vez es la razón por la cual percibimos con facilidad las relaciones 
causa-efecto. En síntesis, los efectos y sus causales se encuentran 
interrelacionados y el humano con su intelecto acotado los 
percibe con una secuencia temporal; en un antes y un después. 
El ti empo es así, una percepción del cambio posicional de los 
objetos.

La energía cinéti ca contenida en los procesos caóti cos es mayor 
que en los procesos ordenados y es la causa de su complejidad, 
misma que no nos permite establecer las relaciones causa-efecto. 
La dinámica universal es un solo fenómeno, por lo tanto el orden 
y el caos son tan solo percepciones duales del cerebro humano.

¿Pero como los fí sicos interpretan el mundo de escala subatómica? 
Lo interpretan matemáti camente no como objetos concretos, 
sino como procesos en un campo espacio - temporal unitario 
en donde los sucesos campales están conectados en redes 
multi dimensionales llamadas “conexiones campales no locales” 
que vibran con  diferentes frecuencias como un todo unitario. 
Este concepto es la esencia de la realidad cuánti ca en donde el 
pensamiento lineal no puede establecer las relaciones de causa-
efecto del mundo coti diano, simplemente por que no aplican y 
esa es la razón por la cual nos parece complejo.

En este complejo mundo de la micro escala nunca podremos 
predecir con exacti tud cuándo y cómo va a suceder un fenómeno, 
solo lo podremos hacer en términos de probabilidad, es una 
causalidad estadísti ca debido a la naturaleza dinámica de los 
campos potenciados por la energía cinéti ca, en el que el suceso 
tridimensionalidad emerge del “entramado multi dimensional”  
del campo.

DESARROLLO HUMANO 05
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA06

P
ara el 2050, se espera que la población 
mundial supere los 10 mil millones de 
personas, convirtiendo a las ciudades 
superpobladas en uno de los problemas más 
urgentes del presente. El análisis de datos, 

la inteligencia artificial, el desarrollo en transporte y 
el rápido desarrollo de nuevas tecnologías como las 
redes sociales transforman nuestras necesidades como 
sociedad, modelando el cómo diseñamos, construimos 
y habitamos el entorno construido.

El principal desafío de diseñar nuevos espacios o 
incluso modernizar los existentes, radica en lo rápido 
que cambian las necesidades humanas y lo más rápido 
que cambian las tecnologías que soportan y configuran 
nuestra interacción con otros y con el entorno. El 
diseño orientado al ser humano y las metodologías 
experimentales basadas en datos son los principales 
caminos explorados al discutir las ciudades del futuro.

1.- Cambio climático
Es uno de los asuntos más urgentes a tener en cuenta 
cuando se habla de futuras ciudades. Los edificios y 
la construcción representan el 38 % de las emisiones 
de CO2 relacionadas con la energía a nivel mundial. La 

perspectiva más simple e impactante a considerar: el 
edificio más sostenible es el que nunca se construye. 
La restauración por sobre la demolición, es una de las 
tendencias más relevantes a tener en cuenta, ya que 
no solo ahorra dinero y tiempo, sino que también 
disminuye el impacto que tenemos en las emisiones 
de carbono al eliminar los procesos de construcción y 
demolición.

La eficiencia energética en los edificios es otra forma 
de reducir las emisiones de CO2. La industria pasa 
por una transformación catalizada principalmente 
por BIM, que integra todo el ciclo de vida del entorno 
construido y más recientemente, el internet de las 
cosas (IoT). En pocas palabras, las redes de sensores 
y los sistemas de gestión de edificios rastrean todo 
tipo de datos, proporcionando información profunda 
sobre el rendimiento en tiempo real, prediciendo 
posibles problemas y entregando datos para actuar. 
El control de temperatura, el monitoreo de energía, 
el consumo de agua y el rendimiento en tiempo real 
se registran y procesan, junto con el comportamiento 
humano, haciendo que los edificios respondan de 
forma inmediata a nuestras propias interacciones y 
necesidades.

7 7 factores que están 
modelando las 
ciudades del futuro

Arq. Soledad Sambiasi Zanghellini
Arch Daily
CICDECH Año 27, Núm. 169/ noviembre - diciembre 2019



Año 27, Núm.169 / noviembre - diciembre 2019

07

2.- Tecnologías disruptivas 
La Cuarta Revolución Industrial se desarrolla 
rápidamente. La digitalización de las interacciones 
humanas aumenta a un ritmo exponencial, así como el 
plazo en el que las personas adoptan nuevas tecnologías 
disminuye. La digitalización de la industria de la 
construcción es hoy una de las mayores oportunidades 
de inversión mundial, atrayendo la atención de líderes 
de opinión, innovadores y profesionales: la planificación 
urbana, la arquitectura y el diseño están hoy dentro 
de las áreas que más pueden afectar el futuro de la 
humanidad.

El internet de las cosas (IoT) el diseño regenerativo 
y paramétrico, la inteligencia artificial, robótica, 
impresión 3D, big data y realidad virtual son solo 
algunas de las nuevas herramientas con las que los 
ingenieros y arquitectos cuentan para cambiar su forma 
de pensar, diseñar y construir las ciudades del futuro. 

Las tecnologías disruptivas se aplican a problemáticas 
de todas las escalas, desde planificación urbana 
paramétrica, que combina una serie de capas de 
información, buscando la solución más óptima para 
cada escenario, hasta productos más centrados en el ser 

humano, como lo pueden ser sistemas de iluminación 
diseñados para cambiar cada pocos minutos, simulando 
condiciones reales de luz natural y regulando los ritmos 
circadianos de las personas generando una población 
más saludable y feliz.

3.- Nuevos materiales de construcción
Todas las consideraciones anteriores crean un terreno 
fértil para la innovación en nuevos materiales de 
construcción y tecnologías de producción digital. La 
forma más inteligente de abordar este problema es 
sistemáticamente: en lugar de devastar bosques, playas 
y riberas, deberíamos usar nuestros propios desechos a 
través de la reutilización, reciclaje y la implementación 
de economías circulares. Algunas de las opciones más 
interesantes aquí incluyen materiales plásticos con 
base de desechos, materiales absorbentes de CO2 
(como CLT) materiales renovables y biomecánica.

La impresión 3D también abre una perspectiva interesante 
al permitir la creación de nuevos materiales con 
prestaciones mejoradas (por ejemplo, el material con base 
de polímero creado por AI SpaceFactory en su propuesta 
para Marsha) y optimizando la cantidad de material 
utilizado en la construcción. En el caso del hormigón, 
puede reducir el uso hasta en un 40 %. Este exceso se 
produce hoy porque actualmente no hay penalización 
por el diseño excesivo, lo que alienta a los diseñadores e 
ingenieros a sobre-dimensionar a favor de la seguridad y la 
estética, por sobre la eficiencia del material.

4. - Densidad urbana
Crecer en altura, en niveles subterráneos o en densidad 
fueron algunas de las opciones analizadas y discutidas 
durante la conferencia. Hay posturas muy variadas y 
diversas sobre en qué dirección debería crecer la ciudad.

Por un lado, Helen Taylor (Woods Bagot) y Rachel Cooper 
(Arup) se unieron para explorar sótanos profundos como 
el futuro de la ciudad, como la densidad y el crecimiento 
de la población han resultado en la necesidad de cavar 
en profundidad, así como en construir alto. 

