






16
8

A
ño

 2
7
, 
N
úm

.

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

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

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

Con motivo del festejo por nuestro 60 aniversario realizamos 
una serie de actividades del 22 al 30 de agosto entre las que 
destacaron conferencias magistrales, conferencias técnicas, 
eventos deportivos y actividades recreativas y sociales 
en nuestras instalaciones, en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua y en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones. 

Contamos con la presencia de destacados expositores 
como el Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, 
Investigador Asociado del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Ing. 
Manuel de Jesús Álvarez Sánchez, Director de la Empresa 
Presas Bajo Tierra; Ing. Francisco Javier Castañeda Garay, 
Director Nacional de Grupo Calidra; Ing. Alan Fernando 
Lerma Córdova, Consultor BIM de Trimble; Mtra. María 
Elena Barrera Bustillos, Directora General del Consejo de la 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y el Ing. 
Salvador Fernández Ayala, Director General de Conservación 
de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a quienes agradezco el haber compartido 
sus conocimientos y parte de su experiencia con nuestros 
asociados y público asistente. 

A nombre del XXXII Consejo Directivo doy las gracias a 
quienes participaron en cada uno de los eventos que 
realizamos, así como a quenes han formado parte de estos 
60 años de nuestro Colegio.

Finalmente, agradezco al Ing. Alan Fernando Lerma Córdova, 
Consultor BIM de la Empresa Trimble por concedernos la 
entrevista de esta edición. 
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Misión de la Revista CICDECH

“Presentar un modelo de excelencia para proyectar 
la contribución del Ingeniero Civil en el desarrollo 
de la sociedad y promover la actualización técnica, 
desarrollo humano y ética profesional de los socios 
del Colegio”.
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E
l Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua celebró su 60 Aniversario 
con una serie de actividades que iniciaron el jueves 22 de agosto y 
concluyeron con una cena de gala en el Centro de Convenciones y  
Exposiciones el viernes 30. 

El ciclo de conferencias técnicas y magistrales inició en el Auditorio Ing. 
Fernando Aguilera Baca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua con una ponencia impartida por el Dr. Sergio Manuel Alcocer 
Martínez de Castro sobre el “Sismo del 19 de septiembre del 2017”. 

El domingo 25 los festejos continuaron con una caminata en la presa El Rejón, 
una misa de Acción de Gracias y una kermesse en las instalaciones del Colegio. 

Del lunes 26 al miércoles 28 se llevaron a cabo los torneos de raquetbol, 
dominó, dardos y tenis de mesa con una gran participación por parte de socios 
y estudiantes de la Facultad de Ingeniería; por otra parte el jueves 29 se realizó 
la ceremonia de inauguración en el Centro de Convenciones y Exposiciones 
de Chihuahua para dar inicio al ciclo de conferencias magistrales. La primera 
conferencia fue presentada por el Ing. Miguel de Jesús Álvarez Sánchez, Director 
de la empresa Presas Bajo Tierra, quien abordó el tema “Presas Bajo Tierra”; 
posteriormente se presentó el Ing. Javier Castañeda Garay, Director Nacional de 
Grupo Calidra, quien habló acerca de  la “Estabilización de Suelos con Cal” y la 
última conferencia de ese día estuvo a cargo del Ing. Alan Lerma Córdova, quien 
habló sobre la tecnología “BIM Construction”. 

El viernes 30 se contó con la participación de la Mtra. María Elena Barrera 
Bustillos, Directora General del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI) quien impartió la conferencia “Impacto en la Industria 4.0 
en la Formación de los Estudiantes” y se finalizó con la presentación del Ing. 
Salvador Fernández Ayala, Director General de Conservación de Carreteras de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Para concluir con los festejos el Colegio celebró con la tradicional cena de gala en 
la que se hizo entrega de las preseas Ing. Enrique Müller Gosch e Ing. Luis Mario 
Jiménez Gutiérrez, así como la distinción Ing. Luis Herrera González. 

M.A.C. Jorge Luis González Mendoza
CICDECH Año 27, Núm. 168/ septiembre - octubre 2019
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M.A.C. e I.C. Vanessa Baeza Olivas
Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de Ingeniería
M.A. y Arq. Jorge Herrera Gallardo
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Cinco estrategias para una implementación efectiva

L
os cambios institucionales y corporativos a favor de 
las personas con discapacidad requieren de una gran 
fortaleza para su implementación y esta misma fuerza 
sin duda la debemos ofrecer cada uno de nosotros 

como personas y ciudadanos conscientes e informados.

Lo anterior se logra con el esfuerzo acertado de quienes 
participamos activamente. Precisamente ese factor de 
cambio es el que motiva a que cada vez sean más los 
esfuerzos por lograr una completa integración, responsable, 
de conocimiento y de pleno compromiso para apoyar y dar 
lo mejor de sí en el ámbito cotidiano.

El concepto de discapacidad va mucho más allá de un 
simple significado. Para abordar de forma concisa el 
tema es necesario entender la diversidad que se presenta 
desde la discapacidad intelectual, visual, auditiva, física o 
mental y entre éstas cada persona es única y por tanto se 
puede decir que la atención y apoyo también debe serlo. 
Se presentan variados retos y áreas de oportunidad que 
debemos aprovechar para coadyuvar en su desarrollo, 
donde encuentren puertas abiertas para su integración, 
creatividad, aportación e innovación.

Esto permite que la persona sea altamente valorada antes 
de que se dé cualquier acción y posterior a ello ofrecer los 
apoyos a la medida que pudiera requerir.  De esta manera 
recibe respeto, dignidad, calidez y un trato justo donde 
tendrá la oportunidad de desarrollarse a plenitud.  

Esta forma de contribuir es idónea, si consideramos cada 
una de las barreras que aquejan y limitan, desde situaciones 
incómodas y por demás lamentables en la calidad deficiente 
que pueden recibir, si bien no en todo, pero sí en muchos de 
los casos aunadas a una falta de accesibilidad universal.

Dentro de muchas instituciones y empresas existen 
programas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad debidamente establecidos, donde las 
personas que le integran tienen claras responsabilidades 
en su funcionamiento y quehaceres que deben reportar 
periódicamente sobre los avances en las metas consensuadas, 

Los derechos de las 
personas con discapacidad
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lo que conlleva a que los resultados deben ser positivos, con 
acciones de mejora que repercutan en mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad.

En este sentido al llevar a la práctica con eficiencia y eficacia la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 
los centros laborales se tiene la oportunidad y la voluntad para 
que la situación prevaleciente cambie de manera consistente, 
evolucione y dé el lugar de privilegio que se tiene para sentar sus 
bases en atender integralmente. 

En este universo de acción la clave básica queda expuesta, la 
atención de calidad y calidez puede tener el éxito esperado dado 
que las condiciones están puestas y el tiempo óptimo para su 
plena implementación, solo queda que cada uno de nosotros en lo 
individual y en equipo nos adentremos para contribuir con esmero.

Por tanto, la primera estrategia es la participación activa en 
las empresas e instituciones que permite que se consoliden los 
derechos de las personas con discapacidad dando solidez a las 
metas e indicadores que se establezcan y que deben seguirse lo 
que hace que los resultados se den contundentemente. 

A partir de lo anterior puede implementarse una segunda 
estrategia que es la difusión de los programas. Esto conlleva 
bastante trabajo y esfuerzo, sin embargo, si se cuenta con la 
disponibilidad, tiempo y recursos para implementar se puede 
dar seguimiento a los resultados para finalmente realizar una 
retroalimentación apropiada que enriquezca lo realizado.

La tercera acción estratégica es difundir y sensibilizar en la 
institución o empresa su propia misión, visión y objetivos y se 
le da énfasis al programa de los derechos de las personas con 
discapacidad. En este punto es necesario manifestar la diversidad 
que tenemos como personas, como factor que enriquece sin 
ningún tipo de etiqueta y que desde luego seamos altamente 
incluyentes.
 
