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E
stimados socios, a nombre 
del XXXIII Consejo Directivo 
quiero agradecer la confian-
za que han depositado en no-
sotros para dirigir al Colegio 

durante los próximos dos años. 

Tengan la seguridad de que traba-
jaremos arduamente para continuar 
contribuyendo como un actor clave 
en el desarrollo de nuestra ciudad, 
así como para cumplir con cada una 
de las metas que nos hemos trazado.

Entre nuestros principales objetivos 
se encuentra la capacitación perma-
nente de nuestros socios para forta-
lecernos, promover actividades para 
fomentar los ingresos del Colegio, 
impulsar la unión de los colegiados, 
brindar apoyo a los grupos vulnerables mediante convenios con instituciones 
que cuenten con programas sociales, así como incentivar el registro al Cole-
gio de más ingenieros civiles. 

Trabajaremos con base a las necesidades actuales del Colegio con la visión de 
apoyar a los socios y el bienestar de nuestro gremio.

Agradezco al Ing. José Alberto Luévano Rodríguez, Director General del Ins-
tituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) por haber-
nos recibido en su oficina para concedernos la entrevista de esta edición. 
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Ing. Roberto Gallegos Ramírez
CICDECH Año 28, Núm. 170/ enero - febrero 2020

E
l debate sobre el calentamiento global 
se ha convertido en la actualidad en un 
tema de gran relevancia para el mundo, 
ya que representa un alto costo de vida 
para las futuras generaciones y requie-

re emprender una lucha contra las consecuen-
cias que tendrá, pues se trata de una realidad 
de nuestro presente que debemos comenzar a 
resarcir. 

Lo más lamentable es que aún con la eviden-
cia abrumadora de este cambio climático, los 
gobiernos no le han dado la importancia sufi-
ciente o piensan que no es un problema que les 
toque resolver, aún cuando la ciencia ha mos-
trado que nuestra generación es la que más ha 
contribuido al cambio climático por el derroche 
irresponsable de energía generada con com-
bustibles fósiles subsidiados que han aumenta-
do inconmensurablemente las concentraciones 
de gases efecto invernadero en nuestra atmós-
fera, sobre todo CO2. 

El consumo de energía en los hogares repre-
senta un gran porcentaje del consumo total de 
energía, que en algunos casos puede llegar al 
50 % o más. Si queremos reducir nuestra huella 
de carbono es indispensable reducir este con-
sumo de energía y en este artículo pretende-
mos demostrar que no es necesario esperar a 
que la tecnología avance, pues ya contamos en 
la actualidad con las herramientas suficientes 

para construir viviendas (o edificios) “Net Zero Energy”, es decir, con un con-
sumo neto de energía en cero, suministrada por la red eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad y con consecuencias benéficas para nuestros bolsillos 
que nos sorprenderán, pues la inversión adicional se recupera en menos de 
cuatro años. 

Empecemos por el principio, el principal gasto de energía de un edificio es la 
climatización del mismo y para el caso de estados como Chihuahua con tem-
peraturas extremosas esto es todavía más cierto, sin embargo hay técnicas y 
estrategias que nos permiten reducir estos gastos hasta el 100 %.

El comportamiento térmico de un edificio depende de cuatro factores:

1) El aislamiento térmico de la envolvente, cuidando los puentes térmicos, 
esto incluye puertas y ventanas de alto desempeño (buena resistencia térmi-
ca y que sean herméticos).
2) La masa o inercia térmica de los materiales usados en la construcción.
3) La ventilación, de preferencia con intercambio de calor, por lo que es muy 
importante que el edificio sea hermético.
4) La orientación del inmueble y cuidado de las ganancias solares (lo más 
posible en invierno, lo menos en el verano).

Para los otros usos de la energía, agua caliente, estufa, secadora de ropa, en-
tre otros; la estrategia es usar equipos eléctricos de alta eficiencia, como los 
que mostramos en este artículo.

La casa que presentamos es una casa Net Zero, es decir, el consumo de ener-
gía para su operación es cero, pues el consumo neto de energía eléctrica y gas 
es cero. Se hará una presentación gráfica con el orden natural de construc-
ción, tratando de explicar los diferentes elementos de eficiencia energética 
tal como se incorporaron en la construcción.

La primera casa “Net Zero Energy” en 
México

Edificios 
autosuficientes
en energía 
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El sistema de ventilación

Se adoptó un sistema de ventilación con recuperación de calor (Heat Reco-
very Ventilator o HRV) donde se suministra desde el exterior aire fresco a 
los cuartos principales (las recámaras y estancias de la casa) por medio de 
un sistema de ductos, en este caso tubería de PVC sanitaria. El aire fresco 
se toma del exterior y se lleva al interior de la casa por un tubo enterrado 
(Earth tube) con el objeto de crear un intercambiador de calor con el suelo. 
De igual modo se tiene un sistema de ductos para la extracción de contami-
nantes desde los cuartos donde se producen (baños, cocina y lavandería), 
aire que se extrae del interior y se expulsa al exterior pasando por el “HRV” 
que forman un patrón de ventilación donde los contaminantes nunca llegan 
a los cuartos principales y crean un excelente confort.

Por ejemplo, el aire fresco en invierno se toma del exterior a una tempera-
tura de 0° C, al fluir por el tubo enterrado toma el calor del suelo y llega a 
una temperatura de al menos 10° C y éste, al pasar por el “HRV” recupera 
la energía calorífica (aportada por el aire viciado que viene a 20° C) y lo 
inyecta al interior por unos ductos de PVC a una temperatura de 16° C, es 
decir, nos ahorramos un 80 % de energía para calentar en invierno el aire de 
ventilación, además de que controlamos el volumen de éste, por lo que el 
ahorro puede llegar hasta el 95 %. En el verano el beneficio es similar.

(En la Imagen No. 1, un tubo es para la casa y el segundo para el cuarto de 
máquinas). 

Ventiladores con recuperación de calor (HRV o ERV) 

En las imágenes 1 y 2 se muestra la disposición del HRV al interior del cuarto 
de máquinas con las tuberías de suministro y extracción de aire conectadas. 
También en la Imagen 1 se muestra el calentador de agua híbrido eléctrico, 
este calentador funciona como bomba de calor (toma el calor del ambiente 
con el cual calienta el agua y expele aire frío, en verano se quita la tapa de la 
tubería para enfriar el cuarto de máquinas y en invierno se coloca la tapa y 
se conecta a la tubería de extracción del aire viciado para desecharlo al ex-
terior) con lo cual el consumo de energía es de aproximadamente 900 kWh 
por año para una familia de cinco o seis miembros (capacidad del depósito 
190 litros). 

En las imágenes 3 y 4 se muestran las tuberías enterradas para la toma de 
aire fresco, un tubo es para la ventilación de la casa y el otro para el cuarto 
de máquinas. La tubería está enterrada a un promedio de dos metros con 
aproximadamente 20.00 metros de longitud.

Las imágenes 5, 6 y 7 muestran el sistema de ductos para el suministro de 
aire fresco en piezas principales y para la extracción de aire viciado de las 
piezas de servicio.

Aislamiento de la envolvente

El aislamiento de la envolvente incluye el cuidado de los puentes térmicos, 
comenzando con el que se forma entre el piso y la cimentación de los muros 
de fachada. Antes de colar el piso se instaló una placa aislante horizontal 
de espuma de poliestireno de 2” de espesor y 60 cm de ancho en todo el 
perímetro de la casa.    

Por el exterior, la placa se colocó verticalmente desde la zapata corrida de 
cimentación cubriendo el rodapié, dala de desplante, muros, volados y mar-
cos de puertas y ventanas con el objeto de envolver completamente la casa 
con una placa continua aislante (espuma de poliestireno de 2” de espesor 

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3 Imagen 4

Imagen 5 Imagen 6

Imagen 7 Imagen 8

Imagen 9 Imagen 10
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Fotos al interior de la casa: La 
casa es de una sola planta, salvo 
la cochera que se encuentra en 
un nivel más bajo. La zona habi-
table es de 200 m2. El volumen  
climatizado es de 516 m3. Los 
muros son de adobón recocido, 
al exterior aislados con placa de 
poliestireno de 2”, al interior con 
acabados de yeso, la losa de azo-
tea es aligerada de 15 cm de es-
pesor, las puertas son térmicas y 
de fibra de vidrio, las ventanas de 
doble vidrio con perfiles de PVC, 
los pisos son de duela de madera.