Por otro lado, tenemos a Lukasz Platkowski, Director de 
Diseño de GENSLER, quién participó en el diseño de uno 
de los edificios más altos del mundo (Shanghai Tower, 
China). Lukasz presenta la visión actual del espacio de 
trabajo de GENSLER, que propone edificios medianos 
a altos, cuya configuración genera una transición entre 
la granularidad horizontal de la arquitectura residencial 
y el lenguaje más bien vertical de la arquitectura 
comercial. El resultado es un lenguaje híbrido en el 
que los edificios altos se desarticulan horizontalmente, 
creando relaciones espaciales más ricas, que a su vez 
aumentan la cantidad y calidad de las interacciones 
entre las personas, permitiéndoles conectarse y 
colaborar en espacios diseñados para fusionar el estilo 
de trabajo con el estilo de vida.
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5.- Big Data y comportamiento humano
Si la movilidad es el alma de la “ciudad del 
movimiento” del siglo XX, los datos son el corazón de 
la “ciudad de las transacciones” del siglo XXI. La tarea 
más importante será proporcionar una infraestructura 
fl exible, adaptable y conectada que ofrezca lugares 
que funcionen para las personas. 

Las ciudades futuras son ciudades inteligentes y 
operarán como un gran ecosistema basado en datos. 
Actualmente se registra cada interacción y conjunto 
de condiciones de cada punto y varias compañías ya 
uti lizan estos datos para extrapolar y proyectar diseños 
más inteligentes que se adapten mejor a las necesidades 
humanas. Algunos de los aspectos más importantes de 
la ciudad que se analizan actualmente y cuyo diseño 
futuro podría mejorar aún más con los datos incluyen 
índices de caminabilidad, accesibilidad, usos mixtos, 
niveles de uso fl uctuantes en diferentes momentos 
del día y durante diferentes días de la semana  y la 
integración de diferentes culturas y comunidades.

6.- Co-working y co-living
La salud humana y el bienestar psicológico también son 
áreas que pueden mejorarse y opti mizarse mediante el 
uso de tecnología y datos. A medida que la población 
humana se duplique, será fundamental opti mizar la 
calidad de los espacios públicos, permiti endo a las 
comunidades comparti r e interactuar en espacios 
diseñados para la accesibilidad y la diversidad. La 
calidad de la comodidad en los espacios de trabajo 
y la vivienda se medirá a través de sensores que 
proporcionan datos en ti empo real sobre el bienestar 
y los indicadores de comodidad primarios, como la 
luz natural, los niveles de oxígeno y la interacción 
humana, por nombrar algunos. Por ejemplo, un 
edifi cio podría detectar que los niveles de oxígeno 

son bajos, haciendo que las personas se sientan 
cansadas o estresadas, acti vando automáti camente 
los sistemas de venti lación en respuesta. También 
podría conectarse a aplicaciones de calendario y 
exponer siti os que no se están uti lizando en ti empo 
real, opti mizando el uso del espacio.

7.- Arquitectura extraterrestre
La producción de nuevos hábitats en otros planetas 
es la nueva carrera espacial del siglo XXI. Visto por 
muchos como una de las formas más prometedoras 
para resolver el problema de la sobrepoblación, 
muchos otros lo perciben como una aberración, 
ya que no deberíamos pensar en comenzar nuevas 
civilizaciones en el espacio exterior cuando aún no 
hemos resuelto cómo desarrollar una forma efi ciente 
de habitar nuestro propio planeta. Compañías como 
Foster + Partners, HASSELL, AI SpaceFactory no solo 
están diseñando arquitectura extraterrestre, sino que 
investi gan técnicas de construcción que permiten 
erigir objetos en condiciones que son completamente 
diferentes del entorno de la Tierra.

Las necesidades humanas cambian a un ritmo rápido, 
mientras que las tecnologías que transforman nuestras 
necesidades e interacciones cambian aún más rápido. 
Por lo tanto, es hora de repensar cómo nos acercamos 
al desafí o de diseñar el entorno virtual y construido en 
el que se llevan a cabo estas transformaciones. Uno 
de los primeros pasos para repensar este problema 
radica en identi fi car las consideraciones que más 
infl uyen en esta transformación, las cuales incluyen el 
cambio climáti co, tecnologías disrupti vas, materiales 
de construcción innovadores, densidad urbana, big 
data,  comportamiento humano, co-working, co-living y 
arquitectura extraterrestre.
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I
nvestigadores de la Escuela de Economía y Gestión de la 
Construcción de la Universidad de Witwatersrand, indican que el 
uso de tecnologías digitales (DT) como herramientas electrónicas 
para realizar transacciones comerciales, incluida la manufactura 
y comercialización, así como la adquisición de bienes y servicios 

ha crecido significativamente en diferentes sectores industriales en 
los últimos años. A pesar de la noción común de que el sector de la 
construcción tiende a ser relativamente lento en la adopción de DT, 
en comparación con otras industrias, la evidencia en la literatura 
muestra un uso cada vez mayor de DT en el desarrollo de proyectos de 
construcción a nivel internacional (Ibem & Laryea, 2014). 

Si bien, se señala que el sector de la construcción ha focalizado su 
atención en aspectos como la interoperabilidad y seguridad; Ibem 
señala que existen tecnologías relevantes que recientemente han 
capturado la atención de aquellos con pluma y papel en mano: destacan 
las tecnologías de captura, las de almacenamiento, de procesamiento, 
las de comunicación, visualización, pero sobre todo, las colaborativas 
y de integración, en las que figuran las de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) basadas en la web; Aplicaciones de software 
de gestión de proyectos habilitadas para la web y las denominadas 
Building Information Modeling (BIM).

Esta última, sugiere que ha habido un cambio emergente de paradigma, 
que permite habilitar la información de los diseños de elementos 
constructivos para su integración en sistemas inteligentes de gestión 
de datos, el establecimiento de rutas críticas, la explosión de insumos 
o el desarrollo paramétrico de presupuestos de obra; todo mientras 
se diseña. 

Si bien, el modelado BIM se introdujo inicialmente en proyectos 
piloto, ha motivado a las comunidades de arquitectura, ingeniería, 
construcción, gestión de instalaciones y administración de los recursos 
de manera eficiente, ha sumado funciones de análisis de ciclo de 
vida, eficiencia energética, emisiones de gases de efecto invernadero, 
ciclos de material de circuito cerrado e incluso, diseño paramétrico en 
edificios nuevos o existentes (Eguaras-Martínez, Vidaurre-Arbizu, & 
Martín-Gómez, 2014; Volk, Stengel, & Schultmann, 2014).  

Ahora bien, el diseño mediante BIM data de la década de 1980, pero la 
metodología concibe un nuevo sistema de diseño y construcción que 
implementa una coordinación desde su etapa digital (Garber, 2014). 
En América Latina y Norteamérica, el software con mayor popularidad 
es Revit Architecture de la casa desarrolladora Autodesk® como 
opción principal para BIM y Rhinoceros 3D® de McNeel para procesos 
de diseño con editores gráficos de algoritmos, gracias a su aplicación 
Grasshopper™. 

Dr. Marcos Eduardo González Trevizo y Mtro. Guillermo 
Antonio Sepúlveda Gil

Universidad Autónoma de Baja California
CICDECH Año 27, Núm. 169/ noviembre - diciembre 2019
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Los procesos de programación visual 
y la metodología BIM 
en el entorno del diseño y la construcción



Actualmente, quien no cuenta con los elementos y la 
información necesaria para poder desempeñar y desarrollarse 
en la profesión o investi gación de nuevos procesos de diseño 
o construcción en la arquitectura (Hardin & McCool, 2015) se 
enfrentará con una brecha, pues, sin importar la región, los 
procesos de interoperabilidad son cada vez más, por medio de 
la implementación de soft ware especializado. 