La tercera estrategia es el trato digno el cual es de suma 
importancia, en este caso no solo a las personas con discapacidad, 
sino en general, siendo integradores y facilitadores y tener 
comunicación asertiva que respalde cada acción consensada para 
recoger resultados favorables.  Esta estrategia es una de las más 
extensas pero lo que rendirá resultados es en sí el trabajo arduo 
de implementación. 

Tanto el seguimiento como el resultado deben medirse de forma 
tangible para poder redoblar esfuerzos y mejorar las estrategias 
al hacer la retroalimentación. Debe evitarse en todo momento 
de forma ética, profesional y humana que los resultados medidos 
conforme a indicadores sean manipulados, esto llevaría a riesgos 
de implementación y las acciones no llegarían a las personas con 
discapacidad. Es mejor aceptar los retos por venir y transformar 
positivamente al ritmo acordado para que el resultado sea 
verdadero.

Como cuarta estrategia en cuanto a las barreras sociales, políticas 
y culturales que pueden existir debemos asegurar un lugar en las 
organizaciones sociales y de gobierno donde sea posible incidir 
en la vida pública en la que se dictan lineamientos que mejoran 

las acciones para establecer los derechos de las personas con 
discapacidad. Es la oportunidad de tener un alcance mayor pues 
no solo se trata de atender nuestra organización, sino que se 
puede tener voz y voto para las metas que se tracen en el ámbito 
de la comunidad y sociedad en general.

Por último, la quinta estrategia es en la accesibilidad en los 
inmuebles de las empresas e instituciones en las cuales podemos 
incidir, donde se plantee la posibilidad de constituir un grupo 
piloto que realice un diagnóstico situacional de cómo se encuentra 
la infraestructura inmobiliaria en materia de accesibilidad, 
determinar las necesidades y establecer las prioridades para su 
impulso. Este punto dará ese apoyo directo a las personas que es 
parte esencial y dará inicio a un vasto proceso de reforzamiento 
que mejorará la calidad de vida, lo que asegurará autonomía para 
su movilidad. La consolidación del grupo piloto se dará a partir de 
los resultados favorables.

A manera de conclusión podemos afirmar que las cinco estrategias 
de implementación planteadas para los derechos de las personas 
con discapacidad tienen la virtud de que son totalmente viables, 
más aun cuando se cuenta con la disposición y el compromiso 
de las organizaciones. El apoyo que se dará a las personas con 
discapacidad tendrá el eco necesario y en poco tiempo se podrá 
palpar el fruto obtenido para mejorar la calidad de vida de las 
personas, lo que es invaluable y abre la gran oportunidad de 
restablecer el respeto y la dignidad para que se dé el tan esperado 
desarrollo incluyente. 

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.
Manual para el trato cortés y eficiente a los usuarios y 
trabajadores con discapacidad (IMSS).
Manual para el trato adecuado a las personas con discapacidad 
(IMSS).
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF). Organización Mundial de la Salud. OMS.
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A 
lo largo de la historia han existido diversos 
imperios que han dejado una huella 
significativa. Sin duda, uno de los grandes 
referentes de todos los tiempos es el Imperio 
Romano. Durante su apogeo, la ciudad de 

Roma alcanzó una población de alrededor de un millón de 
habitantes; mientras que en esa época, las ciudades con 
mayor población en cualquier otro lugar del planeta apenas 
alcanzaban los diez mil habitantes. 

Para que las grandes civilizaciones lograran consolidarse, 
requirieron altos niveles organizacionales y un desarrollo 
significativo en diversas áreas. Es incuestionable que la 
infraestructura es fundamental para que las actividades de 
la población se puedan desarrollar en condiciones óptimas.  

En este sentido, los ingenieros jugaron un papel clave en 
la conformación del Imperio Romano. Su primer logro fue 
drenar el terreno pantanoso sobre el que se asentó la ciudad; 
indispensable para brindar estabilidad a las construcciones 
en una zona sísmica como la de Italia actual.

Quizá uno de los grandes retos tanto de la antigüedad como 
de los tiempos modernos en las ciudades ha sido el desalojo 
de desperdicios para conservar ambientes con niveles 
mínimos saludables. Sin embargo, ya desde las primeras 
etapas del florecimiento de la ciudad se contaba con un 
complejo sistema subterráneo de drenaje. La denominada 
“cloaca máxima” aún sigue funcionando como parte del 
alcantarillado de la Roma moderna. 

Otro aspecto fundamental para el mantenimiento de la 
ciudad fue el abastecimiento de agua potable. Para ello, los 
ingenieros romanos desviaban el cauce de algunos ríos y 
transportaban el agua a través de acueductos. La planeación 
de este tipo de infraestructura era minuciosa, ya los 
acueductos pasaban por dentro de montañas, a la vez que 
en algunos casos las arcadas requerían decenas de metros 
de altura. 

Los
ingenieros
en el Imperio
Romano
Dr. José Francisco Armendáriz López
Universidad Autónoma de Baja California
L.S.C.A. Luis Raymundo Armendáriz López
Universidad Autónoma de Chihuahua
CICDECH Año 27, Núm. 168/ septiembre - octubre 2019
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Ante zonas con desniveles de terreno considerables, era 
necesario calcular cuidadosamente las pendientes para no 
disminuir la velocidad del flujo de agua. Por si fuera poco, 
muchas de estas obras se realizaban simultáneamente en 
diferentes partes del trayecto, llevando la coordinación 
a niveles impresionantes. De acuerdo con hallazgos 
arqueológicos, los márgenes de error en la construcción de 
acueductos eran milimétricos.

El agua dentro de las ciudades se distribuía a través de 
fuentes colocadas estratégicamente, de manera que toda la 
población tuviera acceso a ella. Aunque posteriormente, el 
agua comenzó a llegar a todas las casas de la ciudad. Los 
acueductos también abastecían los baños públicos o termas 
romanas (hasta cierto punto, una especie de balneario 
moderno). 

Lo admirable de los baños públicos era el sistema de calderas 
subterráneas para calentar el agua. Independientemente 
del aseo personal, los historiadores han demostrado que los 
baños públicos también se usaban para fines comerciales y 
recreativos, convirtiéndolos en uno de los puntos de reunión 
de mayor relevancia.

Definitivamente los lugares predilectos de entretenimiento 
de la población se situaban en el Circo Máximo y en el 
Antiteatro Flavio, este último mejor conocido como el 
Coliseo. El Circo Máximo era un estadio con una capacidad de 
alrededor de 300 000 personas. Esta cifra está muy lejos de 
ser igualada por los estadios modernos, ya que solamente el 
estadio Maracaná ha alcanzado la cifra de 200 000 personas 
de capacidad.

Dentro del Circo Máximo se llevaban a cabo diversos 
espectáculos, aunque los principales eran las carreras de 
cuadrigas -carreras de carros tirados por caballos-, luchas 

Imágenes tomadas de: https://www.cultura10.org/romana/acueducto/

de gladiadores y representaciones teatrales. Por su parte, el 
Coliseo ha sido merecidamente reconocido como una de las 
siete maravillas del mundo moderno.

El Coliseo se construyó un siglo después de que Roma se 
conformara como imperio y fue un centro importante de 
proselitismo para los políticos. Era común que los políticos 
organizaran los denominados “juegos” a fin de ganarse 
la simpatía del público. Por ello, era fundamental que los 
“juegos” fueran cada vez más entretenidos y originales.

Aun teniendo esto en cuenta, no deja de maravillar que 
los diferentes pisos que comprendían el sótano del Coliseo 
estuvieran llenos de rampas y montacargas que facilitaban 
que los animales (leones, panteras, jirafas, elefantes, 
rinocerontes y un largo etcétera) entraran en la “arena” para 
entretener a los asistentes.

