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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.

Debido a la situación actual de nuestro estado en cuanto al semáforo 
epidemiológico, en el Colegio hemos mantenido las medidas preventivas 
necesarias para continuar con nuestras actividades a través de reuniones 
virtuales y presenciales en caso de ser necesario.

El pasado 2 de junio participamos junto con el Colegio de Arquitectos 
y la Barra de Arquitectos en una reunión con el Lic. Amín Anchondo 
Álvarez, Síndico del Municipio de Chihuahua, quien nos presentó un 
análisis y perspectivas de los recursos administrados por el gobierno 
municipal.

Asimismo el 11 de junio participé en la Reunión Virtual Regional de la Zona 
Centro-Norte de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles 
(FEMCIC), donde se trataron temas como el impacto y las medidas adop-
tadas para afrontar la contingencia. 

El 17 de junio estuvimos presentes en la reunión virtual que llevó a cabo el M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juárez, Direc-
tor de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua para presentar la Plataforma Experta para Trámites 
Municipales en Línea, en la reunión participó la alcaldesa María Eugenia Campos Galván. 

Por otra parte, el 23 de junio la Arq. Lorena Barrera, Presidenta del Colegio de Arquitectos de Chihuahua, Arq. Carlos 
Villalobos, Presidente de la Barra de Arquitectos, Ing. Arnoldo Castillo, Presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción y un servidor, sostuvimos una reunión con la Mtra. María Eugenia Campos Galván y el M.D.U. 
Gabriel Martín Valdez Juárez, con quienes analizamos la participación que tiene la sociedad civil en los programas del 
gobierno municipal, finalizada la reunión los asistentes nos comprometimos a trabajar en conjunto por el beneficio 
de los chihuahuenses.

Este primero de julio festejaremos el Día del Ingeniero y como parte del festejo la Directora del Consejo de Acredita-
ción de la Enseñanza de la Ingeniería, la Mtra. María Elena Barrera Bustillos presentará una videoconferencia titulada 
“Enfoque de la Formación en la Ingeniería ante la Nueva Normalidad”, aprovecho para felicitar a todos los ingenieros, 
quienes con su trabajo engrandecen a nuestro país. 

Agradezco al M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua por habernos con-
cedido la entrevista de esta edición. 
 

EDITORIAL

M.A. Pedro Romero Solís
Presidente del XXXIII 

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

jul-ago 173

Misión del Colegio de Ingenieros Civiles
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con los objetos sociales que emanan de nuestros estatus, coadyuvando al progreso comunitario 
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“Es bastante difícil diseñar políticas públicas y programas 
que se vean bien en el papel. Es más difícil aún formular-
las en palabras y eslogans que resuenen satisfactoria-
mente a los oídos de los líderes políticos y de los electores 
y es insoportablemente difícil implementarlas de una ma-
nera que satisfaga a todos, incluyendo los beneficiarios”. 

Bardach 1978

21 MAPLASA
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E
l gobierno funciona mediante leyes y políticas con 
el objetivo de resolver los problemas fundamentales 
del hombre en sociedad a través de que éste alcance 
los niveles de bienestar que le son debidos a causa de 
su dignidad humana.

Al analizar los mecanismos mediante los cuales se plantean 
racionalmente los conflictos básicos de nuestra civilización 
se eligen los cursos de acción adecuados, es decir: factibles, 
eficaces y eficientes, éstos son establecidos mediante las 
políticas públicas. Sin embargo, se observa que las políticas 
públicas a pesar de estar apropiadamente diseñadas y con 
suficientes recursos, en ocasiones fracasan o no obtienen los 
resultados esperados. El entendimiento de los factores que 
originan estas brechas entre los objetivos originales de las 
políticas públicas y sus resultados es la materia de los estu-
dios recientes sobre implementación.

La implementación de políticas públicas es un área relativa-
mente nueva de análisis y su proceso es complejo, sin que 
hasta el momento existan metodologías eficaces y de aplica-
ción general. Debe ser vista como un proceso de interacción 
entre el establecimiento de metas y las acciones generadas 
para lograrlas.

El campo de ejercicio de la ingeniería civil en apoyo al de-
sarrollo, creación y fortalecimiento de la infraestructura, 
vivienda y servicios por citar algunos, resulta un apoyo di-
recto a las acciones de política pública del actuar del gobier-
no, enfocadas al bienestar de los ciudadanos en su entorno 
urbano y habitable. Es por eso que consideramos relevante 
que como ingenieros tengamos un conocimiento acerca de 
qué factores inciden en el éxito de la implementación de las 
políticas públicas.

En épocas recientes empezamos a ver que la complejidad de 
los cambios requeridos para la evolución armoniosa de los 
ciudadanos y sus hábitats requiere de una gobernanza co-
mún en la que los distintos actores de la sociedad asuman 
con responsabilidad social el compromiso de resolver de 
manera conjunta los complejos problemas que nos aquejan. 
La ingeniería civil es un factor muy importante para el éxito 
de la implementación de los planes, proyectos y programas 
derivados de las políticas públicas, ya que busca apoyar la 
transformación de los objetivos en resultados.

Retos para la 
implementación exitosa de 
políticas públicas en México



Principales modelos para la implementación de políticas públicas

Modelo top-down

Este enfoque de ejecución de las políticas públicas nace a fi-
nales de la década de 1960 e inicios de 1970, se da en gobier-
nos con control centralizado y en sociedades con déficit de 
participación ciudadana organizada. Por su diseño hay una 
separación entre los objetivos programáticos de la política 
y el diseño de implementación. Esta perspectiva pretendía 
aportar reglas de operación claras y así apoyar a los gobier-
nos locales supliendo su  falta de experiencia o capacidad y 
asimismo evitar la discrecionalidad y acciones clientelares.

La falta de involucramiento y consenso de quienes ejecutan 
la política origina mala coordinación, en ocasiones retrasos e 
incumplimientos y en última instancia no alcanzarse los ob-
jetivos planteados o el desvío de los mismos.

El diseño de gabinete se desvincula de las necesidades reales 
del beneficiario de la política y presenta falta de alineación 
con costumbres y tradiciones locales.