La implementación de BIM en México es reciente si lo 
comparamos con otros países de América Lati na (Editeca, 2019) 
y en décadas de diferencia en relación a la Unión Europea o 
Estados Unidos de Norteamérica (Kensek & Noble, 2014).

Grafi ca 1. Datos obtenidos mediante la búsqueda de 
Google Trends en México, muestra un incremento 
de búsqueda del Soft ware Revit Architecture contra 
Archicad de Graphisoft  durante el periodo 2018 – 
2019. Consultado el 14 de octubre de 2019.

Imagen 1. Script básico para elaboración de un sistema de ejes desarrollado en 
Dynamo para Revit Architecture con interoperabilidad con Excel. Autoría propia.

Por ello, se busca conseguir datos, diseño y procesos constructi vos por medio de algoritmos, programación básica de Interfaz de 
Programación de Aplicaciones (API) o Scripts (Hardin & McCool, 2015) y a la vez, que se apoye en elementos de programación 
de código para opti mizar referencias y aplicación de datos obtenidos directamente del soft ware de diseño y visualización, 
potenciando notablemente los fl ujos de trabajo. Con ello se dejaría por lado muchos de los errores mecanográfi cos y de digitación 
humanos, ya que visto desde una postura de diseño convencional CAD, los procesos son desarrollados de manera independiente, 
puede pasar bastante ti empo antes de ser detectado un error, por otra parte, se uti lizan los denominados Clash Detecti on, que 
no son otra cosa que herramientas de verifi cación de colisiones entre elementos constructi vos. 

Referencias

Editeca. (2019). Consultado de Editeca: htt ps://editeca.com/bim-en-
lati noamerica/
Edwards, D., & Pam, E. (2017). Conceptualising the FinDD API plug-in: A 
study of BIM-FM integrati on. Automati on in Constructi on, 11-22.
Eguaras-Martí nez, M., Vidaurre-Arbizu, M., & Martí n-Gómez, C. (2014). 
Simulati on and evaluati on of building informati on modeling in a real 
pilot site. Applied Energy, 114, 475–484. 
Ibem, E. O., & Laryea, S. (2014). Survey of digital technologies in 
procurement of constructi on projects. Automati on in Constructi on, 46, 
11–21. 
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Proyecto morado en 
Tijuana, Baja California

E
n México la NOM-003-SEMARNAT-1997 es la 
que regula la calidad de agua para su reúso 
en las formas de contacto directo e indirecto 
con el ser humano. La Planta de Tratamiento 
de Agua Residual (PTAR) “La Morita” de 

la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) fue diseñada para cumplir con esta norma y 
generar agua limpia y segura para el reúso planteado 
por la norma. El agua de reúso conocida como agua 
morada, debe su nombre a que la línea de tubería de 
descarga es color morado y es distribuida para riego 
de áreas verdes en disti ntas zonas de la ciudad, como 
parte del proyecto morado. 

El proyecto morado es un plan acti vado por la CESPT 
(derivado de un estudio de facti bilidad) para promover 
el reúso de agua en el riego de áreas verdes, en la 
industria y construcción, con el fi n de obtener una mayor 
conservación del agua potable para uso domésti co. 

En la sesión ordinaria 2015 de integrantes del Consejo 
Consulti vo de Desarrollo Sustentable de B.C., se informó 
que el Valle de Guadalupe presenta un défi cit de 12 
millones de m3. Ante este diagnósti co, indicaron que 
el proyecto de uti lizar agua recuperada “agua morada” 
de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
procedentes de Tijuana, es viable.  

Previamente en el 2013 la CESPT en conjunto con 
el enólogo Camilo Magoni iniciaron el proyecto: 
“Evaluación de la calidad del agua recuperada de la 
PTAR La Morita para irrigación de viñedos”. Se instaló 
y mantuvo el vivero experimental con la variedad de 
vid, Cabernet Sauvignon, en las inmediaciones de la 
PTAR de “La Morita” con la intención de aprovechar el 
agua morada para riego. Para sustentar la facti bilidad 
del uso de agua morada para riego no exclusivo de 
áreas verdes, se propuso un análisis de la biodinámica 
agua-suelo-planta. 

Dra. Emigdia Guadalupe Sumbarda Ramos, Universidad 
Autónoma de Baja California
CICDECH Año 27, Núm. 169/ noviembre - diciembre 2019
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Además de las pruebas de ruti na de caracterización 
fi sicoquímica del agua morada, se realizó un análisis 
de contenido de nutrientes para el riego de la vid. Para 
analizar el efecto del riego con agua morada sobre el 
suelo se realizó la selección de muestras representati vas 
de acuerdo con el método de riego, obteniendo las 
siguientes muestras para ser caracterizadas: 

Aspersión: G7, C16, L17; goteo: H27, L39, M39, M44.
Inundación: J50, H65, M67. 

Se caracterizó fi sicoquímicamente el suelo antes y 
después del riego. También se realizaron pruebas 
bromatológicas a la vid obtenida.

Como resultado fi nal se obtuvo la primera cosecha de 
vid apta para la elaboración de vino. En el 2016 Casa 
Magoni lo distribuyó con el nombre de Vino “La Morita”, 
gracias a la iniciati va del enólogo Camilo Magoni y 
de las autoridades correspondientes para encontrar 
y lograr vinculación entre empresarios, centros de 
investi gación, enti dades de gobierno y universidades se 
ha logrado dar seguimiento completo a un caso de éxito 
para el uso de agua recuperada, “agua morada”.

El agua recuperada “agua morada”, es un recurso que 
cuenta con calidad para cubrir las necesidades de agua 
de riego para las disti ntas zonas agrícolas de la región, 
incluso del país. Los resultados obtenidos demuestran 
que el agua morada es una fuente de nutrientes para 
suelo y planta, por su contenido de minerales, N y P en 
especie biodisponible para las plantas. En las pruebas 
de germinación se observa crecimiento mayor en 
plantas regadas con agua morada comparada con el 
riego con agua potable para culti vos de apio, rábano, 
cebolla morada, cilantro, pápalo, chía, guanábana y 
moringa. Esta aplicación de agua morada se une a las 
demás opciones de uso que promueve actualmente la 
CESPT, como parte del Proyecto Morado.

Las ventajas de uti lizar y promover el uso de agua 
morada se resume en los puntos siguientes:

• Ayudaremos a la conservación de las fuentes de agua 
potable en la región.
• Se aprovechará el agua recuperada (agua morada) 
como un recurso que genera ingresos.
• El acondicionamiento de suelo uti lizando agua 
recuperada como solución electrolíti ca, proporcionará 
una fuente de nutrientes para el suelo.
• Se mantendrá el abastecimiento de agua para el 
sector agrícola.

El viñedo experimental ha creado una plataforma de 
confi anza y seriedad donde organismo y sociedad 
pueden trabajar de manera conjunta en la búsqueda 
de sustentabilidad. La forma parti cipati va en que 
se desarrolla este estudio nos permiti rá alcanzar un 
resultado sin precedentes.