Año 27, Núm.168 / septiembre - octubre 2019
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Como resulta obvio, el primer criterio no representaba mayor 
inconveniente. No obstante, para identificar la zona menos 
profunda del río se arrojaba una piedra de dimensiones 
significativas atada a una cuerda. La piedra por su propio peso 
caería al fondo del río y por lo tanto, se buscaba detectar la 
zona donde menor proporción de cuerda se mojaba. 

Con maquinaria hecha prácticamente solo con base de 
madera y cuerdas y con el apoyo de una especie de balsas, se 
hacía una especie de paredes con troncos de árboles dentro 
del río, para posteriormente drenar el agua contenida dentro 
de las paredes y comenzar a construir las columnas de los 
puentes. 

La cantidad de logros de la ingeniería dentro del Imperio 
romano es aún mayor, sin embargo, los descritos suelen ser 
considerados los más significativos. No obstante, muchos 
de ellos no habrían sido posibles sin la Puzolana, que es 
el antecedente del cemento Portland. La Puzolana es un 
cemento derivado de material volcánico que actualmente es 
un referente para la innovación de concretos.

Finalmente, es totalmente plausible el esfuerzo intelectual 
puesto por los ingenieros para consolidar la obra civil, sin la 
cual las grandes civilizaciones y las ciudades de hoy en día 
simplemente no podrían llegar a ser realidad. 

¿Qué sería de nosotros sin drenaje, agua 
potable, carreteras o los edificios en los que 

vivimos?

Al mismo tiempo, el Coliseo tenía la capacidad de inundarse 
para representar batallas navales significativas para el 
imperio, con todo y barcos a escala real. Esto era posible 
gracias a la desviación de una parte del flujo del río Tíber. 
El drenaje del Coliseo era lo suficientemente ágil como para 
que se realizaran espectáculos terrestres posteriores a las 
representaciones navales.

Para evitar la insolación del público, el Coliseo contaba con 
un sistema de toldos que garantizaban la sombra en cada uno 
de los niveles de gradas, sin que por ello un nivel afectara la 
visibilidad del otro. Con relación a los accesos a las gradas 
se contaban con puertas y rampas de manera similar a los 
estadios modernos. 

Se estima que eran necesarios alrededor de 25 minutos para 
que el total de los 55 000 espectadores salieran del Coliseo. 
Es decir, un tiempo bastante decente frente a los 12 minutos 
que se tardan los mejores estadios de la actualidad para 
desalojar a una cantidad de gente similar.

Indudablemente otro gran logro de la ingeniería romana fue 
la cúpula del Panteón de Agripa. Esta cúpula -sin refuerzos de 
acero- tiene 44 metros de diámetro, esto es, prácticamente 
la mitad de un campo de fútbol. Aligerar el peso de la cúpula 
y reforzar las columnas para evitar que el templo se cayera 
fue todo un desafío que seguramente influyó en las técnicas 
de construcción de las catedrales góticas de varios siglos 
después.

Durante cientos de años, el Imperio Romano dominó 
territorios del continente africano y asiático, además del 
mismo europeo. Para lograr comunicar, comerciar y contener 
rebeliones en lugares tan distantes, fue necesaria toda una 
red de caminos que sorprendentemente aún se pueden ver 
en la mayor parte de esos territorios. De hecho, de ahí viene 
el famoso dicho “todos los caminos llevan a Roma”.

Como es fácil imaginar, esta red de caminos pasaba por 
ríos, por lo que era necesario construir puentes. La técnica 
en estos casos también jugó un papel fundamental. El lugar 
donde se construiría se definía a partir de dos criterios 
fundamentales: (i) la zona más angosta posible y (ii) la zona 
menos profunda posible. 
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L
a familia francesa de Nordine y Nouria Ramdani, se 
convirtió en la primera en el mundo en habitar una 
casa-habitación fabricada con base de impresión 
tridimensional, el prototipo de cuatro recamaras y 
95m2, la impresión con base de una mezcla de concreto 

y poliuretano, 54 horas de duración y un costo de alrededor de 
176 000 libras esterlinas fue auspiciada de manera tripartita por el 
Consejo de Vivienda, la Universidad de Nantes y el Consejo de la 
misma ciudad como resultado del trabajo común de académicos, 
científicos y constructores (Cowan, 2018). En palabras de Francky 
Trichet, el dirigente del Consejo: 

“Durante 2 000 años no ha habido un cambio en el paradigma del 
proceso de construcción. Queríamos barrerlo”.

En efecto, Trichet tiene razón, desde la Primera Revolución 
Industrial gestada como proceso de transformación económica, 
social y tecnológica en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino 
de Gran Bretaña y hasta la cuarta revolución industrial que según 
Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial ha llevado a 
la sociedad moderna de la mecanización, la producción en masa y 
la automatización computarizada hasta los sistemas ciber físicos, 
la industria de la construcción y su pobre desempeño en términos 
productivos había permanecido aletargada (Foro Económico 
Mundial, 2016). 

Si bien, la casa habitada por la familia Ramdani tiene un antecedente 
holandés conocido como “3D Print Canal House”, un robusto 

La irrupción de la impresión 3D y los cambios 
de paradigma en el sector de la construcción

edificio de un imbricado sistema de bloques de plástico rellenos 
de concreto ligero, que en 2014 abrió sus puertas al público en 
la ciudad de Ámsterdam como producto de la participación del 
reconocido despacho Dus Architects (The Guardian, 2014). No fue 
sino hasta cuatro años más tarde, en julio de 2018, que Nordine y 
Nouria se mudarían como parte de un ambicioso programa francés 
de vivienda de bajo costo.

En otras latitudes, la empresa MX3D a través del ingeniero 
estructural en jefe Joris Laarman diseñó el primer puente peatonal 
de impresión metálica para Gemeente Ámsterdam, que gracias al 
trabajo colaborativo, la experiencia metalúrgica de ArcelorMittal, el 
conocimiento en herramientas de producción digital de Autodesk®, 
la habilitación en construcción de Heijmans, el soporte hardware 
computacional de Lenovo®, los conocimientos de robótica  de ABB 
Group y la asistencia de Air Liquide & Oerlikon en cuanto a soldadura 
permitirá su instalación este mismo año, después de cuatro años 
del proceso de diseño, impresión y pruebas estructurales al que fue 
sujeto (MX3D Group, 2019). 

Los ejemplos anteriores forman parte de una corriente tecnológica 
denominada Construction 3D Printing (c3Dp) o 3D Construction 
Printing (3DCP) que se sirve de sistemas de construcción robótica 
o manufactura Aditiva de Gran Escala conocida como LSAM que 
encuentra sus primeros vestigios en la década de 1950 con la 
aparición del concreto bombeado y espumas de isocianato en torno 
a la albañilería robótica (Papanek, 2005).
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Aunque estrictamente hablando, la impresión 3D es un proceso de 
manufactura aditiva para producir objetos sólidos tridimensionales 
a partir de un modelo digital (Bogue, 2013) y en la actualidad ha 
sido llamada por algunos “Construcción 4.0” tiene un robusto 
trasfondo tecnológico, fue parte de un proceso histórico que migró 
del prototipado rápido de pequeñas componentes de construcción 
al desarrollo de la primera impresora 3D, que empleaba el uso de 
resinas fotosensibles al UV para la impresión estereolitográfica y fue 
desarrollada por Charles Hull en 1986, al Método de Modelado de 
Deposición Fundida (FDM) que emplea polímeros y piedra sintética, 
hasta llegar al proceso de impresión en polvo de inyección que usa 
aglutinantes para unir capas sucesivas de polvo -incluso metálico- o 
el más sofisticado de Sinterización Selectiva por Láser (SLS) que dio 
pie a la aparición del sistema de impresión con cabezales robóticos 
en bastidores de desplazamiento cartesiano llamado Sistema 
Gantry (Wu, Wang, & Wang, 2016).

Este último sistema modular que cobró popularidad en 2008, 
se basaba en el desplazamiento axial sobre estructuras de gran 
escala y permitió la impresión de elementos de gran escala con 
concreto premezclado, siguiendo los métodos de impresión con 
morteros cemento-arena o de extrusión de elementos cerámicos 
desarrollados en la década  de 1990 por Joseph Pegna (Gardiner, 
2011).