Aislamiento de la losa con placa 
de poliestireno de 4”, sobre ella se 
desplantan los pretiles.

Aislamiento de losa al interior de 
la cochera.

    Imagen 11. Envoltura aislante 
    del exterior.   

Imagen 12. Aislamiento de los aleros.

     Imagen 13

                            Imagen 14     

                            Imagen 15     

de alta densidad). En el techo se instaló 
una placa aislante de 4” de espesor cu-
briendo el 100 % de la losa, incluyendo 
volados y desplantes de pretiles, pues 
éstos se construyeron arriba del aislante 
para no crear el puente térmico. 

Incluso en el techo de la cochera, que es 
el piso de la sala, se colocó placa aislante 
para evitar intercambio de calor a través 
de éste.

Los elementos de fachada, además de cum-
plir con su función estética proporcionan 
protección durante los meses de verano a 
las ventanas de la fachada, la cual tiene 
un azimut de 191.3° (muy cerca del sur 
geográfico) por lo que en los meses de 
invierno recibe una gran insolación y en 
el verano quedan protegidas de la radia-
ción solar directa.

Las puertas y ventanas son de doble vi-
drio, las ventanas fabricadas en PVC y 
las puertas en fibra de vidrio con sellos 
en todo su perímetro con el objeto de 
hacerlas lo más herméticas posible. Ade-
más del ahorro de energía, estas puertas 
y ventanas proporcionan un nivel de con-
fort superior debido al aislamiento acús-
tico y la eliminación del efecto de pared 
fría (intercambio por radiación entre el 
cuerpo y las superficies frías). Incluso se 
colocó placa aislante en los marcos de 
puertas y ventanas.
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Paneles fotovoltaicos con preparación para 
2kWp, con un inversor de 6 kW, que pro-
veerá 7 200 kWh, por año.

La masa o inercia térmica

Dado que la construcción tradicional es masiva, la inercia térmica no es un pro-
blema (al contrario de las construcciones ligeras como las de nuestros vecinos 
del norte) en este caso la construcción es con ladrillo recocido, el firme y las losas  
son de concreto, la de entrepiso es sólida de 18 cm de espesor para proveer de 
mayor masa térmica y la de azotea es aligerada, de 15 cm de espesor. Como es 
prácticamente una planta, la inercia térmica es muy fuerte (inercia proporciona-
da por el suelo) aprovechando muy bien las aportaciones solares.

Como referencia y de acuerdo a nuestro modelo para el cálculo de consumo de 
energía, una casa de inercia térmica fuerte (>400 kg/m2) con la misma resis-
tencia térmica de la envolvente que una casa de construcción ligera, consume la 
mitad de la energía.

La orientación 

La fachada principal está orientada al suroeste con un azimut de 191.3° (tenien-
do el sur un azimut de 180°) el área de ventanas total es de 24.8 m2 de los cuales 
11.2 m2 están al sur (el balance energético es positivo en invierno) 1.6 m2 al oeste 
(aunque protegidos por la casa del vecino) 3.6 m2 al norte y 8.4 m2 al este (la ma-
yor parte con vista a la terraza, la cual se protege con malla-sombra en el verano) 
por lo que se considera una excelente orientación maximizando las ganancias de 
calor en invierno y limitándolas en el verano.

Evaluación de pérdidas y ganancias de energía  

Para la implementación de todo lo anterior se necesita de un método válido para 
calcular las pérdidas y ganancias de energía y poder decidir las mejores estra-
tegias y lograr el objetivo de tener un edificio Net Zero. Este cálculo nos da un 
consumo para climatización del orden de 6 400 kWh/año (2 800 kWh para el 
invierno (temperatura interior 21° C) y 3 600 kWh para el verano (temperatura 
interior 24.5° C). Para satisfacer esta demanda se usa una bomba de calor de alta 
eficiencia de 2 Ton de capacidad (7 kW), la cual tiene un coeficiente de desem-
peño estacional para el verano de 5.8 y de 3.2 para el invierno (5.8/3.2 kWh de 
calor extraído o suministrado por cada kWh eléctrico de consumo) por lo tanto el 
consumo de energía eléctrica se estima en 1 500 kWh al año.

Para referencia, en una casa tradicional de estas dimensiones en la que se man-
tenga el mismo nivel de confort, se estima que el consumo de energía sería de 
18 800 kWh para el invierno y de 24 200 kWh para el verano, si se usa gas LP 

Unidad exterior.

Bomba de calor.

Manejador de aire.

En las fotos de abajo se muestra la bomba de 
calor de 7 kW con la manejadora de aire en 
el interior y la unidad exterior. Este equipo 
se calcula que consumirá 1 500 kWh al año, 
tanto para enfriar la casa como para calentar-
la. De acuerdo a datos de la NASA (https://
power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/) 
los días-grado de calefacción a 18.3°C son 
1 117 entre noviembre y marzo. Para 21° C se 
estiman en 1 300 días-grado o 31 200 ho-
ras-grado. Para el verano lo crítico son las ga-
nancias de calor debido a la radiación solar 
la cual de acuerdo a la misma fuente es de 
6.3 kWh/m2/día entre mayo y septiembre. 
También se muestra el inversor de 6 kW y los 
12 paneles de 335 watts cada uno así como la 
estructura para seis paneles adicionales con el 
objeto de proporcionar energía al futuro vehí-
culo eléctrico. 



posteriormente a la industrialización con uso de máquinas tér-
micas que consumen combustibles que despiden calor y gases 
de efecto invernadero que aceleran el cambio climático natural y 
no permiten la adaptación de las demás especies vivientes a las 
nuevas condiciones del entorno, por lo que los biólogos nos 
advierten que ya estamos en el inicio de la sexta extinción 
masiva de seres vivos y lo que agrava aún más el problema 
es que nuestra especie se ha reproducido irracionalmente, 
somos ya aproximadamente siete mil doscientos millones de 
consumidores que ejercen terrible presión sobre los ecosiste-
mas de la biosfera.

¿Cuál será nuestra excusa? ¿Qué debemos hacer? ¿Estás dis-
puesto a hacer algo por nuestro planeta y por tu descen-
dencia? Yo por mi parte deseo contribuir dejando mi huella 
de carbono lo más bajo posible, por eso diseñé y construí 
mi vivienda con la tecnología Net Zero de bajo consumo de 
energía y utilizando para ello fuentes alternativas renovables 
mediante el uso de paneles foto-voltaicos para no depender 
de la red eléctrica de CFE y de la red del gas natural, energía 
que proviene de combustibles fósiles.

Como lo dije al inicio, con el ahorro que se tiene calculado, la 
inversión en esta tecnología se amortizará en un máximo de 
cuatro años y después se tendrá un superávit disponible. 

Recordemos que el mundo en que vivimos no lo heredamos 
de nuestros padres, se lo pedimos prestado a nuestros hijos. 
Si nuestro gobierno implementara una política de incentivos 
fiscales y la difusión de estas medidas, sería de gran ayuda 
para utilizarlas.
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para la calefacción el consumo se estima en 3 000 litros por 
temporada ($ 35 000.00) y en el verano unos 5 200 kWh de 
electricidad para la refrigeración (considerando un equipo de 
mediana eficiencia) que en la tarifa DAC representa un gasto 
adicional al año aproximado de $37 200.00 tomando en cuenta 
el efecto de cambio de tarifa. Estamos hablando de un ahorro 
de más de $72 000.00 anuales.

El consumo de los demás equipos (boiler, ventilador, hidroneu-
mático, estufa, horno y campana, lavavajillas, lavadora y seca-
dora, refrigerador, iluminación, televisión, internet y otros) se 
estimó en 8 000 kWh adicionales, que usando equipos de alta 
eficiencia, principalmente un boiler híbrido (bomba de calor) 
y una secadora con bomba de calor, representa un consumo 
de 5 200 kWh de electricidad, por lo que es necesario pro-
veer de 6 700 kWh de electricidad al año, lo cual se lleva a cabo 
con energía solar fotovoltaica. Para ser conservadores la casa se 
equipó con un sistema solar de 4 kWp con un inversor de 6 kW, 
que provee de 7 200 kWh por año.

Además se dejó una preparación para 2 kWp adicionales con el 
objeto de suministrar energía en el futuro a un vehículo eléc-
trico el cual se estima consume 10 kWh para recorrer 60 km al 
día. No solo la casa es autosuficiente, sino además provee de la 
energía necesaria para el transporte. Si recorremos 20 000 km por 
año a 10 km/litro representa un ahorro de $40 000.00 anuales 
en gasolina. En resumen, un ahorro total de $112 000.00 anuales.