Derivado de este estudio la CONAGUA ha decidió formar 
una Grupo Especializado y una Mesa Técnica de Trabajo 
para el proyecto denominado Acueducto Tijuana-Valle 
de Guadalupe, para el aprovechamiento y conducción 
de agua residual tratada.

Está en duda si como tecnología, sería económicamente 
instrumentable frente a otras alternati vas, ya que 
se dejan sin justi fi car aspectos económicos del 
tratamiento del agua residual, su conducción hasta las 
áreas agrícolas y su posible cobertura.

Aunque los resultados sobre la identi fi cación de 
los impactos fí sicos, químicos y biológicos de regar 
viñedos con agua morada serán un elemento clave para 
impactar en la calidad de vida de una zona agrícola 
mexicana con escases de agua, no es claro que con los 
resultados esperados se pueda aportar benefi cio social, 
puesto que principalmente se proponen acciones de 
vinculación con el sector privado y estatal.



D
urante las últi mas décadas, el sector de la 
construcción ha ejercido una explotación 
sin control de los recursos minerales tales 
como la piedra caliza, la arcilla, minerales de 
hierro, la bauxita, el carbón, entre otros; que 

terminan por generar conti nuamente grandes canti dades 
de desechos y subproductos.

Actualmente, se esti ma que se producen poco más 
de diez toneladas de residuos per cápita al año a nivel 
mundial. Esto es ocho veces superior a los residuos per 
cápita promedio anuales producidos durante el siglo XX. 
Igualmente, los fenómenos migratorios y el crecimiento 
económico de las ciudades hacen necesaria una constante 
regeneración urbana que implica la demolición de edifi cios 
relati vamente modernos.

La dinámica de las ciudades y el desarrollo tecnológico 
hacen que sea complejo esti mar de manera confi able la 
vida úti l de un edifi cio. Además, los desechos del sector de 
la construcción suelen ser poco deseables en los rellenos 
sanitarios por el volumen que representan. 

Las propiedades fí sicas y químicas de los materiales 
desechados deben investi garse para identi fi car cómo 
pueden uti lizarse en la elaboración de nuevos materiales. 
En Europa, se calcula que entre el 25 y el 30 % de los 
residuos totales son derivados por la construcción y 
demolición de edifi cios, aunque en algunos países los 

materiales desechados llegan a superar el 40 % del total de los 
residuos. 

Estos cálculos son con base en la canti dad de residuos a 
parti r del espacio demolido y el material requerido por metro 
cuadrado de construcción. No obstante, estudios recientes han 
sugerido que este enfoque de cálculo ti ene un rango de error 
de al menos el 15 % por variaciones en la vida úti l esti mada de 
algunos productos.

Una clasifi cación detallada de los materiales residuales de una 
construcción puede ser úti l para determinar qué materiales 
pueden ser reciclados o reuti lizables. En algunos casos, pueden 
uti lizarse como bases o agregados para las mezclas de concreto 
de carreteras o banquetas. De hecho, la rentabilidad del 
reciclaje del acero y concreto ha despertado el interés de las 
empresas de reciclaje.

El concreto es uno de los materiales más uti lizados en el sector 
de la construcción. Por sí mismo, el cemento Portland emite 
entre 5 y 8 % de las emisiones totales de CO2 en su proceso de 
fabricación. Al reuti lizarse como agregado, el concreto ayuda 
a evitar la sobreexplotación de arena natural y gravas cuyas 
extracciones de la naturaleza consti tuyen una seria afectación 
al equilibrio de los ecosistemas.

En contraparte, el reciclaje de desechos metálicos ti ene benefi cios 
ambientales superiores a los del concreto. Simplemente el 
aluminio representa estadísti camente el 0.66 % del peso total 

El reciclaje y
la reutilización
en el sector de la
construcción

Dr. José Francisco Armendáriz López y Dra. Emma Garcés 
Velázquez Universidad Autónoma de Baja California
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de la construcción, pero su reciclaje podría reducir el 45 % de las 
emisiones de carbono netas del sector de la construcción.

El reciclaje o reuti lización del yeso no ti ene mayor impacto en su 
rendimiento. En un estudio, se esti mó que el proceso de reciclaje 
del yeso requiere 65 % menos energía en comparación con el yeso 
natural. Otras ventajas de extender su vida úti l son el evitar que las 
sustancias derivadas de su descomposición química contaminen 
el agua o que generen malos olores en los rellenos sanitarios.

Los vidrios de ventanas deben pasar por un proceso de 
purifi cación de mayor rigor que el del vidrio para envases. Sin 
embargo, el vidrio puede ser reciclado en múlti ples ocasiones 
sin perder su calidad. Incluso, los vidrios rotos son úti les como 
compuesto del vidrio polimérico que, en términos estéti cos 
pueden ser uti lizados como acabados en cocinas, baños o pisos.

También existen otros materiales ajenos al sector de la 
construcción que pueden reciclarse o reuti lizarse de diversas 
maneras en la fabricación de materiales de la construcción. Por 
ejemplo, los plásti cos son fundamentales en la vida diaria pero 
la mayoría no son biodegradables. 

Al mismo ti empo, la descomposición de plásti cos (en 
microplásti cos) ocasiona serios problemas en el sistema 

inmunológico de los seres vivos. El cloruro de polivinilo (PVC) y 
el policarbonato (PC) también liberan compuestos tóxicos en el 
aire, agua y suelo. Pese a ello, los residuos de plásti cos pueden 
reuti lizarse como parte de las mezclas de concreto.

La producción de texti les representa el 10 % de las emisiones 
de carbono a nivel mundial. El 70 % de los texti les son derivados 
del petróleo y su descomposición puede generar agentes 
cancerígenos y generar gases de efecto invernadero. De esta 
manera, se ha empezado a estudiar la manera en que pueden 
reuti lizar para la conformación de fi bras para la elaboración de 
paneles prefabricados.

Finalmente, será necesario que se depuren las diferentes 
técnicas emergentes para el reciclaje de los residuos de 
demolición de edifi cios. Dentro de los enfoques que mayor 
atención reciben se encuentra el reciclaje en el siti o, como 
alternati va primera frente al reciclaje en fábricas.

La opti mización en la planeación de edifi cios y de la ciudad 
en general, favorecerá un manejo responsable de los residuos 
y de los recursos naturales. Para ello, la gesti ón de bases de 
datos con soft wares BIM y GIS, así como la gesti ón de políti cas 
perti nentes en el sector de la construcción serán fundamentales 
en los próximos años. 
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C
on moti vo de los festejos del 60 Aniversario del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, la 
Mtra. María Elena Barrera Busti llos visitó la ciudad 
como parte de los conferencistas invitados para 
dicho festejo y concedió una entrevista para 

la revista CICDECH en la que habló acerca de su trayectoria 
profesional y la labor que desarrolla el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).

Egresada de la carrera de Ingeniería Química y con una Maestría 
en Educación Superior con especialidad en Administración 
de Insti tuciones y Currículum, ambas por la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), la Mtra. María Elena Barrera 
Busti llos cuenta con una amplia trayectoria dentro de sus 
acti vidades profesionales. 

Desde hace cinco años y medio fue nombrada Directora del 
CACEI: “Antes de dirigir al CACEI trabajé un ti empo en el sector 
producti vo como ingeniera química, después me incorporé 
al sector académico donde impartí  clases desde bachillerato 
hasta posgrado, me tocó diseñar planes y programas de 
estudios, dirigir tesis y ser evaluadora del Centro Nacional para 
la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL)”.