Si bien, la impresión 3D, como proceso de producción aditiva y 
manufactura automatizada de capa por capa, es una tecnología 
prometedora que puede ser utilizada por la industria de la 
construcción para lograr beneficios económicos y ambientales, es 
aún, como tecnología de construcción a gran escala, un proyecto 
de utopía para las grandes urbes, pues se encuentra en una etapa 
temprana que mantiene en prospección el análisis integrado de 
sus componentes en términos de ciclo de vida en la industria de la 
construcción. 
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E
l concreto ha alcanzado gran importancia como material 
estructural, ya que puede adaptarse a una gran variedad 
de moldes y adquirir formas caprichosas de varios 
tamaños, debido a su consistencia plástica en estado 
fresco. Las propiedades del concreto dependen en gran 

medida de la calidad y proporción de sus componentes. 

Uno de los materiales más importantes que conforman una 
estructura de concreto armado es sin duda el acero, ya que 
tiene excelentes propiedades mecánicas como son: elasticidad, 
ductilidad, maleabilidad, resistencia, tenacidad, entre otros. 
El acero se emplea en el concreto como refuerzo, lo que da por 
resultado un material muy resistente, pero a la vez tenaz y con 
un sin número de propiedades a favor, actuando como columna 
vertebral en el concreto reforzado, lo que permite que el concreto 
pueda trabajar incluso a tensión.

Hasta hace algunos años se consideraba que un concreto armado 
bien elaborado tenía una duración prácticamente ilimitada. En la 
actualidad, tanto la experiencia como las investigaciones llevadas 
a cabo indican que diferentes agresiones de tipo físico, químico 
o mecánico causan el deterioro del mismo y dan lugar a que 
aparezcan todo tipo de patologías asociadas.

Uno de los principales problemas del concreto armado es la 
corrosión del acero de refuerzo embebido en él, ya que influye 
negativamente en la durabilidad de las construcciones lo que 
ocasiona costosas reparaciones que permitan mantener la 
funcionalidad y seguridad de las estructuras. 

La palabra corrosión evoca en muchas personas al óxido o 
herrumbre, propio de metales ferrosos. En realidad, la corrosión es 
la causa general de la alteración y destrucción de la mayor parte de 
los materiales naturales o fabricados por el hombre. La corrosión, 
también puede definirse como el deterioro de las propiedades de 
un material debido a la acción del medio ambiente por un proceso 
electroquímico. 
 
El óxido o herrumbre es producto del proceso de corrosión en 
el acero, ocasiona una reducción en su grosor y la pérdida de 
adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. El óxido de 
hierro formado (herrumbre) ocupa un volumen aproximadamente 
cuatro veces mayor que el acero sin corroer. A medida que se 
forma herrumbre por la corrosión del acero, ésta ejerce una 
gran presión sobre el concreto que lo rodea. Las fuerzas son de 
tal magnitud dentro del concreto que provocan grietas que lo 
fragilizan, reduciendo en gran medida sus propiedades mecánicas.

Los factores que con más frecuencia dan lugar a la corrosión del 
acero de refuerzo son: presencia de oquedades con acero de 
refuerzo al descubierto, altas tensiones mecánicas en el acero 
(creación de hendiduras en las fisuras) corrientes erráticas o 
de interferencia, contacto galvánico entre dos metales, iones 
despasivantes, puede ser la carbonatación del concreto, la 
penetración de cloruros procedentes de las sales de deshielo o del 
rocío marino que tienden a destruir la capa pasivante.

En un sentido estricto la corrosión del acero embebido en concreto 
nunca se detiene porque es un fenómeno termodinámicamente 

Corrosión en 
estructuras 
de concreto
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inevitable, pero sí sufre una disminución en su velocidad debido a la 
formación de una capa de óxidos de carácter protector (capa pasiva) 
que se desarrolla en algunos metales y aleaciones como el hierro y 
el acero cuando están en un medio alcalino como el concreto; a esta 
disminución del proceso de corrosión se le conoce como pasividad 
o estado pasivo. La esencia de la pasividad o del estado pasivo que 
presentan algunos metales o aleaciones termodinámicamente 
inestables (activos) como el hierro y el acero radica en la formación 
de la película protectora de óxidos (capa pasiva). La formación de esta 
capa pasiva se da debido al pH alcalino entre 12 -13.5 de la solución 
que irriga la red de poros del concreto. 

De acuerdo a la protección que brinda la capa pasiva al acero, ahora 
es fácil entender como es que el concreto reforzado con acero fue 
considerado en algún momento como un material con vida ilimitada, 
un claro ejemplo es la existencia de  estructuras con más de 120 años 
de servicio que no presentan daño por corrosión. 

Sin embargo, a partir de la década de 1950, los constructores 
observaron que la mayoría de los problemas de durabilidad en las 
estructuras de concreto reforzado no eran provocadas por acciones 
mecánicas, sino más bien eran debidos al fenómeno electroquímico 
de la corrosión en el acero de refuerzo que precisamente provoca 
un hecho mecánico que es la disminución de la capacidad de carga 
(debilitamiento estructural) debido a la ruptura de la capa pasiva y 
acumulación de los productos de corrosión en la interface acero-
concreto. 

En la actualidad, estructuras de concreto armado con apenas 10 o 
20 años de servicio tienen que ser reparadas debido a la corrosión, 
dando lugar a grandes pérdidas económicas. Para reparar los daños 
producidos es necesario determinar las causas que han provocado la 
corrosión y eliminarlas o reducirlas, para que no se vuelva a corroer 
el acero. 

Los métodos que se proponen para evitar la corrosión del acero de 
refuerzo se dividen en dos grandes grupos: 

Métodos que actúan sobre el concreto: mejoran la calidad del 
recubrimiento, cubriendo el concreto con productos protectores o 
adicionando inhibidores de corrosión. 

Métodos que actúan sobre el acero: son los métodos electroquímicos 
(protección catódica, extracción electroquímica de cloruros o 
realcalinización electroquímica) o utilizan acero de refuerzo 
recubierto con epóxicos o galvanizados, barras de polímeros 
reforzados con fibras de carbono o acero de refuerzo inoxidable. 

Por lo anterior, cada día son más las investigaciones que se realizan 
para desarrollar, innovar y normar los tratamientos de reparación y 
prevención de la corrosión en las estructuras de concreto armado. 

El presente artículo muestra un panorama general de lo que es la 
corrosión en el concreto y se destaca la importancia de su estudio 
para dar la adecuada prevención o rehabilitación en las estructuras 
de concreto armado, espero haya despertado su interés por el amplio 
campo de estudio y aplicación de la corrosión en los materiales y su 
importancia. 
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Ing. Alan 
Fernando 
Lerma Córdova
Consultor BIM de la empresa Trimble

En el marco del 60 aniversario del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Chihuahua, el Ing. Alan Lerma Córdova impartió una 
conferencia magistral en el Centro de Convenciones y Exposi-
ciones de Chihuahua titulada “BIM Construction” y con moti-
vo de su participación concedió una entrevista para la revista 
CICDECH en la que habló acerca de su trayectoria profesional 
y los beneficios de la tecnología BIM.

Egresado de la carrera de ingeniería civil en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Ing. 
Alan Lerma actualmente se desempeña como consultor Bim 
de la empresa Trimble en Latinoamérica, sin embargo parte 
de su formación profesional la tuvo en algunas empresas de 
Chihuahua: “Al egresar de la carrera tuve siempre el interés 
por las estructuras y mi primer empleo fue en Spec ingenie-
ría, una empresa de cálculo estructural; después trabajé en 
la empresa ESJ de Grupo Copachisa que se dedicaba tanto 
al cálculo estructural como a la fabricación de estructuras y 
al montaje de las mismas. Recién me había incorporado a la 
empresa cuando ésta ganó un concurso para encargarse de 
la construcción de la mina Buenavista, la mina de cobre más 
grande del mundo, sin embargo el principal requisito para 
ejecutar el proyecto era utilizar la tecnología BIM”. 