Modelo bottom-up

Los partidarios de una perspectiva de abajo hacia arriba pre-
sentan este enfoque, el cual surge a finales de la década de 
1970 y principios de 1980 para tratar de articular el diseño y 
la implementación desde la base con la participación activa 
de los actores locales. Esta perspectiva de ejecución tiene 
mayor conexión con la realidad y mayor  flexibilidad para so-
lucionar problemas. 

Este enfoque predomina donde existen gobiernos institu-
cionalmente fuertes, con capacidad para generar recursos 
propios, con funcionarios capacitados para emprender pro-
gramas y políticas innovadoras y en ocasiones complejas. 
Requiere desde luego de una sociedad civil organizada activa 
para retroalimentar y apoyar la formulación e implementa-
ción de las políticas.

Su defecto está en el grado de discrecionalidad, que puede 
provocar un desvío de los objetivos originales de la política, 
gastos adicionales o no previstos y la creación de grupos 
clientelares locales, pervirtiéndose el objeto general de las 
políticas públicas basadas en derechos sociales. Además, no 
tiene criterios claramente predefinidos para la evaluación del 
impacto de la política.

Modelos sintetizadores

Estos modelos buscan mezclar lo mejor de los modelos anterio-
res a fin de eliminar las desventajas y maximizar sus bondades. 
Se reconoce que los factores que condicionan el éxito o fracaso 
en la implementación son múltiples y dinámicos y se requiere 
analizar cuidadosamente cada caso en particular para diseñar 
el mejor plan de acción tomando lo mejor de cada enfoque se-
gún las necesidades del caso. Un desarrollo institucional fuerte 
es básico para sustentar una adecuada coordinación entre los 
diversos actores del proceso.
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A manera de ejemplo mencionaremos el modelo de ambigüedad 
y conflicto de Matland (1995). En este enfoque se considera la 
ambigüedad entre objetivos de una política y el grado de conflic-
to entre los encargados de implementarla en los distintos nive-
les. Desde luego es fundamental conciliar el diseño de la política con 
el de la implementación.  El control es importante para evitar que se 
desvíe de los objetivos inicialmente planteados.

En este modelo se consideran cuatro casos:

a. Enfoque administrativo (de baja ambigüedad y bajo conflic-
to). Se considera que el cumplimiento de las normas formales es 
suficiente para una implementación adecuada.
b. Enfoque político (de baja ambigüedad y alto conflicto). El 
punto crucial es la generación de acuerdos políticos entre los ac-
tores con diversos objetivos.
c. Enfoque experimental (de alta ambigüedad y bajo conflicto). 
El éxito depende casi exclusivamente del contexto, los recursos 
y los operadores locales.
d. Enfoque simbólico (de alta ambigüedad y alto conflicto). El 
buen logro de los objetivos y el éxito de la ejecución está deter-
minado por la fortaleza y los recursos de la coalición local que la 
lleva a cabo.

Factores que condicionan el éxito de la implementación

El ciclo de las políticas públicas consta de las siguientes etapas: 
identificación del problema, formulación, decisión, implementación 
y evaluación. En el que la implementación es una parte sustancial en 
la ejecución de la política. Se entiende la implementación como un 
proceso que inicia una vez que el diseño de la política pública concluye 
sus estrategias, objetivos, metas y acciones programáticas; entonces 
se ponen en funcionamiento los recursos: humanos, materiales y 
financieros necesarios para cumplir con los objetivos de manera efecti-
va, es decir eficientes en el proceso y eficaz en los resultados.

No podemos perder de vista que el objetivo es la atención de 
problemáticas sociales, económicas o políticas, proponiendo 
cursos de acción a fin de resolverlas, mejorarlas o bien dismi-
nuir sus efectos negativos. Por lo mismo la política puede ser 
influenciada por actores y factores que pueden apoyar, alterar u 
obstruir el cumplimiento de los objetivos originales.

Los factores que condicionan el éxito de la implementación son 
relacionados con:

1.- Dimensión política

1.1.- El diseño de la política, es decir la definición de normas y 
objetivos de la política basados en relaciones causalmente apropiadas.
1.2.- Los actores relacionados tanto directa como indirectamente.
1.3.- Los factores fuera de control de los hacedores de la política.

2.- Dimensión administrativa 

2.1.- Contar con los elementos requeridos para producir el re-
sultado programático, relacionados con la organización o insti-
tución, la tecnología, los recursos financieros, la información, las 
capacidades y los recursos humanos.
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Si consideramos los factores inherentes al diseño de la política, en-
contramos que la claridad de los objetivos, la validez de una teoría 
causal, la complejidad del cambio involucrado, el contexto norma-
tivo o estatutario de la política y su grado de control son los aspec-
tos que más influyen en su éxito. 

Entre mayor tratabilidad tenga el problema, más posibilidad de éxi-
to tendrá la implementación. Se dice que un problema es tratable 
si se cuenta con una teoría valida que vincule el cambio en el com-
portamiento con la disminución del problema, si se cuenta con la 
tecnología adecuada, si el grupo es fácilmente identificable y si la 
cantidad de cambios requeridos en el comportamiento no es muy 
grande. Es decir, entre mayor grado de consenso y menor comple-
jidad, mayor éxito tendrá la ejecución de los programas y mayor el 
éxito alcanzado en el logro del objetivo.

Las políticas con recursos materiales, financieros y de capital hu-
mano suficientes tendrán más posibilidades de una implementa-
ción exitosa.

La multiplicidad de actores que intervienen en la implementación 
de la política, condiciona el grado de complejidad de la implemen-
tación. Asimismo, influyen la diversidad de agendas y metas, los 
intereses afectados, la coordinación y comunicación efectiva entre 
ellos. La apertura al cambio y la motivación de los funcionarios, así 
como su capacidad de adaptación son factores humanos para el 
éxito de la implementación de programas y proyectos de política 
pública.

La concertación de acuerdos también es importante y es una habi-
lidad que los actores políticos tienen y que resulta vital para lograr 
armonizar las diferentes agendas e intereses de los involucrados en 
los procesos de implementación.