Para finalizar volvamos al cambio climático, sabemos que du-
rante la historia del planeta ha habido una sucesión de edades del 
hielo o glaciaciones y que el último período glacial inició hace once 
mil años y empezó a declinar hace unos siete mil, desde entonces 
el planeta se ha calentando gradualmente pero ahora con una ca-
racterística muy singular que es el impacto de la actividad de la es-
pecie humana cuando pasó de nómada cazador-recolector a pue-
blos sedentarios debido al manejo de la agricultura, la ganadería y 
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Las sociedades ecológicamente
orientadas al reciclaje: 
los materiales de construcción 
post-consumo

E
n 2004, al calor de las asambleas del G8, el primer 
ministro de Japón Koizumi Junichiro presentó la 
iniciativa de las tres erres: reducir, reutilizar y reci-
clar, para construir una sociedad orientada ecoló-
gicamente hacia el reciclaje (Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Japón, 2005) por lo que en abril de 2005 se 
discutió entre las grandes potencias la forma en que se 
pudieran implementar internacionalmente acciones rela-
cionadas a estas tres erres que tanto ha popularizado la or-
ganización ambiental no gubernamental Greenpeace en su 
relatoría para una vida sostenible.

Por naturaleza, la construcción no es un proceso amiga-
ble con el medio ambiente; el sector de la construcción 
ha demostrado ser la principal fuente de contaminación 
en comparación con otras industrias (Shen et al., 2005). 
Para poder entender la gravedad del impacto que gene-

ra la construcción en el medio ambiente a una escala de 
materiales, simplemente la producción del cemento Port-
land —material que se ha vuelto muy popular en las cons-
trucciones contemporáneas— es responsable del 5 % de 
las emisiones globales de bióxido de carbono (Gulhane & 
Gulhane, 2017).

De acuerdo con reportes recientes por parte de la Agencia 
Internacional de Energía (IEA) tanto la etapa operativa de 
los edificios como su etapa constructiva son responsables 
del 36 % del consumo global de energía, así como cerca 
del 40 % de las emisiones globales de gases de efecto in-
vernadero (International Energy Agency, 2018). Como se 
muestra en la Figura 1, existe una gran demanda de ener-
gía y una gran responsabilidad en lo que a emisión de CO2 

respecta por parte de la operatividad de los edificios: 30 % 
y 28 %, respectivamente.

El sector de la construcción ha demostrado 
ser la principal fuente de contaminación en 
comparación con otras industrias
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Otros Otros

Transporte Transporte
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Habitacional Habitacional

Comercial / Público Comercial / Público

Figura1. A la izquierda. Consumo global de energía por sector en 2017. A la derecha. Emisiones globales 
de gases de efecto invernadero en 2017. Fuente: International Energy Agency, 2018

Otras industrias

6 % 11 %

4 % 6 %

28 % 23 %
30 % 28 %

22 % 17 %

8 % 11 %

32 % 32 %

Pero entonces, ¿En qué se utiliza esa energía?

Conforme a los países miembros de la IEA, el 10 % del consumo energético es producto del 
calentamiento de los espacios dentro de edificios de carácter habitacional por medio de 
sistemas de calefacción. Los Estados Unidos —segundo en la lista de mayores consumidores 
de energía a nivel global debajo de China— utiliza casi una quinta parte de su energía ya sea 
para calentar o para enfriar los espacios dentro de un edificio (U.S. Departament of Energy, 
2012).

El uso de energía empleada en climatización está directamente relacionada con los materia-
les utilizados en la envolvente arquitectónica, por lo tanto, la optimización de los materiales 
que la conforman representa una medida pertinente para reducir el consumo energético 
del edificio (Balaras, 1996). Esta comprensión ha ejercido una creciente presión sobre los 
profesionales de la construcción para mejorar su desempeño ambiental (Shen et al., 2005).

La madera plástica, mejor conocida como Recycled Plastic Lumber (RPL) es un material de 
construcción relativamente moderno que ha probado ser térmicamente más eficiente que 
materiales como el cemento, el concreto reforzado, la mampostería, entre otros (Gulhane 
& Gulhane, 2017). Además, la madera plástica a través del tiempo ha logrado pasar de ser 
utilizada en estructuras de cargas no críticas, a ser sustituto del concreto, el acero y la ma-
dera en pilotes marinos, puentes y viviendas de uno y dos niveles (Krishnaswamy & Lampo, 
2001). Teniendo en cuenta que desde mediados del siglo XX y hasta 2015 se han producido 
un total de 6.3 billones de toneladas de desechos plásticos, este residuo representa una 
fuerte fuente de materias primas para la elaboración de nuevos materiales constructivos 
(Geyer, Jambeck, & Law, 2017).

En contraparte, no es de extrañar que más rudimentariamente, en países con economías precarias, 
en el posconsumo de materiales de largo plazo, se examinen botellas de plástico (PET) rellenas 
con arena seca, saturada o de aire para ser utilizadas como unidades de construcción en paredes 
de mampostería de conductividad térmica reducida, mostrando el efecto del material de relleno 
a granel sobre el peso unitario y la resistencia a la compresión de los bloques de mampostería de 
botellas de plástico. Aunque la resistencia bruta de estas botellas de plástico es mucho menor que 
los bloques tradicionales, 670 kN/ m2 en comparación con 3670 kN / m2, los cálculos mostraron 
que los bloques de botellas llenas de aire todavía se pueden usar como unidades de construcción 
adecuadas para tabiques o como muros de carga para una losa de cubierta, mostrando además un 
mejor desempeño térmico (Mansour & Ali, 2015). 



Referencias

Balaras, C. a. (1996). The role of thermal mass on the cooling load of 
buildings. An overview of computational methods. Energy and Buildings, 
24(1), 1–10. https://doi.org/10.1016/0378-7788(95)00956-6
Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate 
of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782. https://doi.
org/10.1126/sciadv.1700782
Gulhane, S. S., & Gulhane, S. N. (2017). Analysis of Housing Structures 
Made From Recycled Plastic, (May), 45–55.
International Energy Agency. (2018). 2018 Global Status Report - Global 
Alliance for Buildings and Construction.
Krishnaswamy, B. P., & Lampo, R. (2001). Recycled-Plastic Lumber Stan-
dards : From Waste Plastics to Markets for Plastic Lumber Bridges. World 
Standards Day: 2001 Paper Competition, 1–12.
Mansour, A. M. H., & Ali, S. A. (2015). Reusing waste plastic bottles as an 
alternative sustainable building material. Energy for Sustainable Develop-
ment, 24, 79–85. https://doi.org/10.1016/j.esd.2014.11.001
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. (2005). General Policy Speech. 
Retrieved November 25, 2019, from https://www.mofa.go.jp/announ-
ce/pm/koizumi/speech0501.html
Shen, L. Y., Lu, W. S., Yao, H., & Wu, D. H. (2005). A computer-based sco-
ring method for measuring the environmental performance of construc-
tion activities. Automation in Construction, 14(3), 297–309. https://doi.
org/10.1016/j.autcon.2004.08.017
U.S. Departament of Energy. (2012). 2011 Buildings Energy Data Book. 
U.S. Departament of Energy.

DESARROLLO SUSTENTABLE12





Año 28, Núm.170 / enero - febrero 2020

14

Dr. José Francisco Armendáriz López,  
Universidad Autónoma de Baja California
Dr. Víctor Alberto Arvizu Piña, 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Tijuana
Dra. Cristina Gazulla Santos, 
Elisava Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería, Barcelona
CICDECH Año 28, Núm. 170/ enero - febrero 2020

El sector de la construcción es un pilar fundamental 
dentro la sociedad moderna, puesto que proporcio-
na todo tipo de infraestructura necesaria para su 
progreso. No obstante, el agotamiento de recursos 

naturales y energéticos requiere que sus diferentes proce-
sos tengan un alto sentido de responsabilidad ambiental, 
a fin de evitar perjudicar aún más el equilibrio ecológico.  

En los últimos años se han planteado diversas alternati-
vas para amortiguar los impactos ambientales del sector 
de la construcción, tales como: certificaciones de edifi-
cación sustentable, aparatos eléctricos de alta eficiencia 
energética, uso de tecnologías de energías renovables y 
esquemas de etiquetado ambiental en los materiales de 
construcción.