El ingeniero Lerma mencionó que para llevar a cabo el pro-
yecto de la mina Buenavista la empresa ESJ adquirió máqui-
nas de fabricación con la finalidad de automatizar todo: “La 
idea era que a través de un botón los taladros y la maquinaria 
empezaran a cortar las piezas que se diseñaron en las com-
putadoras, lo cual era una responsabilidad muy grande pues 
en caso de que una pieza estuviera mal diseñada estaría tam-
bién mal fabricada. Afortunadamente todas las piezas que 
diseñamos ensamblaron a la perfección”.

“El equipo de trabajo estuvo conformado por ingenieros me-
cánicos, ingenieros industriales, ingenieros en sistemas y yo 
como ingeniero civil en la parte de estructuras y gracias al 
éxito que obtuvimos con ese proyecto comenzaron a reali-
zarse más obras de ingeniería con tecnología BIM”. 

Uno de los proyectos más emblemáticos que recordó el Ing. 
Lerma durante su estadía en la empresa ESJ fue la construc-
ción de la planta Kia Motors en Monterrey, Nuevo León: 
“Este proyecto representó un gran reto porque lo trabaja-
mos dos empresas, por una parte era ESJ y por la otra Emyc-
sa, ambas empresas pertenecientes al Grupo Punto Alto. 
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Así que debíamos coordinar entre ambas empresas la fabrica-
ción de una nave industrial de más de 98 000 metros cuadrados 
y lo realmente delicado del proyecto era que las piezas se fa-
bricarían en cuatro plantas diferentes y todo debía de quedar 
exacto, así que nos juntamos y creamos un mismo modelo 
BIM de Tekla y empezamos a fabricar las piezas, fue la pri-
mera vez que se utilizó una máquina en la que no se usó un 
solo plano en la fabricación de las placas, todas las piezas se 
mandaron fabricar directamente desde el software, así que 
gracias a esto se agilizó el proyecto”. 

El Ingeniero agregó que la planta de Kia fue un proyecto 
privado: “Los coreanos traían una calidad y una supervisión 
muy alta y se impresionaron por todo lo que estábamos ha-
ciendo aquí en México, pensaban que esa tecnología proba-
blemente nada más existía en Europa o en lugares de Medio 
Oriente como Dubái o Singapur y cuando vieron que está-
bamos utilizando la última tecnología aquí en Chihuahua se 
impresionaron y quedaron satisfechos, después de esto yo 
dejé de laborar en ESJ, pero afortunadamente más proyectos 
del sector automotriz con la planta de BMW o la de Ford se 
realizaron también por empresas chihuahuenses”.

Mientras trabajaba en ESJ el Ing. Lerma se desempeñaba 
también como catedrático de la Facultad de Ingeniería de la 
UACH: “Impartía la materia de diseño estructural en acero 
y lo que hacía era combinar la enseñanza del método tra-
dicional con la tecnología BIM, así que todos mis alumnos 
estaban muy entusiasmados porque veían en el cuaderno lo 
que hacían, después lo pasábamos a las computadoras y pos-
teriormente los llevaba al taller de ESJ para que vieran como 
se fabricaba, así que aprendieron el proceso completo”.

Posteriormente el Ingeniero Lerma comenzó a trabajar en la 
empresa Tekla que más adelante fue adquirida por Trimble: 
“Llevo cuatro años como consultor BIM y me ha tocado hacer 
implementación BIM por todo México y algunos países como 
Guatemala y Panamá”. 

“Creo que México es uno de los países que más ha impulsado la 
tecnología BIM en Latinoamérica, vamos por muy buen camino, 
sin embargo en la ingeniería civil aun nos falta mucho por hacer, 
pues los sectores que más se han enfocado en esta tecnología 
son los de manufactura, fabricación de acero y fabricación de 
concreto prefabricado, en Chihuahua las empresas que más 

han implementado esta tecnología son Grupo Cementos de 
Chihuahua, ESJ, Emycsa y Cano Estructuras, pero a la parte de 
hacer el trabajo en sitio, todavía la falta mucho por innovar”.

“BIM (por sus siglas en inglés Building Information Modeling) 
significa información de un edificio a través de modelos tridi-
mensionales, generalmente se tiene la idea de que la tecno-
logía BIM es para ingenieros y arquitectos, sin embargo esta 
tecnología involucra a toda la empresa ya que para poder 
funcionar es necesario que colaboren todas las áreas, desde 
el contador hasta el encargado de mercadotecnia”. 

Existen muchos mitos alrededor de la tecnología BIM, el Ing. 
Lerma comentó: “Mucha gente cree que esta tecnología es 
muy costosa, sin embargo un error donde se tenga que parar 
el trabajo por un día o donde se tenga que retrabajar puede 
costar mucho más, así que la tecnología BIM no es un costo 
sino una inversión”. 

Finalmente el Ingeniero Lerma recomendó a los ingenieros civi-
les que implementen nuevas tecnologías y se mantengan al día 
con las nuevas tendencias en el sector de la construcción. 

I.C. Jorge Luis González Mendoza y el I.C. Alan Fernando 
Lerma Córdova
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Introducción

L
a demanda actual de requisitos de resistencia 
y durabilidad en elementos estructurales de 
concreto de cara a las exigencias del mejoramiento 
de las infraestructuras y la preservación del 
medio ambiente tiene como uno de sus objetivos 

principales la reutilización de subproductos derivados de 
procesos industriales. Algunos subproductos como la ceniza 
volante, la escoria de alto horno, el humo de sílice y las 
puzolanas naturales como la pizarra y arcilla calcinada o el 
metacaolín son materiales considerados adiciones minerales, 
dado que cuando se usan junto con un cemento Portland 
o Portland compuesto, contribuyen a las propiedades del 
concreto en estado endurecido a través de actividad química 
de hidratación hidráulica o puzolánica o ambas. 

Estas adiciones minerales son considerados materiales 
cementantes suplementarios que se agregan a la mezcla 
de concreto formando parte del sistema cementante 
aglutinante total. Estos materiales se pueden utilizar como 
adición o como reemplazo parcial de cemento Portland o 
Portland compuesto. El objeto principal de las adiciones es 
mejorar alguna propiedad particular del concreto tal como la 
resistencia a la reacción álcali-agregado. 

Por tradición, la ceniza volante, arcilla, pizarra calcinada 
y humo de sílice se utilizaban por separado en la mezcla 
de concreto. Actualmente se pueden combinar dos o más 
de estos materiales para optimizar las propiedades que se 
quiera mejorar del concreto. Las mezclas de tres materiales 
se denominan ternarios y de cuatro materiales se denominan  
cuaternarios.
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Escoria de alto horno (EAH)

La escoria de alto horno, también llamada cemento de 
escoria, está compuesta de escoria de alto horno de hierro. 
Es un cementante hidráulico no-metálico que consiste en 
silicatos y aluminosilicatos de calcio. El material es molido 
hasta 45 micras y tiene una superficie específica de 400 a 600 
m2/kg. La densidad relativa es de 2.85 a 2.95. La densidad 
varía de 1 050 a 1 375 kg/m3. En presencia de agua y NaOH 
o CaOH, ambos proporcionados por el cemento Portland, 
hidrata y fragua de manera similar que el mismo cemento. Por 
lo general constituye del 30 al 45 % de material cementante 
en la mezcla. La Figura 2 muestra una micrografía de la EAH.

 Figura 2. Micrografía de EAH a 2 100X. 

Figura 1. Micrografía de partículas de CV a 10 000X. Escoria de 
alto horno (EAH)

Ceniza volante (CV)

Es el material suplementario que más se utiliza en el concreto. Este 
es un subproducto de la combustión de carbón pulverizado de 
plantas generadoras de corriente eléctrica. Muchas de las partículas 
de la CV son esféricas y sólidas, otras pocas huecas (cenósferas) y 
otras esferas contienen pequeñas esferas (plerósferas). La Figura 1 
muestra una imagen amplificada de la CV.