Durante dos años y medio, la Mtra. Barrera Busti llos trabajó 
en el CENEVAL como Directora del EGEL en Ciencias Sociales y 
Humanidades y como Directora de Relaciones Insti tucionales, 

después de eso gracias su experiencia en la evaluación fue 
nombrada por la Asamblea General de Asociados Directora 
General del CACEI. 

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) es una asociación civil que cumple con el objeti vo 
de promover que las insti tuciones de educación superior 
ofrezcan educación de calidad a los futuros egresados, esto 
a través de la acreditación de los programas educati vos en el 
área de las ingenierías. 

El CACEI se encuentra organizado de la siguiente manera: 
“Tenemos una Asamblea General de Asociados, que es el 
máximo órgano en la toma de decisiones y está integrada por 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, A. 
C., (ANFEI) y el  Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, A. C., (CENEVAL) que representan al Sector Educati vo; 
la Dirección General de Profesiones de la SEP (DGP) que 
representa al Sector Gobierno; la Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría (CNEC) que representa a los Sectores Social y 
Producti vo; y fi nalmente, los Colegios de Ingenieros, entre los 
que se encuentra el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, 
que representan al Sector de Colegios de Profesionistas de 
Ingeniería Asociados. Es así como contamos con la parti cipación 
de representantes de los sectores educati vo, de gobierno, social, 
producti vo y de profesionistas, que intervienen en la educación 
y el ejercicio de la Ingeniería en nuestro país”.

Mtra. María Elena 
Barrera Bustillos
Directora del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI)
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“Fui nombrada Directora debido a que la Asamblea visualizó 
mis competencias en evaluación y en ese momento buscaban 
reforzarse internacionalmente en ese aspecto y afortunadamente 
lo hemos logrado, actualmente el CACEI es el único organismo 
acreditador en México que cuenta con un marco de referencia para 
evaluar los programas educati vos con estándares internacionales 
y eso es muy bueno por que le abre las puertas en 22 países a los 
porgramas acreditados y contamos con una mayor empleabilidad 
internacional, ya que a nuestros egresados se les considera con 
perfi les sustancialmente equivalentes en estos países”.

Para que una insti tución educati va solicite la acreditación de su 
programa de ingeniería debe cubrir algunos requisitos: “Lo más 
importante es que la insti tución académica cuente con validez 
ofi cial de estudios en México, el segundo requisito es contar por 
lo menos con una generación de egresados y el tercero querer 
hacerlo. La acreditación en México es voluntaria y esto es un punto 
que debemos de analizar con mucho cuidado porque la ingeniería 
es una profesión de riesgos, por esta misma razón  en la mayoría 
de los países que ti enen un alto nivel de desarrollo, la acreditación 

de la ingeniería es obligatoria porque se debe de garanti zar que 
el estudiante saldrá con la formación mínima requerida para 

no cometer errores”.

Una vez que la insti tución cumple con los requisitos 
solicitados, la acreditación consiste en: “Garanti zar que el 

programa educati vo cumple con los estándares mínimos 
que requiere un programa de calidad. Se evalúa la 

infraestructura, personal, procesos, plan de estudios, 
el contenido, que cuenten con tecnología de 

vanguardia y que los resultados del programa se 
vean en el perfi l de egreso de los estudiantes”. 

Una vez que la insti tución fue acreditada, el CACEI cuenta con 
dos ti pos de vigencia: “La primera opción es una acreditación por 
cinco años que solo es posible en caso de que se cumpla con los 
30 estándares requeridos y la segunda opción es a tres años. Esta 
acreditación se le da a las insti tuciones que cumplen con al menos 
26 de los 30 estándares. Esta opción permite que la insti tución 
pueda solicitar más adelante la ampliación de su acreditación. 
En caso de que se cumpla con menos de 26 estándares, no se 
acreditará”.   

Los organismos acreditadores deben de ser autónomos y no recibir 
ninguna clase de subsidio por parte del Gobierno Federal, por esta 
razón el proceso de acreditación ti ene un costo aproximadamente 
de 130 mil pesos.

Respecto de los benefi cios de un programa académico acreditado, 
la Mtra. Barrera Busti llos comentó: “Los estudiantes y egresados 
de un programa educati vo acreditado son los únicos que ti enen 
derecho de movilidad a Francia, Inglaterra y Alemania; es decir, que 
pueden hacer una estancia de un año en las mejores universidades 
de esos países para seguir estudiando. Si un estudiante de 
ingeniería  egresa de un programa acreditado ti ene mayores 
ventajas para entrar a un posgrado y por ende en la empleabilidad 
internacional”.

“Quiero enfati zar la importancia que ti ene para el CACEI el 
tránsito entre un egresado y el mundo laboral. Creo que en las 
universidades se debe cuidar mucho esa parte porque de pronto 
las escuelas se preocupan únicamente por formar al estudiante 
académicamente y al llegar al mundo laboral se topan con muchos 
problemas por no haber desarrollado competencias para acatar 
los problemas reales en ti empo y forma. Así que nos encontramos 
trabajando en reformar el desarrollo de las competencias en las 
insti tuciones educati vas de nivel superior porque tenemos una 

brecha muy grande entre la escuela y el sector laboral y 
es nuestro deber buscar cómo transitar rápidamente”.

Finalmente, la Maestra agradeció al Colegio la 
invitación a Chihuahua y reconoció la importancia 

que ti ene la labor del Colegio de Ingenieros 
Civiles en el CACEI.

Mtra. María Elena Barrera Busti llos y el 
Ing. Jorge Luis González Mendoza
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Introducción La técnica ópti ca de Velocimetría de 
Imagen de Partí culas (PIV) es un 
sistema bidimensional que consta 
de una cámara de video, un láser 
color verde de alta intensidad y un 

soft ware de computadora para el procesamiento 
de imágenes. Gracias a los avances de los 
ordenadores y las cámaras con tecnología CCD 
(Charge Coupled Device) este método comenzó 
a ser llamado (DP IV) Velocimetría por Imágenes 
de Partí culas Digital, usándose actualmente 
cámaras digitales que graben imágenes al nivel 
de sub-píxeles; se espera que la combinación 
de diferentes estudios sobre el fl ujo de agua, 
conduzca a resultados de laboratorio más 
realistas, combinados con modelos numéricos 
sofi sti cados. Figura 1 equipo PIV y canal de agua. Figura. 1. Fotografí a de la confi guración experimental uti lizada en esta 

investi gación para medir y analizar el fl ujo establecido en un canal de agua 
experimental.

Un gran dispositivo para determinar el 
comportamiento del fl ujo del agua ante 

una obstrucción como una columna

Velocimetría por imágenes de partículas:

M.I. José Elías Villa Herrera1,  Dr. Cornelio Álvarez  Herrera1,  Dr. José Guadalupe Murillo  Ramírez2,  
Dr.  José Luis Herrera Aguilar1,  Dr. Humberto Silva Hidalgo1  

1 Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de Ingeniería
2 Centro de Investi gación en Materiales Avanzados SC
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Metodología
 
Un haz de láser ilumina la superfi cie del agua a ser estudiada, 
usa una lente cóncava y cilíndrica para distribuir una luz en 
forma de lámina, entonces se introducen las partí culas de la 
misma densidad que el fl uido de modo que la fl otación interna 
exista y siga la corriente del fl ujo. La Figura 2 muestra el fl ujo 
aguas arriba respecto a una columna con partí culas sembradas 
e iluminadas por una lámina de luz láser. 