Los materiales con etiquetado ambiental son muy impor-
tantes actualmente, puesto que pueden contribuir en ma-
yor o menor medida a alcanzar varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible enunciados por las Naciones Unidas, 
tales como reducir impactos en la salud por la contamina-
ción del agua, aire y suelo; aumentar la eficiencia del uso 
del agua; proteger los ecosistemas; alentar a las empresas 
a adoptar prácticas sostenibles; entre otras.

Los etiquetados ambientales surgieron a principios de la 
década de 1990, aunque fue hasta en 1999 que se regis-
traron las primeras declaraciones ambientales de produc-
tos relacionados con el sector de la construcción. Los eti-
quetados ambientales se pueden clasificar en dos grupos 
principales:

• Sellos que indican que un producto cumple con requisi-
tos que les hacen tener un menor impacto. Información 
cualitativa (cumple o no cumple).
• Declaraciones que incluyen información cuantitativa 
para que se puedan comparar los impactos ambientales 
entre diferentes productos.

La elaboración de las Declaraciones Ambientales de Pro-
ductos mejor conocidas como EPDs (Environmental Pro-
duct Declaration) obedecen a criterios establecidos por 
programas autorizados que emiten Reglas de Categoría 
de Producto mejor conocidas como PCRs (Product Ca-
tegory Rules) que tienen como objetivo principal facilitar 
la comparación ambiental de los productos. Las EDPs se 
establecen conforme a los principios y procedimientos es-
tablecidos por la norma ISO 14025.

Las EPDs han tenido mayor auge a partir del lanzamiento 
de la cuarta versión de los criterios para la certificación de 
la edificación sustentable LEED® en 2014. Dentro de los 
criterios incluidos se encuentra el uso de al menos veinte 

materiales que cuenten con su EPD. De esta manera, las 
EPDs y PCRs registradas a nivel mundial en 2013, pasaron 
de 3 614 a más de 6 000 en 2019.

La ventaja competitiva para las empresas con EPDs 
es evidente. No sólo podrán posicionar sus materiales 
como serias alternativas para la construcción de edifi-
cios que aspiran a una certificación LEED® en territo-
rio nacional, sino que también podrán ser tomados en 
cuenta para la construcción de edificios en los Estados 
Unidos.

El proceso para la elaboración de una EPD puede repre-
sentar inversiones de tiempo y dinero significativas para 
empresas pequeñas. Sin embargo, los procesos para los 
diferentes etiquetados ambientales suelen seguir pro-
cesos similares al estar basados en metodologías de 
Análisis de Ciclo de Vida, facilitando el cumplimiento de 
futuras declaraciones ambientales obligatorias.

De hecho, en México, el 27 de septiembre de 2018 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso 
de consulta pública para el proyecto de norma mexi-
cana PROY-NMX-C-21930-ONNCCE-2018, “Industria 
de la construcción-sustentabilidad en las edificaciones y 
obras de ingeniería civil-reglas base para declaraciones 
ambientales de producto (DAP) de productos y servi-
cios para la construcción.”
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El Organismo Nacional de Normalización y Certificación 
de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE) es una 
sociedad civil mexicana certificada por The International 
EPD System® para verificar y validar las EPDs. Para ello, 
se basa en la Norma NMX-SAA-14025-IMNC-2008 bajo 
las categorías y parámetros especificados en la serie de 
normas NMX-SAA-14040. Pese a ello, aún es limitada la 
cantidad de EPDs publicadas en México.

Desafortunadamente, la cantidad de empresas que ofre-
cen consultoría en temas relacionados con el análisis de 
ciclo de vida, tales como la huella de agua, la huella de 
carbono o los sistemas de gestión ambiental en general, 
es escasa en México. Sólo el Centro de Análisis de Ciclo 
de Vida y Diseño Sustentable (CADIS) ofrece este tipo de 
servicios.

Las empresas de consultoría ambiental en el sector de la 
construcción cuentan con altas tasas de demanda en los 
países reconocidos por su rigor en los diferentes aspectos re-
lacionados con el desarrollo sustentable: Alemania, Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Países Bajos y Suecia.

Finalmente, en los próximos años será fundamental que el 
gobierno, el sector de la construcción y la academia esta-
blezcan un diálogo para que México alcance el desarrollo 
requerido en términos ambientales y de competitividad 
internacional.

La cantidad de 
empresas que 
ofrecen consultoría 
en temas 
relacionados con el 
análisis de ciclo de 
vida, es escasa en 
México.

En los próximos 
años será 
fundamental que el 
gobierno, el sector 
de la construcción 
y la academia 
establezcan un 
diálogo para que 
México alcance el 
desarrollo requerido 
en términos 
ambientales y de 
competitividad 
internacional.
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En esta edición el Ing. José Luévano Rodríguez, Direc-
tor General ICHIFE recibió al Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua en sus instalaciones para con-
ceder una entrevista en la que habló acerca de su 

trayectoria en la función pública, el trabajo en la dirección 
del Instituto y acerca del presupuesto 2020 y proyectos 
prioritarios en su administración.

Desde el año 2005 el Ingeniero Luévano se ha desempe-
ñado en la función pública: “Mi primer puesto fue en Di-
consa, un organismo descentralizado de Sedesol en el que 
estuve por cinco años como Coordinador Estatal del Pro-
grama de Apoyo Alimentario que después se convirtió en 
el Programa Oportunidades. Posteriormente fui Regidor 
del Ayuntamiento de Chihuahua en el periodo 2010-2013. 
Entre los proyectos más destacables de mi función como 
Regidor puedo mencionar que presidí la Comisión de Me-
dio Ambiente, reformamos su Reglamento Municipal y 
creamos la figura del Guardián Ecológico, un inspector que 

se encarga de fomentar la cultura del cuidado del medio. 
Después de la administración me dediqué por un tiempo 
a mi negocio y tiempo después fui Secretario General y 
Presidente Estatal del Partido Acción Nacional. En 2016 el 
Lic. Javier Corral Jurado me invitó a formar parte de su ga-
binete como Secretario Particular, cargo que ocupé hasta 
el 5 de febrero del 2019”. 

A principios de febrero del 2019 el Gobernador del Estado 
anunció cambios en su gabinete y designó al Ing. Luévano 
como Director del ICHIFE: “Al llegar al Instituto me encon-
tré con el reto de implementar dinamismo para visibilizar 
la obra pública que estaba realizando Gobierno del Estado, 
pues a pesar de que recibimos un gobierno sin recursos el 
ICHIFE cuenta con un fideicomiso de la potencialización 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que nos per-
mite recibir recursos cada año de manera independiente a 
las arcas del estado. Así que fuimos la única dependencia 
con recursos frescos para inversión. Con base a esto lanza-

Entrevista al Ing. José Alberto 
Luévano Rodríguez 
Director General del Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa (ICHIFE)
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mos el programa Más Obras con Valor y eso nos ha permi-
tido dar a conocer a la sociedad lo que hemos hecho en los 
67 municipios del estado”.

El ICHIFE es un organismo público descentralizado, respon-
sable de la infraestructura física educativa del estado de 
Chihuahua, se encarga de supervisar y evaluar los procesos 
referentes a la construcción, así como de garantizar infraes-
tructura física de calidad: “Nosotros atendemos el rezago 
que existe en materia de infraestructura educativa, pues 
como sabemos todo material físico tiene una vida útil, así 
que nuestra función es procurar que la infraestructura esté 
en óptimas condiciones porque eso nos permite mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje para que todos nues-
tros maestros y niños puedan tener un ambiente armónico 
y digno”.

Sobre su labor al frente del Instituto el Ingeniero Luévano men-
cionó: “A mi llegada lo primero que hicimos fue un diagnós-
tico y eso nos permitió encontrar áreas de oportunidad para 
obtener resultados efectivos, como abatir el rezago en las 
obras y agilizar los pagos. Esto nos ha permitido agilizar las 
obras, ya que al no liberar los pagos a los contratistas no 
podíamos exigirles el trabajo terminado. Entre los cambios 
implementados hemos tratado de eliminar el problema bu-
rocrático. Para este año nuestro reto es mejorar los proce-
sos administrativos y ser más eficientes”.  

Agregó que gracias al cumplimiento del decreto de austeri-
dad de Gobierno del Estado el ICHIFE redujo su sistema ope-
rativo y eso les ha permitido tener ahorros substanciales en 
el gasto operativo: “Estamos haciendo más con menos y 
eso nos da una señal de que nuestra eficiencia está crecien-
do porque damos más y mejores resultados”. 