Hasta políticas públicas bien concebidas y consensadas, fracasan 
cuando se realizan en contextos políticos, sociales y económicos de 
conflicto. Es conveniente, cuando se sabe por anticipado que se 
enfrentarán este tipo de situaciones al implementar una política, 
hacer planes de contingencia del tipo de escenarios ¿What if?

Retos que condicionan la exitosa implementación de las políticas públicas

Los retos que enfrenta una ejecución exitosa están relacionados con:

a. Recursos humanos e institucionales. En el ámbito institucional en-
contramos que el principal reto está en la capacidad técnica y la soli-
dez moral de los recursos humanos con los que la organización cuenta. 
Una baja capacidad institucional, la cultura de corrupción e impunidad, así 
como una baja o nula capacidad para generar recursos propios, inciden de 
manera muy negativa en el proceso de implementación.

b. Recursos económicos y financieros. El principal reto está en contar con 
recursos suficientes y adecuados para el logro de los objetivos, así como 
para sustentar el proceso de implementación.

c. Dimensión política. El reto está en armonizar la inclinación política 
de la organización responsable con los grupos de interés privados, la 
posición de las élites, la opinión pública y los medios de comunicación 
para que su posición sea de apoyo, previa concertación de visiones e 
intereses, mediante la generación de acuerdos por los políticos res-
ponsables de la implementación.

Referencias
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Conclusiones y reflexiones finales

La etapa de implementación es clave para mejorar los re-
sultados de las políticas públicas. Se requieren decisiones 
inteligentes, es decir causalmente apropiadas, traducidas en 
objetivos claros, que atiendan de manera integral las proble-
máticas planteadas basándose en una teoría causal robusta. 
Es fundamental contar con recursos económicos, financieros 
y humanos suficientes, una mejor coordinación entre quie-
nes diseñan y los que implementan, asesoría y asistencia téc-
nica y modelos de gestión innovadores.

Se requiere de una efectividad directiva del gobierno para ser 
exitosos en la implementación y tener los resultados esperados. 
Tener una visión del conjunto de gobernar con la participación 
de la sociedad civil organizada, gobernando por políticas públi-
cas basadas en decisiones racionales que permitan demostrar 
que el curso de acción elegido para alcanzar el objetivo de 
bienestar de la sociedad es factible, eficaz y eficiente. 



El Análisis de Ciclo de Vida y BIM:
Una poderosa mancuerna hacia
la sustentabilidad del sector de la construcción

D
iversos estudios han demostrado el importante 
papel que juega el sector de la construcción como 
uno de los principales consumidores de recursos 
naturales y como una de las principales fuentes 
de impacto ambiental a nivel global al consumir: 

el 32 % de los recursos, el 12 % de agua y el 40 % de energía; 
además de ser responsable de entre el 30 % y el 40 % de las 
emisiones de CO2 (Edenhofer et al. 2014). 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha plan-
teado que para disminuir estos efectos es necesario diseñar 
y construir edificios más eficientes energéticamente. Enfo-
ques como el del diseño bioclimático tienen el potencial de 
reducir de manera importante los impactos ambientales que 
se generan durante la fase operativa de los edificios. 

Aunado a ello, los sistemas de certificación ambiental, como 
el Passivhaus Standard, promueven que los edificios prácti-
camente no consuman energía durante su uso (Hollberg and 
Ruth 2016). Si bien es cierto esto es un gran avance, aún es 
necesario atacar el problema desde otros ángulos.

Dr. Víctor Alberto Arvizu Piña
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México
Dr. José Francisco Armendáriz López
Universidad Autónoma de Baja California
CICDECH Año 28, Núm. 173/ julio - agosto 2020

Por ejemplo, es significativa la cantidad de energía que se consu-
me en los procesos de producción, transporte, construcción y re-
emplazo de los diferentes materiales de construcción. Del mismo 
modo, la disposición final del escombro de demoliciones repre-
senta uno de los aspectos más preocupantes, ya que representan 
porcentajes importantes (superiores al 20 %) de los residuos en 
los basureros municipales.

En este sentido, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) ha demostra-
do ser una herramienta de evaluación ambiental ampliamente 
aceptada por la comunidad científica, pues ayuda a obtener un 
panorama completo sobre el desempeño ambiental de cualquier 
producto o servicio que se oferta a la sociedad.

Sin embargo, su aplicación en el sector de la construcción es compleja 
y requiere de un gran consumo de tiempo debido, entre otras cosas, 
a la gran cantidad de elementos que componen un edificio, lo que 
conlleva necesariamente a una cuantificación y análisis minucioso de 
los materiales constructivos y su asociación a los respectivos impac-
tos ambientales unitarios  (Wittstock et al. 2009).
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Generalmente, para obtener esta información, se recurre a ba-
ses de datos ambientales elaboradas especialmente para estos 
fines por organismos internacionales. Sin embargo, la mayoría 
de estas bases de datos corresponden a la realidad de otros paí-
ses (europeos, sobre todo) lo cual dista mucho de la manera en 
cómo funciona la cadena de valor de los materiales y procesos 
constructivos usados en México.

Algunos estudios señalan que una de las principales barreras 
para la integración metodológica BIM-ACV es la integración de 
softwares (Soust-Verdaguer et al. 2017). Para sortear esto, di-
versos softwares de ACV para edificios (independientes de la 
plataforma BIM) utilizan el intercambio de archivos como una 
manera de aprovechar la información que puede proveer el mo-
delado en softwares BIM, como Revit o ArchiCad.

Uno de los softwares que se han desarrollado y que han logrado 
avances significativos en la integración BIM - ACV es TALLY®. 
Esta herramienta funciona a través de un Plug-in para Revit. Al 
ser un “complemento” que se instala directamente en Revit, le 
permite hacer uso de la información con la que cuenta el mode-
lo en el entorno BIM. 

1.- Por un lado, los softwares relacionados con BIM (como 
Revit) pueden generar información no sólo gráfica, sino 
de las propiedades de los elementos constructivos que 
conforman el edificio, así como del consumo energético 
requerido durante su fase operativa. 

Esto permite tener la posibilidad de tomar las mejores de-
cisiones desde el punto de vista ambiental desde las pri-
meras fases de diseño, lo cual permite analizar diferentes 
propuestas de materiales y sistemas constructivos de ma-
nera relativamente rápida, para poder conocer el desem-
peño ambiental del edificio a lo largo de su ciclo de vida. 