Figura 2. Procesamiento de imágenes por el soft ware La Vision DaVis 8 perteneciente al marco rojo.

Estas partí culas sembradas actúan como trazadores de fl ujo, 
dispersando la luz del láser que cae sobre ellas y que luego 
es capturada por la cámara CCD formando un video de fl ujo. 
Por últi mo, el soft ware llamado La Vision DaVis 8 nos da la 
ilustración de vórti ce y fl ujo de agua vectorial. 

1719



En la Figura 3 se muestra la vista superior del fl ujo del agua 
obstruido por columnas de geometría cuadrada y circular, las 
cuales fueron procesadas por soft ware TecPlot 360, previos 
datos obtenidos por soft ware La Vision DaVis 8. Se aprecia un 
mayor fl ujo turbulento en la columna de geometría cuadrada 
con respecto a la columna de geometría circular.

Resultados

Por medio de los datos obtenidos por soft ware La Vision DaVis 
8 y el uso de soft ware adicional post-procesamiento llamado 
Tecplot 360, se obtuvieron imágenes de la superfi cie en dos 
dimensiones, tanto para columnas cuadrada como circular. Figura 
3, donde evidentemente se aprecia que la columna circular ti ene 
las mejores propiedades hidrodinámicas. Como se puede ver, la 
columna cuadrada muestra un área críti ca (vórti ce en color rosa) 
más grande y más cerca de él.

1620
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Flujo

Figura 3. Vista superior de columnas cuadrada y circular.
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E
l código de edificación está escrito con sangre. 
El dramatismo de este enunciado aunque 
pareciera exagerado me ha sido útil en algunas 
ocasiones al hablar de la historia de regulaciones 
de la edificación. Aún cuando el objetivo es 

captar la atención de los oyentes hay mucho de verdad 
en él, especialmente si consideramos la gran tragedia del 
terremoto de 1985 que dio como resultado la modificación de 
reglamentación en la Ciudad de México y que ahora exige una 
seguridad estructural en edificios de gran altura que soporten 
temblores de gran magnitud. Hay quienes se atreven a afirmar 
que las nuevas edificaciones del área metropolitana pueden 
soportar terremotos “hasta de 10 grados [en la escala de] 
Richter”. Las regulaciones de la edificación usan el principio 
que las edificaciones deben ser diseñadas para soportar el 
máximo evento registrado, pero esto solo podría comprobarse 
en el caso de un evento de esa magnitud. Por supuesto que 
queremos dejar esto en la teoría y no tener que comprobarlo 
en la práctica.

Algunos datos históricos – antigüedad 

Las primeras regulaciones de la edificación se encuentran en 
el Código de Hammurabi, fundador del imperio babilónico 

Normas y códigos de construcción 
en el tiempo: un poco de historia

Lic. Alberto Herrera
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la 
Construcción y Edificación, S.C.
CICDECH Año 27, Núm. 169/ noviembre - diciembre 2019
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(2000 A.C.). Este código es el conjunto de leyes más antiguo 
de la historia y sus preceptos de la edificación están escritos 
no sin menos dramatismo. El Código de Edificación de 
Hammurabi en la sección 288 establece el precio en Shekels 
por área que se debe pagar al constructor, pero la sección 229 
dice que si la casa que construyó un constructor se cae porque 
no está suficientemente segura y mata al dueño u ocupante, 
el constructor paga con pena de muerte. La falta de detalles 
prescriptivos omite qué es lo que haría la construcción segura 
es decir, este es un código de desempeño, sin embargo el 
castigo si es muy específico. Pero eso no es todo, la sección 
230 establece que si el hijo del dueño u ocupante muere por 
que se cae la casa encima se castiga con pena de muerte al 
hijo del constructor.

El Código de Hammurabi también aborda temas económicos en 
las secciones 232 y 233 en donde dice que el constructor debe 
reconstruir con su propio dinero o retribuir daños materiales 
si se cae la casa porque no era segura. Aunque existen otras 
referencias históricas en el control de la edificación que se 
extienden por 5 000 años las regulaciones más específicas se 
encuentran en este Código de Hammurabi. En la Roma del año 
64 de la era común, el poco admirado emperador romano Nerón 
tuvo lo que Robert O’Bannon en su libro Building Department 
Administration interpreta como un momento de lucidez, visto 
por supuesto desde la perspectiva de las regulaciones de la 
edificación, al destruir la ciudad. De acuerdo a O’Bannon, 
Nerón aparentemente entendió los grandes riesgos que 
Roma enfrentaba desde antes que subiera al poder y decidió 
quemarla. Había una gran irregularidad en la construcción de 
edificios residenciales debido a que la concentración económica 

estaba en la erección de edificios públicos. La consecuencia 
fue una mala construcción de vecindades sin ningún tipo de 
regulación y que constantemente –“esas monstruosidades se 
desplomaban aun antes de ser terminadas matando o lisiando a 
los trabajadores en grandes números”— puntualiza O’Bannon, 
pues hay áreas como la edificación en las que la técnica de 
“error y acierto” no da los mejores resultados. El caos que esto 
provocó en el sector vivienda de la Roma del año 64 DC no es 
difícil de imaginar y la historia dice que Nerón tenía un plan 
específico preparado para Roma antes del gran incendio que 
destruyó la ciudad. Se podría decir que Nerón realizó la primera 
renovación urbana de la historia, aunque éste sea ejemplo que 
no debemos seguir.

El primer código de la historia moderna

Partiendo de la idea que los códigos de la edificación se 
escriben como reacción a las tragedias podemos agregar que 
también son la reacción a cuantiosas pérdidas económicas. 
El incendio de Londres de 1666 que duró cinco días con sus 
noches en donde 15 000 edificaciones fueron quemadas, 
entre ellas 84 iglesias, trajo como resultado la London Building 
Act en donde el parlamento británico plasmó sus primeras 
regulaciones de la edificación aún cuando la ciudad había 
sido destruida por siniestros similares sucedidos en 798, 
982 y 1212. Cada vez la ciudad fue reconstruida sin ninguna 
regulación efectiva. El incendio de 1666 es el más significativo 
porque resultó en el primer código de edificación en Londres 
aunque no comenzó a aplicarse hasta dos años más tarde y 
solo abarcaba los perímetros de la ciudad dejando el resto de 
Inglaterra sin regular.

Normas y códigos de construcción 
en el tiempo: un poco de historia
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Primeras regulaciones en Estados Unidos

Los primeros intentos regulatorios los encontramos en 1648 
en Nueva York. Una de las primeras regulaciones que se 
intentó aplicar fue la prohibición de las chimeneas de madera. 
Aunque esto parezca contraponerse a una lógica elemental 
los pioneros de la “gran manzana” tenían que echar mano de 
los materiales disponibles y más baratos y al ser la madera un 
material abundante en esa región se echaba mano de ésta 
para la construcción de chimeneas y techos, resultando en 
numerosos incendios. Fue así como los primeros inspectores 
fueron asignados. Sin embargo la negligencia en construcción 
de chimeneas de madera continuó hasta 1657 cuando se 
implementaron restricciones de construcción más estrictas 
ordenándose el uso de piedra y tabique, la remoción de todas 
las chimeneas de madera y el uso de techos de baldosa.