En agosto del 2019 el Gobernador del Estado hizo públi-
co el Plan de Inversión 2019-2021, al respecto el Ingeniero 
Luévano comentó: “De los 18 883 millones de pesos presu-
puestados, al ICHIFE nos corresponden 1 777 millones, de 
los cuales hasta el momento se han concursado aproxima-
damente 500 millones. Para este año entre lo que recibimos 
del FAM y de Gobierno tenemos proyectada una inversión 
de 750 millones y para el 2021 nos quedarían 500 millones 
por ejercer”. 

Sobre los municipios con mayores necesidades el Ingeniero 
Luévano comentó: “El crecimiento de la mancha urbana en 
Chihuahua y Ciudad Juárez nos ha complicado algunas co-
sas, por ejemplo en el primer cuadro de la mancha urbana 
de ambas ciudades tenemos escuelas vacías porque las ciu-
dades han crecido principalmente hacia las periferias, en el 
caso de Chihuahua en colonias como Jardines de Oriente y 
Riberas de Sacramento tenemos núcleos poblacionales muy 
altos y no tenemos la posibilidad de satisfacer la demanda, 
así que mientras por un lado tenemos escuelas vacías en el 
primer cuadro de las ciudades, en las periferias hemos teni-
do que entrar con aulas móviles, sin embargo el Goberna-
dor nos dio la indicación de que las aulas móviles nos deben 
de servir nada más entre seis meses y un ciclo escolar, por 
lo que debemos trabajar principalmente en la construcción 
de escuelas de calidad. En la parte norte de la ciudad no te-
nemos suficientes escuelas de nivel medio superior por lo 
que tenemos que realizar algunas acciones para dotar a los 

jóvenes de escuelas de calidad bien ubicadas que les permi-
tan continuar con su educación ya que precisamente en ese 
nivel es donde tenemos una mayor problemática en cuanto a 
la deserción, pues los jóvenes al no tener otra alternativa son 
vulnerables a la criminalidad, así que el tema de nivel medio 
superior lo debemos de poner sobre la mesa. Esta situación 
se ha presentado también en Ciudad Juárez”.

“Necesitamos que Gobierno Federal voltee a ver lo que esta-
mos haciendo, porque de nada nos sirve construir escuelas 
si no contamos con un respaldo económico para la nómina 
magisterial, un ejemplo claro de esto son las Universidades 
Tecnológicas que se construyeron por todo el estado en la 
anterior administración y que actualmente se encuentran en 
zonas donde no hay población y son infraestructuras muy 
grandes que están siendo desperdiciadas; donde debería de 
haber grupos de treinta alumnos hay grupos de quince y tie-
nes un maestro, una instalación y no se está dando el servicio 
al cien por ciento”.

Finalmente el Ingeniero Luévano agradeció al Colegio de In-
genieros por su constante apoyo: “Contamos con personal 
en el Instituto que está agremiado y para nosotros represen-
ta una gran tranquilidad contar con su respaldo”. 

I.C. Javier Cárdenas Morales, Ing. José Alberto Luévano 
Rodríguez y el I.C. Pedro Romero Solis
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L
a brisa suave en un día caliente de verano, es una 
de las más placenteras sensaciones. Sin embargo, 
como casi todas las cosas, el viento es mejor cuan-
do se toma con moderación. Como no lo podemos 
ver, la mayor parte de nosotros tendemos a no 

pensar en él. Sin embargo, el viento puede destruir nues-
tro trabajo de toda una vida, nuestra casa y nuestra vida.

Como profesionales, es imperativo que consideremos la 
seguridad de las personas y sus activos. Con objeto de lle-
var a cabo esto, debemos tomar en cuenta al viento. Ya 
sea cuando seleccionamos una fachada integral (muro 
cortina) un tragaluz, un domo o al armar un andamio.

Los ingenieros, arquitectos o contratistas olvidan, por lo 
general, hacer las consideraciones necesarias de los efec-
tos del viento. Esto probablemente se deba a que el viento 
no siempre está presente, no se puede ver y a diferencia 
de la nieve, no se acumula.

Las ingenierías de viento y los cálculos estructurales de 
aluminio y vidrio son indispensables, ya que las fachadas 
y domos de aluminio y vidrio son los primeros elementos 
estructurales que reciben las cargas de viento, por lo tan-
to son elementos importantísimos para la seguridad de las 
personas y del inmueble.

Ingeniería  de  viento:
  
Aún cuando las cargas de viento juegan un papel principal 
en el diseño de los edificios, por su misma naturaleza, el 
viento es una materia con la cual los ingenieros y arquitec-
tos, generalmente no están familiarizados. 

Esta situación, se debe en parte, a la naturaleza interdis-
ciplinaria de la materia y en parte a la falta de énfasis que 
usualmente se da a la ingeniería de viento en los progra-
mas académicos en las facultades y escuelas de ingeniería, 
dando como resultado que el diseño para fuerzas de viento 
ha tendido a volverse compartamentalizada o dividida; la 
estimación del diseño de cargas de viento, frecuentemen-
te se delega a otros y se divorcia del edificio en sí mismo. 
Es más, para algunos ingenieros los vientos destructivos 
son algo más que actos de las fuerzas naturales, que tie-
nen poca o ninguna explicación científica.

Las  ingenierías  de  
viento,  aluminio  
y  vidrio y  su 
relación  con  la  
industria  de  la 
construcción
Como profesionales, es imperativo 
que consideremos la seguridad de 
las personas y sus activos 

PARTE I

El viento es una materia con 
la cual los ingenieros y ar-
quitectos generalmente no 
están familiarizados. 
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Efectos de aberturas en un edificio (American National Standard 
A58.1-1982)



En la actualidad la ciencia y la tecnología experimentan un 
desarrollo acelerado y la ingeniería no es la excepción. Las 
estructuras modernas avanzan hacia diseños más grandes 
y flexibles con normas y estándares más exigentes.  

Debido a ello los efectos del viento ya no se pueden des-
preciar, puesto que pueden comprometer la seguridad y la 
integridad de las estructuras y el confort de las personas 
que las utilizan. Por lo que en estas ingenierías debe in-
cluirse el cálculo de la carga de viento, la velocidad básica 
y la velocidad y presión de diseño.
 
Para las fachadas integrales (muros cortina) de aluminio y vi-
drio y las fachadas puntuales (fachadas con arañas o suspen-
didas) es muy importante la ingeniería de viento, así como 
el diseño y cálculo estructural. Existen zonas conflictivas con 
efecto venturi: es una aceleración del viento al pasar entre 
dos obstáculos, edificios altos, canales de montañas, entre 
otros. Este efecto causa cambios bruscos, pudiendo ser muy 
peligroso si el viento es muy fuerte, por lo que para estas zo-
nas es muy importante la ingeniería de viento.

El viento puede afectar de muchas maneras las instala-
ciones de aluminio y vidrio, tanto en fachadas verticales 
como en envidriados con pendiente: domos, tragaluces, 
canopys, soláriums, entre otros. 

Algunas de estas afectaciones son:

• El viento puede distorsionar la forma general de la facha-
da, domo, canopy o tragaluz.

• En el caso de los domos, canopys y tragaluces, entre 
otros, el viento puede alterar la distribución de la nieve.

• El viento puede causar que las vigas, miembros principa-
les u otros miembros tengan una deflexión excesiva, ma-
yor a la permitida por las especificaciones y normas, de 
tal manera que los vidrios puedan salirse de sus empotra-
mientos y caer ocasionando graves lesiones o la muerte de 
las personas a las que les caigan los vidrios, así como daños 
a las instalaciones y propiedades.

• El viento puede ocasionar que un domo o una fachada 
sean levantados y desprendidos del edificio por la presión 
negativa o succión que crea un vacío.

Cuando se diseña cualquier edificio para resistir cargas de 
viento, uno de los principales factores que se deben tomar en 
cuenta y que afecta tanto al costo como a la seguridad, es la 
carga de diseño que probablemente se le imponga al edificio 
por el viento. Por lo tanto no nos debe sorprender que  mien-
tras las áreas urbanas continúen creciendo y se ejecuten aná-
lisis y diseños de edificios más sofisticados, se dé más atención 
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Efectos generales de viento (American National Standard 
A58.1-1982)



al diseño de velocidades de viento y las cargas que le acom-
pañan. Podríamos decir en principio, que los edificios no de-
berán ser diseñados para el “registro de velocidad de viento 
más alto” en un sitio dado, sino que deberá ser diseñado para 
resistir velocidades de viento en que, para probabilidades es-
pecíficas, hay una gran probabilidad de que ocurran.