2.- Por otro lado, se encuentra la información de los im-
pactos ambientales asociados a la fabricación de los ma-
teriales, a los respectivos consumos energéticos durante 
el uso, transporte y su deposición final. Es esta informa-
ción la que se relaciona con la obtenida del edificio mo-
delado en un software BIM para finalmente obtener sus 
potenciales impactos ambientales

En este contexto, BIM (Building Information Modeling) actúa 
como una herramienta que facilita la aplicación del ACV en el 
sector de los edificios. Para esto, el análisis de la integración 
BIM-ACV se puede dividir en dos partes:
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TALLY® tiene integrada ya una base de datos de impactos am-
bientales asociados a materiales y diversos consumos energéti-
cos, aunque por su naturaleza, es útil solamente en el contexto 
norteamericano. En México, se está en proceso de elaboración 
de un software de ACV pensando en su interacción con la me-
todología BIM, de tal manera que se adapte a la realidad del sec-
tor de la construcción del país.

Este proyecto está liderado por la Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de México, con la participación de la Universidad 
Autónoma de Baja California y el Centro de Análisis de Ciclo de 
Vida y Diseño Sustentable (CADIS) a través del diálogo con di-
ferentes grupos, empresas, gremios e instituciones de gobierno 
asociados al sector de la construcción.

Finalmente, aunque aún existen importantes retos por resolver 
en la implementación del ACV a través de BIM, el hecho de re-
ducir tiempos mediante la evaluación ambiental con esta me-
todología y poderlo hacer desde las primeras fases de diseño, 
hacen que esta mancuerna sea un poderoso aliado hacia la sus-
tentabilidad del sector de la construcción.
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Cultura ambiental:
ríos Sacramento y Chuvíscar   

I.C. Luis Fernando Ortega Rodríguez y Dra. Cecilia Olague Caballero
Grupo Promotor de Desarrollo 2020                                                                                                                                       

Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua 
CICDECH Año 28, Núm. 173/ julio - agosto 2020

Por muchos años hemos tenido malas prác-
ticas con los cauces que transitan por la 
ciudad de Chihuahua. Materiales relacio-
nados con escombro y basura se han de-

positado día tras día en las márgenes de nuestros 
ríos. Por años los habitantes de la ciudad nos he-
mos acostumbrado a observar basura y la degra-
dación de estos ríos.

La recuperación ambiental de los principales ríos 
y afluentes en la zona urbana se ha postergado 
por muchos años, perdiéndose áreas verdes a su 
alrededor y tiempo de recuperación.

Los ríos y sus riberas han sido áreas naturales con 
gran potencial ecológico, ya que en ellas se rela-
cionan todos los seres vivos y su entorno; por su 
disponibilidad de suelo, así como por la fauna y 
agua que permiten excelentes condiciones para 
su rescate.

Toda ciudad debe disponer de reservas territo-
riales estratégicas para beneficio de sus habitan-
tes como son áreas naturales, cauces y áreas para 
el desarrollo físico, ambiental y recreativo.

La ciudad de Chihuahua debe iniciar acciones 
para asegurar en propiedad o convenir con los 
propietarios de las riberas de los ríos y terrenos 
aledaños, convertirlos en una gran reserva natu-
ral. Estos terrenos de alto valor, no en lo econó-
mico, sino en lo ambiental y social son importan-
tes e indispensables para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y la imagen urbana de la 
ciudad.

En estas áreas que han sido identificadas en los 
Planes de Desarrollo Urbano como de preser-
vación ecológica se han otorgado permisos de 
construcción y ocupación con diversos usos de 
suelo que afectan el entorno del río, por ejemplo 
patios de maquinaria, rellenos, entre otros.

Al no disponer de una acotación donde se mues-
tren las zonas federales y de inundación de los 
ríos en la zona urbana, así como de una lista con 
los nombres de los propietarios ejidales en sus ri-
beras, los cauces son zonas de completo abando-
no de atención y cuidado. Es una práctica común 
de algunos ejidatarios usufructuar esos terrenos 

como depósitos de escombro al obtener una cuo-
ta por el vertido de los materiales antes citados.

Las áreas colindantes a los ríos suplen por cien-
tos a las áreas de pequeños parques insertos en 
la ciudad que carecen de toda vegetación y facili-
dades para su conservación y mantenimiento, sin 
embargo, debido a las condiciones en las que se 
encuentran las áreas colindantes a los ríos difícil-
mente presentan una opción de esparcimiento y 
bienestar.

Acciones de rescate deben ser impulsadas por la 
sociedad para un mayor éxito, con la voluntad, 
colaboración y compromiso de los municipios, el 
estado y dependencias federales involucradas.
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La zona del río Sacramento y su confluencia con el 
río Chuvíscar presenta diferentes problemáticas de 
carácter urbano y ecológico, cuya solución se en-
cuentra en la alianza del gobierno y la sociedad, al 
propiciar una participación social amplia con el fin de 
recuperar esta zona de la ciudad de Chihuahua con 
un enorme valor ambiental.

Debido a esta situación se han presentado diversos 
problemas como son la contaminación de mantos 
freáticos, ocasionada por descargas de drenaje tanto 
industrial como habitacional, además se ha observa-
do el saqueo de arenas, gravas, piedras y tierra fértil 
en el lecho del río, así como tiraderos de basura y 
escombro que con el paso del tiempo han ocasiona-
do un deterioro ecológico importante en estas áreas 
de gran valor histórico por haber dado origen a la 
ciudad de Chihuahua.

La erosión de la ribera del río ha ocasionado afec-
tación y pérdida de especies como álamos, sauces, 
mimbres y fresnos. 

En relación a la cobertura de drenaje se ubican des-
cargas a cielo abierto hacia el río, provenientes de 
zonas habitacionales e industriales.

El rescate ecológico de esta zona se podría dar a tra-
vés de la reforestación y recuperación ambiental de 
las zonas inundables contiguas al río y los diferentes 
arroyos que cruzan todo el polígono, para fomentar 
su uso como corredores ecológicos con equipamien-
tos recreativos y deportivos mediante los cuales se 
busque preservar el medio natural. Todo esto contri-
buirá a mejorar la imagen urbana y evitar la degrada-
ción del medio natural.