El incendio de Chicago de 1871. Sin embargo, la tragedia más 
costosa de los Estados Unidos fue el incendio que destruyó la 
ciudad de Chicago y que fue provocado por la famosa vaca de 
Mrs. O’Leary cuando pateo una linterna que incendió el establo 
donde se encontraba y que destruyó no solo su modesta morada 
sino otras 17 000 edificaciones que fueron consumidas por el 
siniestro en término de dos días. La densidad de población de 
esa época en la ciudad de Chicago trajo como consecuencia que 
100 000 personas se quedaran sin hogar. Las construcciones 
de madera abundaban y aún cuando la afamada aseguradora 
Lloyds of London advirtió a las aseguradoras del potencial de una 
conflagración debido a la volatilidad de la construcción ignifuga en 
tal proporción que abarcaba la mitad de las 60 000 edificaciones 
en ese momento, se siguieron otorgando seguros contra incendio 
con abandono y poca consideración de riesgos. La consecuencia 
del incendio que acabó con gran parte de Chicago y cobró las 
vidas de 250 personas, agotó las reservas de las aseguradoras 
y 60 de ellas cayeron en bancarrota. Las aseguradoras que 
sobrevivieron el quebranto financiero amenazaron con irse de 

la ciudad si no se implementaban regulaciones de la edificación 
más estrictas. Cuatro años más tarde se aplicó un nuevo código 
de edificación y una ordenanza de protección contra incendios.

La Ciudad de México

El terremoto de 1985 que devastó a la Ciudad de México 
provocando un número de fatalidades que se ha calculado en 
ser mayor a 7 000 personas muertas y un número no confirmado 
de desaparecidos, trajo como consecuencia la renovación del 
Reglamento de Construcciones que contiene ahora en sus 
Normas Técnicas Complementarias las restricciones estructurales 
que cumplen con la seguridad para resistir movimientos telúricos 
de gran magnitud. Este reglamento ha sido usado como modelo 
en muchos municipios y estados con cierta adaptación a 
condiciones locales. Pero no existe una aplicación efectiva de 
estas regulaciones y aunque sean lo suficientemente estrictas y 
bien definidas en las ciudades principales del país el vacío que deja 
la aplicación efectiva del reglamento las hace aún vulnerables. 
El terremoto del 2003 en Colima y Jalisco afectó dejando el 25 
por ciento de las viviendas totalmente destruidas o seriamente 
dañadas en dos importantes centros urbanos como lo son la Cd. 
de Colima y Cd. Guzman, Jal. Una vigilancia del cumplimiento de 
las regulaciones es vital para aumentar la resistencia a este tipo 
de desastres.

En lo que respecta a los incendios, la percepción general es que 
estos no existen en México porque no ha sucedido en la historia 
de la Ciudad de México algún desastre similar a los de Roma, 
Londres, Chicago o San Francisco, al menos en esa magnitud, 
sino solo casos aislados. Sin embargo quizás sea el momento de 
romper con la tradición y no esperar a que suceda un desastre 
mayúsculo en México para comenzar a desarrollar y promover 
un código de prevención de incendios.
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L
a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) a través de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) publicó con el apoyo de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) la 
tercera edición del Código de Edificación de Vivienda 

con el que se pretende fomentar las mejores prácticas en la 
materia, al tomarse en cuenta las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) vigentes al 2017.

El Código de Edificación de Vivienda tiene como objetivo 
el diseño y la edificación de viviendas seguras, habitables, 
accesibles y sustentables, en un contexto urbano ordenado y 
equilibrado, beneficiando a los involucrados en la edificación 
de vivienda y sus habitantes.

Los aspectos técnicos del código se pueden adaptar según las 
características particulares de cada región del país.

A través de este código se otorga a los gobiernos locales un 
instrumento actualizado con los ordenamientos jurídicos 
que rigen la edificación en el ámbito nacional; el cual 
puede adaptarse técnicamente a las características físicas, 
climatológicas, de riesgo y de uso de materiales de la región.

Por medio del Código de Edificación de Vivienda, los gobiernos 
locales podrán:

•Establecer criterios para hacer más eficientes los procesos de 
edificación.
•Incorporar avances tecnológicos en su normatividad.
•Promover el uso de productos y servicios estandarizados.
•Generar mayor competitividad en el mercado.
•Impulsar la edificación de vivienda sustentable.
•Fomentar la participación de todos los agentes involucrados 
en la edificación.
•Profesionalizar los servicios implícitos en la edificación.

Lic. Alejandro Pineda Adaya
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
CICDECH Año 27, Núm. 169/ noviembre - diciembre 2019
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En la tercera edición del Código de Edificación de Vivienda se 
establece que las viviendas y unidades habitacionales de hasta 
cinco niveles de todos los estratos económicos deberán vigilar 
los aspectos de habitabilidad, seguridad física, sustentabilidad, 
mecanismos administrativos; así como los relacionados con los 
planes de desarrollo urbano locales.

De esta manera, el Gobierno de la República hace valer el 
Artículo 72 de la Ley de Vivienda donde se establece que la 
CONAVI debe formular un modelo normativo voluntario para 
que las autoridades apliquen los códigos de procesos de 
edificación y reglamentos de construcción.

El Código de Edificación de Vivienda (CEV) es un documento 
modelo que al adoptarse normativamente provee a los 
gobiernos locales de México un instrumento actualizado y 
armonizado con los ordenamientos jurídicos que rigen la 
edificación en el ámbito nacional. Asimismo, permite su 

adaptación técnica en función de las características físicas, 
climatológicas, de riesgo y del uso de materiales de la región, 
así como las prácticas de construcción aceptables.

Mediante la adopción del CEV se busca lograr que las 
autoridades locales:

• Cuenten con una herramienta con criterios básicos nacionales 
homologados para normar y hacer más eficientes los procesos 
de edificación.
• Actualicen con facilidad sus instrumentos normativos 
considerando los avances tecnológicos y la efectividad de su 
aplicación.
• Establezcan y promuevan la calidad y la seguridad física de 
las construcciones a través del uso de productos y servicios 
normalizados y certificados.
• Generen una mayor competitividad en el mercado, al 
considerarse el desarrollo tecnológico en la construcción y la 
normalización de productos.
• Promuevan la edificación de vivienda sustentable, 
estableciendo criterios mínimos, con la finalidad de reducir los 
impactos negativos en el medio ambiente.
• Fomenten la participación de todos los agentes involucrados en 
la edificación, en el límite de cada una de sus responsabilidades.
• Impulsen la profesionalización de los servicios implícitos en 
la edificación.

Código para 
promover la calidad 
en la construcción 

de vivienda
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En su 3ª edición el CEV incluye las Normas Ofi ciales 
Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) 
vigentes al 2017, así como los criterios técnicos y 
referencias ampliamente aceptadas en el ámbito de la 
construcción del país, con el fi n de fomentar las mejores 
prácti cas en la construcción de vivienda.