Los tamaños de partícula de la CV varían de 1 a 100 micras. La 
superficie específica es típicamente de 300 a 500 m2/kg y se 
encuentran algunas hasta de 700 m2/kg. La densidad de la CV 
sin compactar es de 540 a 860 kg/m3 y compactada es de 1  120 
a 1 500 kg/m3. 

Su densidad relativa es por lo general de 1.9 a 2.8. La CV es 
principalmente vidrio de silicato y contiene sílice, óxido de 
aluminio, hierro y calcio. Sus dosificaciones  pueden variar del 15 
al 40 % en peso de cemento.        

Características principales de algunas adiciones minerales
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Figura 3. Micrografía de partículas de HS a 20 000X. 

Octavio V

Humo de sílice (HS)

El humo de sílice es un subproducto usado como puzolana 
en forma condensada. Este subproducto es el resultado de 
la reducción de cuarzo de alta pureza con carbón en horno 
eléctrico en la manufactura de silicio o ferrosilicio. El HS 
condensado es en esencia un dióxido de silicio (usualmente 
85 %) en forma no-cristalina (amorfa) tiene forma esférica 
y es extremadamente fino, con partículas promedio de 
0.1 micras, 100 veces menor que las partículas medias 
del cemento portland. Su superficie específica es de 
20 000 m2/kg (por comparación, el humo del tabaco es 
aproximadamente 10 000 m2/kg). Su densidad relativa es de 
2.2 a 2.5. Su densidad es de 130 a 430 kg/m3. Se utiliza de un 5 
a un 10 % en peso de reemplazo de cemento para necesidades 
como altos grados de impermeabilidad y concretos de alta 
resistencia. La Figura 3 muestra una micrografía del HS.

Puzolanas naturales (PN)       

Una puzolana es un material silíceo o aluminosilíceo que en 
granulometría fina reacciona químicamente en presencia 
de humedad con el hidróxido de calcio liberado por la 
hidratación del cemento portland para formar silicato cálcico 
hidratado, C-S-H y otros componentes cementantes. Las PN 
más utilizadas hasta ahora son las de productos procesados, 
las cuales se calientan en un horno y se muelen en polvo 
fino. Se componen de arcilla calcinada, pizarra calcinada o 
metacaolín. 

Las arcillas calcinadas se pueden usar como reemplazo 
del cemento Portland en un rango de 15 a 35 %. Mejoran 
la resistencia al ataque por sulfatos, controlan la reacción 
álcali-sílice y reducen la permeabilidad. Las arcillas calcinadas 
tienen una densidad relativa de 2.4 a 2.6 y una superficie 
específica de 650 a 1 350 m2/kg. La pizarra calcinada puede 
contener de un 5 a un 10 % de calcio, que es una propiedad 
cementante o hidráulica.

El metacaolín es una arcilla especial calcinada producida 
a una calcinación de baja temperatura en una arcilla de 
metacaolín pura. El material se muele para obtener un 
tamaño de partícula de 1 a 2 micras. El metacaolín se utiliza 
en aplicaciones tales como una mejora en la reducción de 
la permeabilidad o una resistencia alta en el concreto. La 
adición es de un 10 % en peso del cemento.

Conclusión

En resumen, las variadas fuentes de procesos industriales 
donde se pueden conseguir estos subproductos, cubren en 
gran medida las necesidades de exigencia de resistencia 
e incremento de durabilidad en un concreto, cumpliendo 
a la vez con la exigencia ecológica cada vez mayor de la 
reutilización de materiales de desecho.     
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L
a industria de la construcción es una de las industrias 
más fuertes a nivel internacional, ya que representa 
una cifra aproximada de 5 trillones de dólares al año. 
Sin embargo, también es la industria que menos ha 
incrementado su productividad. En cualquier proyecto 

es común observar que el 10 % del material es desperdicio, 30 % 
del trabajo en obra es retrabajo, 40 % de los proyectos sobrepasen 
el presupuesto y un 90 % de los proyectos se retrasan en tiempo 
de entrega. Todo ello se debe a que seguimos trabajando con los 
mismos procesos de antaño. 

Cuando hablamos de construcción llegan a nuestra mente 
imágenes de materiales, maquinaria, herramientas, cascos, 
polvo, ruido, hombres trabajando, entre otras cosas. Pero 
pocas veces pensamos en la tecnología que hay detrás de las 
edificaciones. Y es que gracias a metodologías de trabajo como 
el Modelado de Información de Construcción (BIM, por sus siglas 
en inglés) es posible crear de manera virtual la representación 
exacta de un proyecto, es decir, un modelo digital que brindará 
una serie de beneficios durante todas las fases de un proyecto, ya 
que al compararlo con los procesos manuales permite analizar, 
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planear y controlar de manera más rápida, eficiente y productiva. 
Este modelo contiene la geometría precisa, así como todos los 
datos necesarios para los procesos de ingeniería, construcción, 
fabricación y montaje, de tal forma que sus proyectos y procesos 
de construcción son optimizados.

Primeramente, hay que entender que BIM no es un software, BIM 
es una metodología de trabajo que se basa en la colaboración y 
flujo de información digital entre los distintos colaboradores en 
un proyecto. En la actualidad, no existe un software que pueda 
cumplir con todo el flujo de trabajo de un proyecto, sin embargo, 
si existe un software con la capacidad de recibir y enviar la 
información de acuerdo a etapas específicas del proyecto.

¿Qué software debo utilizar? ¿Qué software se adapta a mis 
necesidades? Son las primeras preguntas que nos debemos 
realizar en la implementación BIM. Para esto, se han establecido 
diferentes normativas y definiciones, un ejemplo es el Nivel de 
Desarrollo (LOD, por sus siglas en inglés) el cual nos dice la cantidad 
y calidad de información que debe contener un elemento en el 
modelo tridimensional. Si ponemos un ejemplo hipotético para 
entenderlo fácilmente, supongamos que un proyecto consta de 
dos disciplinas: la arquitectura y la ingeniería civil, el arquitecto 
necesitaría un software donde pueda corroborar espacios, 
geometría, tipo de elemento, materiales, acabados, ubicación 
de puertas, ventanas, ubicación del sol, zona del proyecto, 
entre otros. Sin embargo, realmente no necesita saber el tipo 
de soldadura que llevan las conexiones o la medida exacta de 
los barrenos para la colocación de tornillos, tampoco necesita el 
radio con el que doblará los estribos o las marcas de fabricación 
y montaje. 

En el ejemplo anterior, podríamos decir que el ingeniero 
civil necesita entonces de un software que alcance un nivel 
de desarrollo (LOD) en el cual pueda saber desde el tipo de 
soldadura, tornillo, estribo o cimbra a utilizar, hasta la realización 
de la programación de obra y elaboración de generadores y 
estimaciones. Un ejemplo es Tekla Structures, un software con 
la capacidad de importar los modelos conceptuales de las otras 
disciplinas para posteriormente convertirlos en modelos para 
ingenierías y posteriormente alimentar a disciplinas como la 
fabricación, construcción y topografías. 

Tekla Structures, tiene la capacidad de exportar un archivo 
de control numérico (CNC) hacia máquinas de fabricación 
como taladros, cortadoras o robots de soldadura, así como la 
capacidad de exportar e importar levantamientos topográficos 
a estaciones totales robóticas. Obtiene planos de construcción, 
control de interferencias y te permite identificar los posibles 
cuellos de botella o anticipar los posibles cambios del proyecto.  
Tekla Structures es un software BIM para hacer un modelo BIM 
realmente construible.