El Programa Maestro del Río Sacramento (2016) 
identifica elementos que demandan acciones con-
cretas y es en este contexto que el Colegio de Inge-
nieros Civiles de Chihuahua y el Grupo Promotor de 
Desarrollo 2020, busca contribuir a mejorar el área 
de los causes con la elaboración de proyectos y ac-
ciones de rescate ambiental, tanto en la ribera del río 
como en las márgenes de los arroyos, colaborando 
con la conformación de la red de corredores verdes 
que constituirán las reservas ecológicas de la ciudad 
de Chihuahua.

Con el fin de garantizar la trascendencia de las accio-
nes de protección hidrológica, se considera impor-
tante el establecimiento de áreas naturales protegi-
das de carácter estatal de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 99 inciso VII y en el artículo 100 inciso IV 
de la La Ley General del Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente del Estado de Chihuahua (LEEE-
PA 2018); buscando como se señala en el inciso XI, 
la restauración, remediación y rehabilitación de los 
ecosistemas en las zonas de contexto de ríos, cau-
ces y arroyos. Asimismo es importante destacar que 
la misma Ley les señala que se pueden decretar en 
acuerdo con los propietarios áreas destinadas volun-
tariamente a la conservación, lo que permite fortale-
cer los servicios ambientales de las mismas.
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De tal manera se propone:

1.- Decretar áreas naturales protegidas de carácter estatal y proponer acciones 
concretas en las áreas de conservación ecológica y reservas municipales estableci-
das en el PDU 2040, para protección ecológica de la zona.
2.- Estudio para fundamentar la solicitud de concesión de las áreas federales para 
el municipio de Chihuahua a fin de constituir un banco de reservas ecológicas de la 
ciudad de Chihuahua.
3.- Adquirir para la ciudad (municipio o estado) terrenos colindantes para la inte-
gración del proyecto, que formarán parte del banco de reservas ecológicas.
4.- Constituir un comité consultivo o consejo de trabajo formado por las diferen-
tes instancias de carácter municipal, estatal y federal con competencia legal así 
como los diferentes propietarios y organismos empresariales, educativos y sociales 
interesados en la conservación de estas áreas de gran importancia por su valor 
hidrológico y ambiental, lo cual de acuerdo a la legislación se considera de interés 
social y utilidad pública.
5.- Elaboración de un plan de trabajo para formar áreas de suelo dedicadas a la 
creación de la Reserva Natural de la Ciudad de Chihuahua.
6.- Elaboración de proyectos y acciones de rescate ambiental en las reservas eco-
lógicas de Chihuahua.

Conclusiones

Se busca fortalecer la responsabilidad social del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Chihuahua con acciones concretas, fundamentado en el espíritu de la ley que pide 
promover la participación de sus habitantes, tanto de quienes detenten la propie-
dad como las organizaciones sociales, públicas y privadas, así como instituciones 
de educación y organismos de los tres órdenes de gobierno con el objeto de pro-
porcionar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preser-
vación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Figura 2. Plano de áreas verdes. 
Fuente: Implan (PMRS, 2016).

Figura 3. Corredores Ecológicos. 
Fuente: Implan (PMRS, 2016).

Figura 1. Río Sacramento y arroyos. Fuente: Implan (PMRS, 2016).
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Lean construction: 
una oportunidad

Arq. Samuel Villa Márquez
LCI Chihuahua
CICDECH Año 28, Núm. 173/ julio - agosto 2020

S
aúl es un contratista de tablaroca, ha sido un proveedor ha-
bitual para la empresa constructora X y por muchos años 
se ha desempeñado con buena calidad, razón que le ha 
formado una reputación de ser un contratista responsable. 
Pese a la excelente reputación de Saúl, la constructora X 

es disciplinada con sus procedimientos internos y contrató a Saúl 
reteniendo un fondo de garantía del 5 %, además solicitó una fianza 
por anticipo y cumplimiento de contrato.

Transcurridos seis meses desde el inicio del proyecto, Saúl se en-
cuentra considerablemente atrasado respecto al programa de obra. 
Ernesto, superintendente de construcción de la constructora X ha 
presionado a Saúl para que incremente la fuerza de trabajo a fin 
de recuperar el tiempo perdido. Saúl contrató tres cuadrillas adi-
cionales y con ello se incrementó en 50 % la fuerza de trabajo, sin 
embargo, dos semanas después de estos cambios el atraso fue mayor. 

Ahora la constructora X le he comunicado a Saúl que le rescindirá el 
contrato y que se reserva el derecho de hacer efectivas las fianzas. 
Saúl por su parte sostiene que no le ha faltado fuerza de trabajo y 
disponibilidad, mantiene el argumento de que la causa del atraso 

no le corresponde a él, sino a retrasos de terceros y a la 
mala coordinación de actividades previas en las que Saúl 
no tenía el control.

Al final del día, constructora X tomó la decisión de ha-
cerse de los servicios de otra empresa de tablaroca, 
pero a un costo de contratación más elevado, con la fi-
nalidad de tratar de recuperar el tiempo perdido, pero 
quizá ya era demasiado tarde.

Algunas semanas después el nuevo contratista logró 
terminar a tiempo según el programa, pero construc-
tora X pagó 30 % más de lo que había planificado. Pese 
a que se alcanzó la meta de la entrega final, los retrasos 
en las metas intermedias provocaron retrasos en los al-
cances eléctricos y mecánicos. La solución fue la misma, 
incrementar la fuerza de trabajo y pagar más a nuevos 
contratistas. El proyecto fue intenso y caótico, el perso-
nal se encontraba estresado y los niveles de seguridad 
se comprometieron corriendo riesgos incensarios.

Los problemas generados por el asunto de la tablaro-
ca distrajeron la atención de Ernesto y otros problemas 
que parecían menos importantes tomaron mayor rele-
vancia comprometiendo también la calidad y la reputa-
ción de constructora X con su cliente.

Saúl, Ernesto y constructora X son nombres ficticios 
que ejemplifican el comportamiento típico de muchos 
proyectos, no solo en México, sino en el mundo entero. 
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La industria de la construcción es una de 
las más ineficientes del mundo.