Se podría pensar que la velocidad de diseño de viento para 
una estructura está basada en la velocidad de viento más alta 
registrada en la región geográfica donde se va a localizar la 
estructura. Esta aproximación se usó en el pasado, pero la 
probabilidad basada en estadísticas indicó que esta prácti-
ca era indeseable, dado que la mayor parte de los registros 
meteorológicos son eventualmente rotos. Un período de 
registros mayor incrementa la oportunidad de registrar una 
velocidad de viento muy alta. Es más, las magnitudes de ve-
locidades de viento mayores tienden a ser una función de la 
habilidad del anemómetro para responder a las fluctuaciones 
rápidas. Un instrumento muy sensitivo registrará velocidades 
pico de viento mayor que uno que sea más lento.

Para evitar los problemas o daños causados por el viento en 
las instalaciones se debe trabajar desde el proyecto con un 
ingeniero que tenga conocimiento, experiencia, imaginación 
y especialidad en estas áreas.

Los efectos de las fuerzas del viento no deben ser temidos, 
pero sí deben ser respetados, para que los proyectos y las 
obras que realicen sean seguras, apropiadas y útiles.
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Cancelerías diseñadas con y sin ingenierías de viento, alu-
minio y vidrio

San José del Cabo, B.C. Sur- huracán Odile, 2014 
(Categoría 4) 220 km/ hr

San José del Cabo, B.C. Sur- huracán Newton, 2016
(Categoría 1) 150 km/hr

Cancelería diseñadas con ingenierías de viento, aluminio y 
vidrio

Efectos generales y presión de estancamiento en los muros 
de sotavento

Cancelerías diseñadas sin ingenierías de viento, aluminio y vidrio

Agencia de automóviles KIA

Efectos de aberturas  

Casa habitación           Centro comercial           Mc. Donald’s

Presión interna por vidrios quebrados de la fachada

Efectos generales del viento                  

Mc. Donald’s, Odile 2014 
Diseño sin ingenierías

Burger King, Odile 2014 
Diseño con ingenierías

Burger King
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E
l pasado 07 de diciembre del 2019 se llevó a cabo 
la Toma de Protesta del XXXIII Consejo Directivo 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, 
A.C., en el salón Candilejas y posteriormente se 
celebró la ya tradicional posada navideña con so-

cios e invitados especiales. 

El presídium estuvo compuesto por el Ing. Pedro Romero 
Solis, Presidente del XXXIII Consejo Directivo del Colegio; 
Ing. Jorge Luis González Mendoza, Presidente del XXXII 
Consejo Directivo; Ing. Gabriel Martín Valdez Juárez, Di-
rector de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 
Chihuahua; M.I. Javier González Cantú, Director de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua; Ing. Carlos Aguilar García, Director de Obras 
Públicas del Municipio de Chihuahua y el Ing. Arturo Dávila 
Dozal, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción Delegación Chihuahua. 

        El XXXIII Consejo Directivo quedó integrado de la
        siguiente manera:

I.C. Pedro Romero Solís – Presidente
I.C. José Antonio Montes Madrid – Vicepresidente
I.C. Daniella Aguirre Castillo – Secretaria General
I.C. Martha Lucía Trejo Méndez – Secretaria General Suplente
I.C. Alejandro Baranda Bernárdez – Tesorero
I.C. Raziel Rommel Ramírez Ochoa – Tesorero Suplente
I.C. Omar Ismael Villalobos Portillo – Secretario de
Actualización Profesional
I.C. Dora Yamile Floresada Valdéz – Secretaria de Actualización 
y Certificación 
I.C. Oscar Rafael Ruiz Medina – Secretario de Servicio Social
I.C. Javier Cárdenas Morales – Secretario de Difusión y
Comunicación

Toma de Protesta del XXXIII
Consejo Directivo y Posada Navideña
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L
a industria de la construcción, tanto de la infraes-
tructura como de la edificación es uno de los ejes 
más importantes en la economía global donde 
están involucrados los ingenieros, arquitectos,  
productores y comercializadores de insumos en el 

diseño, proceso constructivo y de comercialización de las 
edificaciones. 

Estos procesos deben estar apegados a una serie de cri-
terios técnicos normativos que aseguren la calidad de la 
construcción con el objeto de salvaguardar la vida de los 
habitantes.

La construcción tanto en obras de infraestructura como 
en la edificación, llámese vivienda, oficinas, industria, en-
tre otros usos de la edificación, obedecen al cumplimiento 
de regulaciones tanto federales como locales y uso de ma-
teriales adecuados, así como los sistemas constructivos.

Las responsabilidades en los procesos de construcción y 
edificación son varias, no solamente del constructor, pues 

también la autoridad quien determina los criterios norma-
tivos y la vigilancia para el cumplimiento de la regulación 
local permite que las construcciones se lleven a cabo bajo 
la regulación. 

Es por ello que debido a las diversas experiencias en las 
construcciones referentes a fallas que han impactado en 
las vidas humanas, se han modernizado e innovado nuevas 
figuras para el aseguramiento de la calidad de las cons-
trucciones. Las fallas son atribuibles a diversos factores: al 
proyecto, a la ejecución, a los materiales, entre otros.

La vigilancia o inspección de las nuevas construcciones, 
las renovaciones, modificaciones y ampliaciones están 
determinadas tanto por los instrumentos normativos de 
planeación, en donde se vigila el uso del suelo y las densi-
dades, las obras públicas y de infraestructura, así como los 
reglamentos o códigos de construcción de la edificación; y 
en el marco de sus atribuciones tanto el gobierno federal 
como los gobiernos locales tienen esa responsabilidad. 

La supervisión de 3ª parte en las 
construcciones: transparencias y 
calidad
Arq. Evangelina Hirata Nagasako
Organismo Nacional de Normalización y 
Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. 
(ONNCCE)
CICDECH Año 28, Núm. 170/ enero - febrero 2020
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Los términos supervisión, inspección, verificación y vi-
gilancia se han definido dependiendo de las diferentes 
situaciones en la construcción, los cuales a veces están 
definidos y diferenciados en las diversas regulaciones, sin 
embargo, en este artículo la supervisión estará referida a 
las actividades de inspección en trabajos realizados por 
otros, bajo criterios específicos definidos por quienes soli-
citan requieren de este servicio que demuestre, verifique 
o vigile el cumplimiento de los criterios mencionados.

La supervisión en la construcción ha persistido para dar 
cumplimiento también a un plan de ejecución de obra, así 
como los costos, suministros y vigilar la calidad de la cons-
trucción, esta supervisión puede formar parte de la misma 
empresa. Sin embargo, hoy en día existen muchos intere-
ses que propician una mayor vigilancia por parte de ter-
ceros: algunos son de tipo económico o financiero, como 
cuando interviene un crédito puente, cuando existen re-
cursos de gobierno originados por una licitación pública, 
en general en donde existen recursos de diversas fuentes.

Otros, se refieren a vigilar que se cumpla con el diseño del 
proyecto, tanto en materiales, calidad, costo y tiempos de 
ejecución, originados por el interés tanto del cliente como 
del responsable de llevar a cabo las obras. 

También existe una supervisión o verificación a través de 
un procedimiento donde implique el otorgamiento de un 
certificado de cumplimiento o un dictamen de evaluación 
bajo criterios internacionales a través de organismos de 
certificación y unidades de verificación.

La supervisión de tercera parte reconocida cada vez más 
en las prácticas constructivas en muchos países se ha for-
talecido con el fin de contar con un dictamen u opinión 
profesional, imparcial y calificada, con el fin de evitar ma-
yores riesgos atribuibles a la construcción. Esto ha surgido 
también debido a la desconfianza en el desempeño de su-
pervisores que no cuentan con ninguna certificación y que 
en algunos casos los resultados que se emiten son adapta-
dos a las necesidades del cliente. Es por ello que se acude 
a una supervisión de tercera parte. 

La experiencia global 

La supervisión independiente fuera de los intereses tanto 
de las empresas constructoras como de la autoridad mis-
ma ha sido un recurso que se ha implementado en algunos 
países.