La tecnología BIM viene a sustituir a la tecnología CAD y es que el 
resultado del incremento de productividad se ve en más del 50 %. 
En Europa y Estados Unidos por ejemplo, ya es obligatorio el uso 
de BIM e incluso en países latinoamericanos como Chile ya la 
implementación es un hecho. Es por eso que Trimble, junto con 
la SHCP, la CMIC entre otras instituciones, es una de las empresas 
colaboradoras en la elaboración de la nueva normativa BIM 
nacional de México, la cual será obligatoria en unos años más.

Es importante mencionar que para que nuestra industria tenga 
un éxito y una mejora en productividad y eficiencia, es necesario 
apoyar a los tres pilares fundamentales: el sector privado, el 
sector público y la educación. Durante el 60 Aniversario del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua se realizó un convenio 
para que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua obtenga esta tecnología y así los nuevos ingenieros 
civiles puedan egresar con un conocimiento con la última 
tendencia internacional. De esta forma, los alumnos podrán 
concluir sus estudios complementando los conocimientos de la 
carrera junto con la tecnología BIM de Trimble, Tekla Structures.

23

Año 27, Núm.168 / septiembre - octubre 2019



INGENIERÍA CIVIL24

Año 27, Núm.168 / septiembre - octubre 2019

Introducción

E
l mobiliario urbano es un componente importante 
dentro de la estructura urbana de las ciudades. Son 
los objetos que hacen que funcione una ciudad, ya 
que contempla elementos cuyo fin es brindar un 
cómodo asiento o una correcta iluminación, pero 

también aquellos que sirvan como señalización, depósito de 
basura, alcantarilla, fuente, entre otros. Más que estéticos 
son funcionales ya que deben servir a la sociedad de manera 
adecuada y cumplir criterios de sostenibilidad.

Al mobiliario urbano, algunos autores prefieren denominarlo 
“elementos urbanos”, ya que este concepto busca ser más 
general al dar a entender que la ciudad está llena de objetos o 
elementos que desempeñan un estricto papel haciendo que ésta 
funcione y no solo la “amueblan” desde un sentido ornamental 
y estético. Los elementos urbanos “son objetos que se utilizan 
y se integran al paisaje urbano y deben ser comprensibles para 
el ciudadano. Uso, integración y comprensión son conceptos 
básicos para la valoración de todo el conjunto de objetos que 
encontramos en los espacios públicos de la ciudad” (Quintana 
Creus, 2002).

La importancia de los distintos elementos urbanos en la ciudad 
va mucho más allá de la función y la comunicación. Son capaces, 
en algunas ocasiones, de definir la imagen urbana y ser íconos de 
un país entero generando incluso identificación y orgullo en los 
ciudadanos. Esto sucede con la caseta telefónica roja del Reino 

Unido. Diseñada para ser de fácil identificación y producción, la 
caseta telefónica K6 es, junto con el autobús también rojo de 
doble piso y la bandera británica, tres de los elementos más 
representativos que identifican el país. 

Mobiliario como ícono en España

En la ciudad española de Barcelona, existen dos elementos 
urbanos que han llegado a ser considerados como íconos al ser, 
por un lado, representativos del modernismo catalán y por otro 
de la ciudad.

El primero de ellos es la famosa farola-banca modernista del 
arquitecto Pere Falqués i Urpí. Las farolas, de 1906, fueron 
pensadas en específico para la famosa avenida Passeig de Gràcia, 
que servía como un paseo urbanizado que conectaba la ciudad 
de Barcelona con Villa de Gràcia (Permanyer, 1998). Atribuidas 
por error a Gaudí, las farolas son símbolo del modernismo 
catalán y de Barcelona gracias a esa particular manera de mezclar 
el elaborado diseño metálico del cuerpo de la lámpara urbana, 
con el material cerámico de la base. Esta condición dual está 
presente también en su función ya que resuelve las necesidades 
de alumbrar la ciudad y de descansar en la pequeña banca que 
se genera en la parte inferior para albergar hasta cuatro personas 
sentadas. (Ajuntament de Barcelona, 2007).

El segundo ícono, también en época del modernismo, es la 
banca perimetral o banca ondulante del Park Güell, diseñada 
por Antoni Gaudí y recubierta con la singular y famosa técnica 

Mobiliario urbano como ícono
Dr. Oscar Chávez Acosta
Universidad la Salle Chihuahua
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trencadís de Josep María Jujol en 1909. Es uno de los símbolos 
más representativos de Barcelona y más allá de ser un asiento 
meramente estético, es una inteligente y revolucionaria solución 
de diseño.

Contrario a las farolas de Falqués, la banca ondulante de Gaudí 
no fue producto de un encargo municipal, sino producto de una 
operación inmobiliaria particular del conde Eusebi Güell, que 
pretendía construir una serie de viviendas aisladas en esa zona 
alta de Barcelona (Martinez Lapeña & Torres, 2002).

En cuanto a su función, la banca resuelve el problema de 
sentarse mediante un mobiliario integral de formas ondulantes 
que permiten estar más en contacto con la plaza superior, 
ofreciendo la oportunidad de poder contemplar lo que ocurre 
en ella (niños jugando, personas paseando, entre otras) y por 
otra parte, soluciona el problema de la protección ante el gran 
desnivel sobre la Sala Hipóstila sirviendo de barrera o barandal. 

Tal es la fuerza iconográfica de la imagen de la banca que se 
puede ver plasmada en una gran cantidad de suvenires de 
Barcelona e incluso ha sido tema de un capítulo de unos famosos 
dibujos animados de Cataluña, inmortalizando al Park Güell en 
un mundo de fantasía para el disfrute de los niños.

No obstante tener más de 100 años de construida, no deja de 
asombrarnos por su estética tan particular, así como por la 
genialidad de su función, misma que ha sido después tomada 
como base para generar mobiliario más contemporáneo. El 
banco catalano (1974) de Lluís Clotet y Oscar Tusquets Blanca 
y el banco modular (1979) de Josep Lluscá y Ramón Benedito 
retoman la forma del perfil de la banca de Gaudí, generando 
asientos con un aspecto estético novedoso sin caer en la copia 
textual.

Reflexiones finales
Son pocos los casos que podemos encontrar hoy en día como la 
caseta K6 o la banca ondulante, ya que la falta de normativas para 
guiar el paisaje urbano dictada desde los gobiernos hace que la 
ciudad esté llena de una gran cantidad de tipologías y ejemplos 
de farolas, asientos o botes de basura de fácil producción y 
dudosa calidad.

¿Es necesario que los elementos urbanos de una ciudad lleguen 
a ser identificados en todas partes del mundo? Probablemente 
no, pero sin duda deberían ser expresión y parte de la identidad 
de las ciudades, así como ser reconocibles por sus ciudadanos. 
En los últimos años, varios trabajos de investigación sobre el 
tema han concluido en la necesidad de simplificar y homogenizar 
estos elementos urbanos para hacer una ciudad más clara y de 
fácil funcionamiento.

Por encima del valor que puedan tener estos objetos como 
íconos, está la necesidad de recuperar el valor referencial de 
los elementos urbanos. “Todos debemos saber, de un solo 
vistazo, donde están las papeleras, las paradas de autobús, los 
aparcamientos de bicicletas, los contenedores…los elementos 
urbanos deben de funcionar como un sistema coherente donde 
todos sean fácilmente localizables” (FAD. Foment de les Arts i dei 
Disseny, 2009).
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E
l prestigio es un valor que debe construirse y mantenerse a 
lo largo de nuestra vida profesional.

El prestigio de un profesionista como persona, como grupo 
colegiado o como empresa debe construirse en las sólidas 

bases de la ética, en el dominio de la ciencia,  la tecnología y de la 
práctica profesional.

I.-Reflexiones sobre la ética en nuestra profesión:
Un código de ética es el conjunto de reglas específicas (conceptos con 
valor) con las que el profesionista debe guiarse libremente para lograr 
el adecuado ejercicio de su profesión. 

Si una persona en el ejercicio de su profesión no se sujeta a las reglas 
establecidas en su código de ética, jamás será valorado por el gremio 
ni por la sociedad a la que sirve.