Este comportamiento errático e impre-
decible de la construcción ha propiciado 
que algunos clientes se vuelvan agre-
sivos en sus políticas contractuales y la 
relación cliente-constructor se ha vuelto 
cada vez más confrontativa, antes que 
colaborativa. Los contratos imponen a 
los constructores condiciones excesivas y 
desbalanceadas que muchas veces repre-
sentan altos riesgos.

El momento histórico que vivimos debido 
al Covid-19 ha provocado que el mercado 
se contraiga considerablemente, la com-
petencia es más agresiva, los riesgos son 
muchos y la recompensa es cada vez más 
limitada. Las personas altamente efectivas 
dirán que es tiempo de mejorar.

Los comportamientos que se describen 
al inicio de este texto los hemos acep-
tado como parte del proceso, como si 
fueran inherentes a la naturaleza de los 
proyectos cuando son en realidad provo-
cados por la variación.

En Lean Construction, la variación inclu-

ye todos aquellos procesos cargados de 
cambios tardíos, incertidumbre, restric-
ciones y cuellos de botella que se pre-
sentan en el proyecto como piedras en 
el camino que no permiten avanzar ade-
cuadamente. Los proyectos además son 
redes de compromisos donde la afecta-
ción en una tarea tiene repercusiones no 
solo en el momento que se presentan, 
sino que tiene un impacto aguas abajo 
en el proceso y puede prevalecer hasta 
el final del proyecto si no se toman las 
medidas convenientes. 

Para que un proyecto sea eficiente, es 
necesario gestionar proactivamente las 
restricciones y los cuellos de botella, tam-
bién es necesario balancear las cargas de 
trabajo entre las diferentes unidades de 
producción con el objetivo de no romper 
el ritmo que demanda el proyecto.

La filosofía Lean Construction está orien-
tada a construir valor para el cliente, 
los usuarios finales y toda la cadena de 
suministro. Esta manera de entender el 
trabajo y las relaciones entre los invo-
lucrados en el proyecto; clientes, dise-
ñadores, constructores, proveedores y 
usuarios finales, pone un particular énfa-

sis en los desperdicios de los proyectos, 
es decir busca constantemente hacer 
más con menos y hacerlo mejor.

Lean desafía el paradigma gestión de 
proyectos donde la relación calidad, 
tiempo y costo determina que no es po-
sible mejorar uno de estos factores sin 
alterar los otros dos. Lean se propone 
mejorar la calidad y el tiempo, reducien-
do los costos pues busca las oportunida-
des en las ineficiencias y desperdicios. 

Poco a poco esta filosofía comenzará a 
ganar cada vez más adeptos y permitirá 
a los pioneros posicionarse muy por de-
lante de aquellos que vieron Lean Cons-
truction solo como otra moda pasajera 
en la gestión de proyectos. Aquellos cons-
tructores que aprendan a gestionar mejor 
sus recursos serán capaces de ofrecer a los 
clientes compromisos más desafiantes a 
costos más competitivos.

Que sea entonces Lean una herramienta, 
una oportunidad para ser más eficientes, 
y más competitivos en estos tiempos 
donde cada día hay más retos.  
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M.E. Luis Alberto
Fierro Ramírez
Rector de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH)

detectar las necesidades y atenderlas de manera preventiva, 
principalmente en cuidar el recurso. Por otra parte también te-
nemos una necesidad global característica de nuestro tiempo, 
la constante actualización y la actitud innovadora. No pode-
mos estar en nuestra zona de confort y esperar a que la socie-
dad se adapte a nuestros paradigmas, al contrario, debemos 
ser lo suficientemente inteligentes y sensibles para marchar a la 
vanguardia. Por ello la actualización es una política permanente. 
Además de ser proactivos y autogestivos”.

“Como Rector me preocupa que nuestra comunidad univer-
sitaria cuente con una educación de calidad que atienda las 
necesidades reales, pero también quienes egresen tengan una 
visión de equidad social y compromiso con la comunidad. La 
desigualdad es grande y los universitarios tenemos que ser 
ejemplo de solidaridad. En un mundo cambiante y en algunos 
ángulos inciertos es fundamental darle a las y los universitarios 
las habilidades y competencias para adaptarse a los cambios, 
pero sobre todo a ser generadores propositivos de los mismos”.

“En la Universidad realizamos cada año foros de seguimiento 
con los egresados, quienes nos retroalimentan aquellos cono-
cimientos que les fueron más útiles en el mundo laboral, aque-
llo que no sirvió  y además nos hacen ver las nuevas necesidades 
formativas”. 

L
a Universidad Autónoma de Chihuahua es una de las 
principales instituciones académicas formadoras de in-
genieros civiles en la ciudad de Chihuahua y a través de 
la Facultad de Ingeniería ha colaborado con el Colegio 
de Ingenieros Civiles en diversos proyectos que benefi-

cian a los futuros ingenieros civiles y sociedad en general. 

En esta edición el Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez, Rector de 
la UACH, concedió una entrevista a la revista CICDECH en la 
que habló acerca de su trayectoria en la Universidad, la restruc-
turación que se lleva a cabo en la institución, así como de la 
importancia que tiene la ingeniería civil en la sociedad, entre 
otros. 

Egresado de la licenciatura en letras españolas de la Facultad 
de Filosofía y Letras, el M.E. Luis Fierro cuenta con una am-
plia trayectoria académica y profesional en la UACH: “La Uni-
versidad ha sido un hogar muy generoso. Después de concluir 
mis estudios profesionales tuve la oportunidad de trabajar en 
la Secretaría General donde pude tener una óptica global de 
la UACH. A la par me dediqué a la docencia en la Facultad de 
Filosofía y Letras donde además fui Secretario Administrativo, 
después Director y gracias al Consejo Universitario me convertí 
en Rector”. 