En esta nueva versión el CEV expande su alcance para 
actualizar e incluir temas relevantes a la construcción 
de vivienda segura y de calidad. Por ejemplo; en el 
Capítulo 31, sustentabilidad, se incorporaron nuevos 
conceptos como el comisionamiento, se profundiza en 

otros como en la selección de materiales sustentables 
y se hace referencia a otras normati vas como el Código 
de Conservación de Energía para las Edifi caciones 
de México, el cual integra las normas de efi ciencia 
energéti ca que se han desarrollado a la fecha. También 
se reestructura en algunas de sus partes, como en la 
de aspectos estructurales para orientarse a criterios 
y lineamientos aplicables a la vivienda de hasta cinco 
niveles, así como para actualizar los criterios de diseño 
para ofrecer una seguridad adecuada ante la posible 
combinación de acciones intensas que se presenten a lo 
largo de su  vida úti l, como los sismos, entre otras.
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L
a exposición de la infraestructura de concreto frente 
a los elementos climáticos y entornos especiales de 
exposición determina su desempeño estructural y su 
durabilidad. La atención del cuidado de las dos fases 
del material como el concreto y el acero de refuerzo o 

presfuerzo merecen atenderse con la misma importancia uno 
como el otro cuando se habrán de exponer a medios normales 
o especiales. Los efectos por las causas que se mencionarán a 
continuación, tienen como consecuencia una alteración química 
en la microestructura del cemento Portland hidratado y llegan a 
efectos de expansión, alteración química de sus componentes, 
agrietamientos, entre otros; en la fase del acero de refuerzo, 
la principal causa es la corrosión que tiene como efecto la 
expansión del metal en forma de óxido, generando la pérdida 
del recubrimiento o deslaminado del concreto. 

Una descripción básica se sugiere en este artículo para que el 
ingeniero identifique las causas que se pueden presentar en una 
obra y siga recomendaciones.            

Deterioro químico en el concreto

A continuación puede consultarse el efecto de algunas sustancias 
sobre el desempeño del material. Los puntos de esta guía no 
son exhaustivos, pero sí muchas de las sustancias nombradas 
son de uso común en su relación con el concreto.  

Ácidos
• Desintegran: hidroclórico, hidrofluórico, muriatico, nítrico, 
sulfúrico, sulfuroso.
• Desintegran lentamente: acético, carbólico, húmico, láctico, 
tánico, fosfórico, aguas ácidas (en estos dos últimos, sólo 
superficialmente).
• Ninguno: oxálico

Sales y álcalis en solución
• Desintegran: nitrato de amonio, sulfatos de aluminio, calcio, 
cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel, potasio, sodio, zinc.
• Desintegran lentamente: cloruros de amonio, cobre, hierro, 
magnesio, mercurio, zinc.
• Ninguno: carbonatos de amonio, potasio, sodio; cloruros 
de calcio, potasio, sodio, estroncio; fluoruros. Hidróxidos de 
amonio, calcio, potasio, sodio; nitratos de calcio, potasio, sodio; 
permanganato de potasio y silicatos.

Aceites de petróleo
• Ninguno: aceites pesados, menores a 35° Baume; aceites 
ligeros, mayores a 35° Baume, bencina, gasolina, queroseno, 
nafta, gasolina de alto octanaje (en todos estos se requiere un 
concreto muy impermeable).

Aceites vegetales
• Desintegran lentamente: colofonia, almendra, castor, madera 
de China, coco, linaza, oliva, cacahuate, semilla de amapola, 
colza, soya, nogal, semilla de algodón (este último si es expuesto 
al aire).
• Ninguno: tupertina (con penetración considerable).

Misceláneos
• Desintegran: sidra, solución en azúcar.
• Desintegran lentamente: aceite, manteca de cerdo, cebo, 
jarabe de maíz, cianuro, glucosa, glicerina, licor de sulfito, 
cerveza (esta última es no progresiva).
• Ninguno: agua de amonia, bicarbonato de sodio, solución de 
blanqueado, ácido bórico, enebro, soda cáustica, miel, leche, 
melaza, salitre, azúcar seca, fosfato trisódico.

Deterioro
químico en
concreto y
acero

Dr. José Mora Ruacho y el M.I.H. Fabián V. Hernández Martínez
Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de Ingeniería

CICDECH Año 27, Núm. 169/ noviembre - diciembre 2019
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El contratista debe asegurar el buen desempeño del concreto 
identificando el tipo de exposición con la sustancia que estará 
sujeto en función del uso de la estructura, por ejemplo tiendas 
de almacenes, gasolineras, depósitos, entre otros. Debe tenerse 
en cuenta además la estética del lugar si así lo requiere, como 
ejemplo no se puede concebir una decoloración en un piso de 
concreto en una tienda de almacén o un descascarillado en una 
banqueta. Sin embargo, si no se puede evitar el contacto con 
una sustancia dañina como las mencionadas se puede optar por 

recubrir la estructura con una capa resistente como la aplicación 
de una resina epóxica.

Deterioro químico en el acero de refuerzo     

Tiene como consecuencia directa la corrosión, que genera 
expansión en el acero y la eliminación por agrietamiento del 
recubrimiento de concreto que funciona como protector en 
el acero. La consecuencia final de este efecto es la pérdida de 
resistencia en la estructura y el acortamiento de la durabilidad.

Dos son las fuentes principales tratadas en esta causa, la 
carbonatación en el concreto y el ingreso del ión cloruro, las 
cuales se describen brevemente a continuación.

Carbonatación

La carbonatación (Figura 1) en el concreto reduce el potencial 
hidrógeno, pH en la solución acuosa de los poros de la pasta 
de cemento de 13 o 14 a valores cercanos al valor neutro, 
generando directamente la corrosión del acero de refuerzo.  
Las condiciones más desfavorables para la generación de la 
carbonatación se llevan sobre ambientes húmedos. El CO2 

presente en la atmósfera es el principal gas que interviene 
en este proceso de carbonatación. El hidróxido de calcio es el 
hidrato en la pasta de cemento que más rápidamente reacciona 
con el CO2 . 

Ingreso de cloruros

La contaminación por cloruros en el concreto es una de las 
causas frecuentes de corrosión (Figura 2) en el acero de refuerzo 
del concreto. Los cloruros pueden provenir de dos principales 
fuentes:

• Desde la fabricación del concreto. Puede ser una adición 
deliberada de aditivos acelerantes para mejorar las propiedades 
del concreto, el uso de agua de mar en el mezclado y agregados 
contaminados. Las principales instituciones internacionales de 
regulación en materia del concreto (ACI, EN, DIN, entre otros) 
permiten contenidos de cloruros de 0.2 hasta 0.4 % iones de 
cloruro en masa de cementante para elementos reforzados y 
0.1 a 0.2 % de iones de cloruro en masa de cementante para 
elementos presforzados.

• Por difusión. Los cloruros se pueden difundir por 
humedecimiento por espray salino o por exposición directa al 
agua de mar y sales de deshielo usadas en las estructuras para 
control de nieve.

• Por el contacto con químicos. Esto es el uso de estructuras 
para almacenamiento de sales, tanques de salmuera, acuarios, 
entre otros.

Conclusión

El cuidado de toda estructura de concreto viene desde su 
concepción y nacimiento para asegurar un buen desempeño 
en su vida útil. Cuidando estos dos puntos se reducirán las 
consecuencias de sufrir algún ataque de lo arriba comentado. 
En su concepción, se entiende el vigilar la calidad de sus 
materiales, como un contenido de cemento mínimo de 350 kg/
m3, agregado limpio y relaciones w/c bajas como de 0.40 o 0.45 
y en su nacimiento, como es el dar su debida compactación para 
eliminar el aire y también aplicar un curado adecuado. 
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Figura 1. Concreto 
carbonatado. El color 
rosado no implica 
carbonatación.

Figura 2. Efectos de la 
corrosión del acero de 
refuerzo en un miembro 
estructural. La fase 
mostrada es la pérdida 
de recubrimiento.
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