Esta supervisión que en este artículo llamaremos de terce-
ra parte, contribuye a que con base en criterios técnicos 
definidos se haga la verificación de cumplimiento a peti-
ción de una dependencia, empresa, organismo financiero, 
aseguradoras o los propietarios de una construcción recu-
rren a esta instancia. 

Para ello los supervisores, inspectores o verificadores de-
pendiendo el caso, deben estar cualificados, por lo que en 
las prácticas globales, los inspectores están certificados, 

tanto en lo individual como corporativamente para llevar 
a cabo las tareas técnicas correspondientes. 

Las actividades para el servicio de supervisión técnica ve-
rifican que los trabajos desde su inicio, durante el proceso 
constructivo y hasta la terminación de las obras, cumplan 
los criterios del proyecto con base a los requerimientos del 
contrato, las regulaciones y las normas que determinan la 
calidad esperada.

Por ejemplo, en Europa existe un consorcio denominado 
The Consortium of European Building Control (CEBC), 
organismo europeo que representa a los profesionales del 
control de las edificaciones, sus miembros lo componen 
departamentos gubernamentales, organismos profesio-
nales e instituciones y empresas privadas. Cada país en 
Europa tiene sus propias normas nacionales de construc-
ción y cada país legisla. 

En el sistema americano es factible aceptar por funciona-
rios de la construcción de los gobiernos locales informes 
de inspección de agencias aprobadas, siempre que estas 
agencias satisfagan los requisitos de competencia técnica 
y confiabilidad, para ello existen procedimientos para la 
certificación de los profesionales que demuestren la capa-
cidad requerida. 

En México 

En el sector vivienda, derivado a los diferentes procesos 
de la construcción de vivienda en donde se involucra una 
serie de actores y que son promovidos por los Organismos 
Nacionales de Vivienda, se desarrolló la norma mexicana: 
NMX-C-442-ONNCCE-2 010, “Servicios de Supervisión y 
Verificación de la Construcción de Vivienda - Requisitos y 
Métodos de Comprobación”. 

Esta norma establece los requisitos para la prestación de 
servicios de supervisión y de verificación relacionadas con 
la urbanización y la edificación de vivienda. Es aplicable a 
las personas físicas con actividad empresarial y a las per-
sonas morales que ofrecen servicios para la supervisión 
y la verificación en materia de urbanización y edificación 
en el ámbito nacional. Las empresas certificadas bajo esta 
norma participan en el proceso de verificación de los desa-
rrollos de vivienda que son financiados por el INFONAVIT, 
lo cual ha logrado que haya una mayor certeza en la apli-
cación de los recursos para la construcción de vivienda. 
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Arq. Alexandra Molinare
Arch Daily 
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Las ventajas más importantes del BIM
Más que un software de diseño 3D, esta plataforma implica una nueva 
manera de pensar el proyecto y especialmente en el proceso de éste

M
uchos han oído sobre el crecien-
te uso de software BIM, pero lo 
que la mayoría no sabe, es su 
potencial al ser utilizado en su 
máxima capacidad. Más que un 

software de diseño 3D, esta plataforma impli-
ca una nueva manera de pensar el proyecto y 
especialmente en el proceso de éste. La gente 
teme lo que no conoce y cambiar el status quo 
en la manera de diseñar de cada uno es lógica-
mente una decisión compleja.

Del 2D al 3D

En una plataforma BIM, desde el principio, el 
proyecto se crea en 3D. Las paredes, por ejem-
plo, se crean como volúmenes. Entonces, se 
puede asociar de manera inmediata los mate-
riales que componen esta pared. En paralelo 
con el dibujo del proyecto y su creación, es po-
sible conocer la cantidad de ladrillo, el volumen 
de mortero y del área de pintura que estas pa-
redes consumen. Si se añade un costo a estos 
materiales se crea de manera simultánea el pre-
supuesto del proyecto.

Dibujo técnico

Otro aspecto muy interesante es que mientras 
se diseña un proyecto y se configuran sus com-
ponentes, el dibujo técnico se prepara en para-
lelo. Los materiales que componen los elemen-
tos de diseño tienen propiedades gráficas que 
se mostrarán automáticamente en diversas 
formas, ya sea en las vistas de planta, sección 
y elevación.

Dado que las diversas vistas se crean a partir de 
un modelo único, hay una reducción significativa 
en los errores de diseño, tales como una discre-
pancia entre una planta y un corte. Después de 
completar el modelo, si todos los materiales han 
sido correctamente asociados, la presentación 
del proyecto se puede complementar con pers-
pectivas creadas dentro del propio programa, sin 
la necesidad de migración entre plataformas.
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Una sola plataforma para todas las aristas de 
un proyecto

En una secuencia ideal de trabajo, para aprove-
char todo el potencial del proceso BIM, después 
de que el diseño arquitectónico ha sido aproba-
do, entran en juego una serie de profesionales 
que van a crear otros proyectos, también utili-
zando la plataforma BIM.

El Revit, por ejemplo, producido por Autodesk, 
tiene tres modos de proyectos: Architecture, 
para proyectos de arquitectura; Structure, para 
el proyecto estructural; MEP, para proyectos 
eléctricos, hidráulicos y equipos mecánicos. En 
este escenario ideal, cada profesional pone en 
marcha su proyecto, también en 3D, sobre el 
modelo de diseño arquitectónico. Se obtienen 
de esta forma todas las instalaciones y especia-
lidades en un modelo de proyecto único. Con 
eso en la mano puede, por ejemplo, comprobar 
la interferencia del aparato de aire acondicio-
nado con el sistema estructural y en el caso de 
coincidencia también se propone las soluciones 
en la etapa de diseño, teniendo menos proble-
mas en la obra. Incluso, hay herramientas que 
comprueban de forma automática las interfe-
rencias entre estos proyectos, así, la computa-
dora no deja pasar nada de lo que algunos pro-
fesionales pudieron no haber notado.

Colaboración en arquitectura

Algunos programas de software BIM fueron 
pensados para proyectos en colaboración. Va-
rias personas pueden trabajar simultáneamen-
te en un modelo. Así, algunos arquitectos se 
centran en la definición de las divisiones inter-
nas de un piso, mientras que otros estudian la 
fachada del edificio, junto con un tercer equipo 
que diseña detalles. La actualización de esta in-
formación en un archivo central sólo depende 
de un clic del ratón.

Del 3D al 2D

Otro aspecto importante, es el de saber equili-
brar aquello que tiene que ser modelado en 3D 
y lo que puede ser detallado con las herramien-

Dentro de un 
mismo programa 
es posible estudiar 
los volúmenes del 
proyecto, crear 
dibujos técnicos, 
hacer tablas  
cuantitativas, 
crear detalles 
y hacer una 
presentación con 
perspectivas. Mi 
apuesta es que 
muy pronto esta 
nueva forma 
de diseñar será 
el estándar 
dominante en el 
mercado. 

tas de dibujo en 2D. No es necesario modelar 
cada perno, ya que se puede crear una vista del 
detalle a una mayor escala de las partes nece-
sarias del proyecto. Así mismo tampoco es ne-
cesario modelar cada pieza de cerámica de un 
piso. Se puede crear una tabla vinculada, que 
automáticamente multiplica la superficie por el 
número de piezas necesarias para cada metro 
cuadrado de revestimiento de piso.

En este artículo se pretende presentar algunas 
de las ventajas que el uso de BIM puede pro-
porcionar. Sin embargo, al ser un proceso com-
plejo, se requiere una gran cantidad de tiempo, 
pero sin duda sus ventajas para los profesiona-
les compensan aquella inversión.

Dado a que es una plataforma creada específi-
camente para el proyecto, se incluyen muchas 
herramientas que dirigen el diseño del edificio 
en un solo programa, sin necesidad de hacer la 
transición entre los distintos software informá-
ticos. Dentro de un mismo programa es posible 
estudiar los volúmenes del proyecto, crear di-
bujos técnicos, hacer tablas cuantitativas, crear 
detalles y hacer una presentación con perspec-
tivas. Mi apuesta es que muy pronto esta nueva 
forma de diseñar será el estándar dominante 
en el mercado. ¡Y es por todas estas razones, 
por lo que usted debería cambiar de inmediato 
a BIM!.



U
na cuenca hidrológica es un área 
territorial rodeada por una cadena 
de cerros, que es drenada por un 
sistema de drenaje pluvial natural 
único y sus aguas escurren hacia 

el mar por un río o hacia un lago denominado 
endorreico.

La administración y uso de los recursos natura-
les debe de regularse separando el territorio en 
las cuencas hidrográficas.