De la ética se desprenden los valores de responsabilidad, honorabili-
dad, honradez, honestidad, los cuales son los pilares de la integridad 
y dignidad humana.

El conjunto de conceptos de valor contenidos en el código de ética, 
son los ladrillos con que se construye el prestigio profesional.

El comportamiento dentro de la ética establecida hace a la persona 
un hombre honorable y confiable y por ende a la colectividad que re-
presenta.

La práctica permanente y responsable del código de ética nos condu-
cirá al buen éxito profesional.

II.-Reflexiones sobre el conocimiento y la profesión:
El conocimiento científico y tecnológico se transmite en las institucio-
nes educativas, en el Alma Mater, entidad que extiende al egresado 
un título que le acredita tener los conocimientos suficientes para ejer-
cer como profesionista en el campo de la ingeniería civil, así mismo, el 
Departamento de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública le 
otorga licencia y cédula para ejercer su profesión en el ámbito estatal 
y federal.

A medida que evoluciona el conocimiento, aumenta la complejidad 
de las obras de ingeniería, ahora se precisa de especialistas en diversas 

Construyamos
nuestro
prestigio
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ramas de la profesión, esto obliga a los ingenieros a estar actualizados 
profesionalmente en la especialidad de su elección la cual requiere 
que una entidad autorizada le certifique. Por eso nuestro Colegio ha 
dedicado la mayor parte de su esfuerzo y para ello creó hace ya algu-
nos años el Centro de Actualización Profesional y ha gestionado con 
las autoridades municipales las figuras de Peritos y Directores Respon-
sables de Obra, ambos legalmente corresponsables según su partici-
pación del costo,  tiempo y calidad del proyecto y ejecución de la obra.

La permanente actualización del conocimiento en alguna de las espe-
cialidades a las que nos dedicamos profesionalmente, es la base en 
donde se apoya la formación de nuestro prestigio profesional, gana el 
profesionista, gana el cliente y sobre todo gana la sociedad.

Entre más y mejor conocimiento y habilidades tenga un profesionista 
en la materia en que se desempeña es más competente, eficiente y 
eficaz y de aquí se desprende que los servicios y productos que oferte 
tendrán los componentes de precio, calidad y servicio que el mercado 
demanda.
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en los campos de  “el bien estar”. Los ilustro con algunos ejemplos:

a) Para penetrar, permanecer y crecer en nuestro mercado, se requie-
re crear una imagen verdadera de prestigio profesional, una imagen 
confiable de que nuestros productos y servicios contienen los elemen-
tos básicos que el mercado solicita: precio, calidad y servicio. Tan solo 
por cumplir con estos requisitos y que no son todos, seremos más 
competitivos y nuestras ventas estarán a la alza.

b) Si nuestra persona, nuestra empresa o nuestra marca son prestigia-
dos, los clientes que representan al mercado nos preferirán ya que el 
elemento confianza nos soporta y nuestras ventas permanecerán y se 
incrementarán.

El prestigio es una publicidad que se transmite de boca en boca por los 
consumidores, es la  publicidad más efectiva y más barata que puede 
haber.

c) Si fuésemos por ejemplo desarrolladores de proyectos y edifica-
ción de vivienda y contaramos con prestigio en nuestro mercado, este 
prestigio nos daría certeza y viabilidad en el negocio ya que podríamos 
“lanzar en preventa” nuestro producto y recibir enganches anticipa-
dos para iniciar las obras y acortar el tiempo de venta del proyecto y 
esto representaría una enorme ganancia financiera.

d) Si estamos prestigiados, nuestros proveedores confiarán en noso-
tros y con suma facilidad obtendremos atractivos precios y plazos de 
pago y como consecuencia mejoraremos nuestros flujos  de caja, la 
liquidez  y la disminución del uso del crédito.

e) Si requerimos del crédito, nuestros acreedores podrán ofrecernos 
mejores montos y mejores tasas, gracias a que somos personas con 
un sólido prestigio.

f) Si somos profesionistas y a lo largo del tiempo hemos logrado cons-
truir nuestro prestigio dentro de nuestra esfera de acción, el mercado 
nos dará preferencia y seremos más exitosos, tendremos más trabajo 
que los que carezcan de este valor.

g) Si somos una institución, como lo es nuestro Colegio de Profesionis-
tas, la construcción de un prestigio no es tarea fácil, se requiere que 
nuestros directivos tengan perfectamente claro este valor, se requie-
re de un arduo y continuado trabajo a favor de este objetivo, pero a 
la larga nuestros agremiados se sentirán orgullosos y este orgullo se 
hará extensivo hacia el exterior facilitando la resolución de nuestros 
asuntos con las instituciones públicas y privadas, con las instituciones 
educativas y con la sociedad a la que nos debemos.

Como corolario propongo a nuestros directivos del Colegio y a nues-
tros asociados a no apartarnos ni un ápice de la continua brega que se 
requiere para la construcción del valor prestigio.

V.- Reflexiones finales:
Algunos se preguntarán ¿qué tan prestigiados somos como profe-
sionistas, como colegio o como empresa?  Pues les diré que es una 
apreciación que hace la colectividad o el mercado, según se trate, que 
se propaga de boca en boca y que además se puede medir por la de-
manda de los bienes y servicios de la persona en cuestión; quien goce 
de buena fama será más solicitado y por lo tanto más exitoso.

 III.-Reflexiones sobre la experiencia profesional:
La experiencia es el conocimiento resultante de una buena y prolonga-
da práctica profesional, es la forma como desplegamos nuestras capa-
cidades y desarrollamos nuestras habilidades.

El  profesionista que a lo largo de su carrera ha respetado el código de 
ética, que está actualizado en los conocimientos del área de desempe-
ño y  que cuenta con amplia experiencia,  está en el camino correcto 
para ser reconocido por sus clientes y por la  comunidad en donde 
labora, será un profesionista que ha labrado un sólido prestigio y eso 
es un premio invaluable que lo llenará de orgullo.

IV.- Reflexiones prácticas:
El valor prestigio no solamente aplica a las personas en lo individual 
sino también a las organizaciones en donde participan, tales como los 
colegios de profesionistas, los clubes de servicio, las instituciones pú-
blicas y privadas, las empresas productivas, entre otras.
El valor prestigio  tiene su premio ya que aporta a la persona  la satis-
facción del deber cumplido, es una ganancia en “el bien ser” que como 
consecuencia aportará frutos materiales que representan ganancias 
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E
n el marco de los festejos del Día del Ingeniero 
y del 60 aniversario del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua, Chih., A.C., la empresa 
Cano Estructuras realizó la donación de 
un árbol de conexiones, una escultura que 

muestra de forma física las conexiones en acero basadas 
en el American Institute of Steel Construction (AISC), 
esto con el objetivo de fomentar la estandarización 
y profesionalización de los procesos de fabricación y 
soldado en las estructuras metálicas.

El árbol pesa más de 1 800 kilogramos y mide 2.70 
metros de altura por 2.40 metros de anchura y es una 
recopilación de todas las posibles conexiones que se 
pueden presentar en las estructuras de acero. 

Las conexiones representadas en el árbol son las 
conexiones simples (conexiones a cortante) y las 
conexiones rígidas (conexiones a momento).
Las conexiones simples son aquellas que permiten cierta 
rotación o desplazamiento de los elementos unidos, ya 
sea conexión entre columnas y vigas o conexión entre 
viga y viga.

Las conexiones rígidas pueden ser de dos tipos:
1.-Parcialmente restringidas, aquellas que permiten 
cierto desplazamiento.
2.-Completamente restringidas, aquellas que restringen 
al máximo las rotaciones en la conexión.

Agradecemos a la empresa Cano Estructuras por la 
donación que realizó a este Colegio.

Árbol de conexiones
M.A.C. Jorge Luis González Mendoza
CICDECH Año 27, Núm. 168/ septiembre - octubre 2019
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