Haberse convertido en Rector de la Universidad representó dos 
grandes cosas para el Mtro. Luis Fierro: “Primero que nada re-
presenta un sueño cumplido. El amor por la Universidad me ha 
enseñado que independientemente del área de desempeño, es 
un trabajo generoso que permite retribuir a la sociedad y for-
mar buenos ciudadanos. Desde la época de estudiante mien-
tras caminaba por los pasillos de la facultad, me imaginaba la 
gran posibilidad de servir y la vida me hizo realidad ese sueño. 
Por otra parte mi labor representa un gran compromiso, ser 
Rector me permite plantear, construir acuerdos e implementar 
muchas reformas que la Universidad requiere, pero esto conlle-
va una gran responsabilidad, hacerlo bien, pensar en el presen-
te y futuro, lo cual implica no dejarse llevar por criterios o in-
tereses personales. Este gran compromiso de conservar aquello 
que funciona bien y mejorarlo se ha logrado gracias al trabajo en 
conjunto”. 

La Universidad Autónoma de Chihuahua cuenta actualmente 
con quince facultades y más de 26 900 alumnos, además de 
personal docente y administrativo que demandan necesida-
des puntuales: “Tenemos necesidades financieras, hemos tra-
bajado duro en ser más eficientes, en hacer más con menos y 
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M.A. Pedro Romero Solís y M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez.Firma de convenio de apoyo técnico y académico entre la UACH y el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua.

Uno de los principales proyectos que se ha llevado durante la admi-
nistración del M.E. Luis Fierro es la restructuración académica de la 
Universidad: “El proceso de renovación en lo académico ha tenido la 
colaboración de centenas de personas. Aprovecho para felicitar a las 
maestras y maestros por haber trabajado de manera comprometida en 
el rediseño curricular, metodológico y pedagógico. Ya el Consejo Uni-
versitario después de un trabajo de análisis aprobó de forma unánime 
el Nuevo Modelo Educativo. Respecto al tema de internacionalización se 
tenían antecedentes muy importantes, sin embargo se ha logrado au-
mentar dentro de la visión de la renovación”. 

La restructuración beneficiará principalmente al alumnado: “El primer 
beneficio tangible fue que gracias a que se rehicieron los procesos ad-
ministrativos logramos algo que parecía imposible en estos tiempos, 
unificar y reducir cuotas. En algunos casos hasta un 50 % menos, ade-
más de que ampliamos  el sistema de becas. Por otra parte habrá ma-
yor movilidad académica. Los alumnos podrán diseñar buena parte de 
su carrera con las materias que ellos consideren aptas para su proyecto 
de vida. Habrá salidas laterales, tendrán una visión amplia del mundo 
y sobre todo un modelo que forma personas íntegras, con un sólido 
saber de su área pero también con una visión y alcance global”.

Actualmente vivimos un momento histórico a nivel mundial debido a 
la pandemia provocada por el Covid-19, esta situación ha afectado a 
todos los sectores de la población entre ellos el de la educación, el cual 
se vio en la necesidad de cancelar las clases presenciales y continuar el 
ciclo académico de forma virtual. Ante este escenario, la Universidad 
se prepara para el próximo ciclo escolar: “El Covid nos ha afectado la 
vida a todos. La Universidad no ha sido la excepción, hemos logrado 
sacar adelante el semestre pero el tema de las carreras donde se ha-
cen prácticas en laboratorios o en el campo se vieron particularmente 
afectadas. Sin embargo, una vez que regresemos a la normalidad en-
contraremos soluciones remediales pues la salud es prioridad, así que 
cuando se dé la instrucción de la modalidad presencial, tomaremos las 
medidas señaladas como la sana distancia, filtros de entrada y salida, 
uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente; entre otros. En el caso 
de que se establezcan requerimientos adicionales, los cubriremos de 
inmediato; para ello tenemos un Comité de Salud que trabaja inten-
samente”.

Gracias a la relación entre la Universidad y el Cole-
gio de Ingenieros Civiles se firmó un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones que bene-
ficiará principalmente a los estudiantes, quienes 
podrán realizar tanto su servicio social como sus 
prácticas académicas en el Colegio: “Este convenio 
es fundamental, la labor del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua es prioritaria. Muchos de sus 
agremiados son maestros o egresados de nuestras 
áreas. Por lo tanto hay una  empatía natural. Pero 
el tema de la industria de la construcción es uno de 
los pilares del desarrollo económico y del empleo. 
Este convenio formaliza una relación de amistad y 
colaboración. Por ello aprovecho para agradecer a 
toda la comunidad del Colegio de Ingenieros”.

El Rector finalizó con lo siguiente: “Como egresa-
do de letras españolas en la carrera aprendemos el 
valor que tienen las palabras y el verbo construir 
es necesario, gratificante y esperanzador. Bueno, 
a todos los ingenieros civiles les une esta palabra. 
En el desarrollo de las comunidades la construc-
ción es prioritaria porque en manos de las y los 
ingenieros civiles está el talento que nos da abrigo 
en nuestras casas, que hacen posible tener espa-
cios de trabajo funcionales, que hacen los puen-
tes que nos comunican. Un ingeniero civil hace 
puentes de materiales tangibles, pero si lo vemos 
a detalle contribuyen a edificar puentes humanos. 
Por eso es una profesión noble e indispensable. 
Muchas gracias por este espacio y aprovecho para 
refrendar que la UACH tiene las puertas abiertas 
de par en par para la comunidad y en este caso 
para los ingenieros”.



I.C. Benjamín Antonio Rascón Mesta                                                                                                                                       
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua 
CICDECH Año 28, Núm. 173/ julio - agosto 2020

El aluminio es un metal blanco, cuyo color nos recuerda 
al estaño. Es inodoro, insípido y se le puede abrillantar 
puliéndolo. Su símbolo químico es “AL” y su número 
atómico es 13.

La baja densidad del aluminio es una propiedad tan impor-
tante, que fue ella la que suministró el mayor número de 
aplicaciones en la aviación, el automovilismo y la construc-
ción civil. Su densidad es 2.70 gr/cm³, así que es una terce-
ra parte de la del acero, el cual tiene una densidad de 7.70 
a 7.80 gr/cm³. Su punto de fusión es relativamente bajo:
660 °C.

El elemento “aluminio” es sumamente abundante en la natu-
raleza en forma de óxido de aluminio o “alúmina” (AL2O3). 
La alúmina forma el 15 % de la corteza terrestre y solo el 
sílice es más abundante.