Las cuencas hidrológicas contienen una bio-
diversidad compleja y abundante, por su gran 
importancia son tema central del Plan Estatal 
Hídrico 2040 del Estado de Chihuahua y son 
prioritarias en el Programa Nacional Hídrico del 
país, así como las acciones y estrategias para 
dar sustentabilidad a las mismas.

Del volumen total de agua precipitada sobre las 
cuencas hidrológicas, es de donde se obtiene el 
vital líquido para las más diversas actividades 
humanas y ambientales como lo son:

• Agua potable para consumo humano.

• Riego en la agricultura.

• Recreación y turismo en las presas.

• Generación de energía eléctrica.

• Recarga de acuíferos subterráneos.

• Sistemas ambientales como bosques y selvas, 
  entre otros.

• Agua para la flora y fauna.

Dado lo anterior es de vital importancia conocer 
la disponibilidad de agua de las cuencas hidroló-
gicas, con el fin de optimizar y maximizar el uso 
sustentable de los recursos hídricos disponibles.

Es de vital importancia conocer la disponibilidad de agua de las cuencas hidrológicas, con 
el fin de optimizar y maximizar el uso sustentable de los recursos hídricos disponibles

El estado de Chihuahua

La superficie oficial del estado es de 247 455 km2, 
que representa el 12.6 % del territorio nacional, 
siendo el más extenso de la República Mexicana. 
Su frontera con los Estados Unidos de América es 
de 908 km, de los cuales 262 km están delimi-
tados mediante monumentos internacionales 
y 646 km por el río Bravo, que funciona como 
frontera física; además existen tratados inter-
nacionales para el manejo del agua entre los go-
biernos de México y de los Estados Unidos. 

Regiones hidrológicas

Para propósitos de administración de las 
aguas nacionales, el estado está subdividido 
en cinco regiones hidrológicas, el 10.4 % per-
tenece a la Región Hidrológica (RH) 9 Sinaloa, 
10.3 % a la RH10 Sonora Sur, 31.8 % a la RH24 
Bravo-Conchos, 35.5 % a la RH34 Cuencas 
Cerradas del Norte y el 12 % a la RH35 Mapimí. 
Destacan por su extensión territorial la RH34 
Cuencas Cerradas del Norte y RH24 Bravo- 
Conchos, que en conjunto comprenden el 67.3 % 
del estado. En la Figura 1 se presenta la ubi-
cación de estas regiones hidrológicas. 

M.A.C. Oscar J. Estrada Valles 
CICDECH Año 28, Núm. 170/ enero - febrero 2020

La Importancia de las cuencas hidrológicas 
del estado de Chihuahua

Figura 1. Regiones hidrológicas. Fuente: CONA-
GUA. Subdirección General Técnica.
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Figura 2. Red hidrográfica del estado de Chihuahua. Fuente: 
Red hidrográfica. Escala 1:250,000. INEGI

Figura 3. Disponibilidad de agua en cuencas hidrológicas en el 
estado de Chihuahua. Fuente; DOF, 7 de Julio 2016.  

Ríos principales

Las principales corrientes en el estado son los 
ríos Bravo, Conchos, Balleza, Nonoava, San 
Pedro, Florido, Parral y Chuvíscar, localizados 
en la Región Hidrológica Bravo-Conchos; los 
ríos Casas Grandes, Santa María y el Carmen 
en la Región Hidrológica Cuencas Cerradas del 
Norte; los ríos Papigochic, Moris y Bavispe en 
la Región Hidrológica Sonora Sur; mientras que 
en la Región Hidrológica Sinaloa las principales 
corrientes son los ríos Verde, Chínipas, San 
Miguel, Otero y Urique. En la Región Hidroló-
gica Mapimí no existen corrientes importantes. 
En la Figura 2 se muestran los cuerpos de agua 
y la red hidrográfica del estado de Chihuahua. 

Disponibilidad de agua superficial

El estado cuenta con una disponibilidad de agua 
superficial de 1 712 hm3, la RH09 Sonora Sur con 
75.86 hm3, la RH10 Sinaloa con 500.14 hm3, la 
RH24 Bravo-Conchos con -936.66 hm3 (défi-
cit), la RH34 Cuencas Cerradas del Norte con 
1 146.37 hm3 y la RH35 Mapimí con 132.35 
hm3. En la Figura 3 se muestra la distribución 
de la disponibilidad de agua superficial en el es-
tado.
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Exportaciones e importaciones de agua en el estado

En las regiones hidrológicas del estado escurren aproximada-
mente 11 000 millones de metros cúbicos de escurrimiento su-
perficial medio, el cual se distribuye de la siguiente manera: 

• El 56.8 % se exporta a los estados de Sonora y Sinaloa.
• El 7.7 % se exporta a la cuenca media y baja del río Bravo bene-
ficiando a Coahuila, Tamaulipas y a Texas.
• El 2.4 % se importa de Estados Unidos y del estado de Durango 
(Figura 4). 
• El 35.5 % de los 11 000 millones de metros cúbicos de agua 
superficial se queda en el estado de Chihuahua.

Un apoyo efectivo y de alto valor sería: 

Conclusión

Aquí solo en la ciudad de Chihuahua se han muerto 90 mil ár-
boles desde el 2011 a la fecha, la tala clandestina continua su 
avance en la zona serrana, por lo tanto, necesitamos urgentes 
políticas públicas para reforestar, políticas publicas que den un 
desarrollo urbano socioecoamigable, esto es un trabajo de auto-
ridades, empresarios y ciudadanía. Se debe tener presente que 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad (Conabio) colaboró en un estudio reciente el cual clasificó 
a las 32 entidades federativas en tres categorías: 1) sustentable, 
2) medianamente sustentable y 3) no sustentable. 

Reforestación masiva en el estado, los árboles llaman a la       
lluvia e impiden pérdida de suelo y desertificación como to-
dos sabemos. 
Impedir la tala clandestina y disminuir la tala oficial, ¿cómo? 
con verdaderos a apoyos a los ejidos serranos dueños del bos-
que de pinos y a los pueblos originarios para que no talen ár-
boles para sobrevivir.
Un fideicomiso para apoyos extraordinarios a las cuencas por 
sus servicios ambientales

1.-

2.-

3.-

Figura 4. Exportaciones e Importaciones de agua superficial 
en el estado de Chihuahua.

Dada la importancia y cantidad de los volúmenes de agua que 
aportan a varios estados de la república las Cuencas Hidrológicas 
Altas de la Sierra de Chihuahua, la federación debe apoyarlas, así 
como a las cuencas productoras de agua, no con la visión reduc-
cionista de que son apoyos para un estado, sino como apoyos 
para las cuencas y ecosistemas que dan agua al norte del país. 
Ojalá se de ese apoyo que necesitan estos sistemas ambientales 
que prestan tantos servicios de un valor incalculable.

Desde hace años se pronosticaban guerras por el agua, tanto en 
México como en otros países y ya nos están alcanzando estos 
conflictos en Chihuahua también. ¿Qué se puede hacer por las 
Cuencas Hidrológicas Altas de La Sierra Madre Occidental que 
dan agua a Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Texas de manera di-
recta y diversos estados de manera indirecta? El tema es de gran 
trascendencia, por lo tanto, es de seguridad estatal y nacional 
invertir en las cuencas hídricas de la sierra de Chihuahua por los 
importantísimos servicios ambientales que proporcionan.

Desgraciadamente Chihuahua está en la categoría 3. Esto per-
judica a los chihuahuenses y a todo el norte del país. El tiempo 
corre, esperemos el destino no nos alcance de manera despre-
venida.

Referencias
• Documento UACH-JCAS-SDR. Iniciativa para el pago al estado de 
Chihuahua, por volúmenes de agua superficial entregados a Estados Unidos, 
en Virtud al Tratado de Agua de 1944.
• Plan Estatal Hídrico 2040 de Chihuahua JCAS.
• Notimex. La Jornada Maya. México. Jueves 11 de Julio de 2019.
• Manual de Reforestación del Departamento de Promoción, Prevención y 
Restauración Ambiental del Municipio de Chihuahua.

Solo en la ciudad de Chihuahua se han 
muerto 90 mil árboles desde el 2011 a 
la fecha.

Necesitamos urgentes políticas públicas 
para reforestar, políticas publicas que 
den un desarrollo urbano socioecoami-
gable, es un trabajo de autoridades, em-
presarios y ciudadanía. 
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