El aluminio se encuentra combinado en forma de óxido hi-
dratado de aluminio AL2O3.H2O formando arcillas (caolín) 
como la criolita y la bauxita. El rubí, el zafiro y el corindón 
son formas del óxido. El granate es un silicato de aluminio y 
otros metales y la turquesa es un fosfato básico coloreado 
con fosfato de cobre.

A pesar de su gran abundancia estaba completamente igno-
rado hasta principios del siglo XIX. ¿Cómo es posible que el 
elemento metálico más abundante en la tierra, permaneciera 
sin ser descubierto por tanto tiempo? La respuesta es que 
este servicial metal es también extremadamente contradic-

torio. A principios del siglo XVIII, los químicos europeos per-
cibieron un metal invisible oculto en ciertos suelos o tierras, 
al que llamaron arcillas. La verdadera historia del aluminio co-
menzó en el año 1821. Pierre Vertier, mineralogista francés 
encontró en la baja Provenza, cerca del pueblo medieval de 
Les Baux en el sur de Francia, una piedra rojiza que resultó 
una fuente particularmente rica. De ahí es de donde proviene 
el nombre de bauxita, como son conocidos todos los minera-
les similares.

A diferencia de los metales conocidos por mucho tiempo 
como el cobre o el fierro, el aluminio no se presenta natu-
ralmente en forma metálica, solo existe en combinación con 
otros elementos, principalmente el oxígeno, con el que forma 
un óxido extremadamente duro conocido como “alúmina”. 
Como se mencionó anteriormente cuando es coloreado con 
trazas de otros minerales, la alúmina puede tomar la forma 
de gemas, tales como el rubí y el zafiro.

El reto de liberar este “metal de arcilla” desafió a una proce-
sión de químicos europeos. Uno de ellos, Sir Humphry Davy 
de Inglaterra, quien descubrió este elusivo metal en 1808 y 
quien en 1809 le dio el nombre de Aluminum.

En 1825 el físico danés Hans Christian Oersted, famoso por 
descubrir el electromagnetismo, volvió su genio hacia el 
aislamiento de este obstinado metal. Trató la alúmina con 
carbón y cloro, luego una amalgama de potasio y por últi-
mo obtuvo una mezcla de aluminio y mercurio volátil. Por 
ebullición eliminó el mercurio y repentinamente se encontró 
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contemplando, con cierto temor, a este mineral largamente 
buscado, un pequeño residuo de metal en polvo que en color 
y brillo de alguna manera recuerda al estaño.

Durante veinte años de experimentación, el gran químico 
alemán Friederich Wohler descubrió en 1845 algunos glóbu-
los de aluminio impuro.

En 1854 Henri Etienne Saint-Claire Deville, uno de los quími-
cos más prolíficos del siglo XIX, trató el cloruro de aluminio 
con potasio hasta que descubrió pequeñas pepitas de metal 
que eran aluminio puro. Deville se dio cuenta inmediatamen-
te de la importancia de su descubrimiento y sentó las bases 
para la producción relativamente comercial a través de de-
terminados procesos químicos. Sin embargo era tan cara su 
obtención que su cotización era igual a la del oro, así que en 
1855 se exhibieron en París, un lingote de aluminio, factura-
do como “plata de arcilla”, joyas de aluminio junto a las joyas 
de la corona y una sonaja para el hijo de Napoleón III. 

Napoleón III hizo que sus artesanos diseñaran cubiertos y 
servicios de mesa de aluminio, reservando este extraño me-
tal nuevo para aquellos invitados distinguidos que amerita-
ban algo más que utensilios de oro y porcelana. En 1855, el 
aluminio que en 1852 tenía un precio de $ 1 200.00 dólares 
el kilógramo, bajó a $ 253.00 dólares el kilógramo y cuatro 
años después, cuando las fábricas estaban en plena capaci-
dad, se podía obtener a $ 35.00 dólares el kilógramo. 

Figura 1. Casco y peto de Napoleón III.

Figura 2. Cubiertos de aluminio de Napoleón III.
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Ahora los científicos tenían como reto producir el metal en 
cantidades comerciales. Una vez más el aluminio probó su obs-
tinación. Napoleón III quiso equipar a su ejército con cascos y 
petos de aluminio ligero, él personalmente promovió la inves-
tigación. Los costos de producción bajaron, pero el aluminio 
permaneció como un metal semiprecioso. 

En 1884, Estados Unidos de América se preparaba para dedicar 
el monumento a Washington recientemente terminado. Para 
coronar el gran obelisco en Washington, D.C., un metalurgis-
ta creó una brillante pirámide de aluminio de 2.835 Kg (100 
onzas) uno de los trozos mayores que se habían ensamblado. 
Antes de la ceremonia se colocó en uno de los aparadores de 
Tiffany, en la ciudad de Nueva York, donde en las aceras se 
amontonaba la gente para admirar esta pieza.

El año que marcó definitivamente el arranque de la electrome-
talurgia del aluminio fue 1886. En ese entonces un joven esta-
dounidense de 22 años, Charles Martin Hall, que se acababa de 
graduar de la universidad local en Oberlin, Ohio y un francés de 
nombre Paul Louis Toussaint Héroult, quien era solo unos me-
ses mayor que Charles y se había graduado de la Escuela de Minas 
en París, trabajaba en la tenería de su padre en Gentilly, un subur-
bio de París. Ambos jóvenes habían estudiado con profesores 
de química que les habían inculcado las cosas maravillosas que 
podrían hacerse con los materiales si se descubría el proceso 
químico correcto. Ambos estaban fascinados por el aluminio. 
A principios de 1886, los dos, independientemente y sin haber 
tenido ningún tipo de contacto, resolvieron el problema técni-
co que abarataba el aluminio. Solo unas semanas de intervalo 
separaron el registro de la patente francesa de la americana. 

El proceso Hall-Héroult usa electricidad para extraer el alumi-
nio de su óxido. Mientras varios científicos trataron por años y 
fallaron, el nuevo proceso tuvo éxito por varias razones. A me-
diados de 1800 el dinamo podía producir grandes cantidades 
de electricidad barata. Aún más importante, el nuevo proceso 
usaba criolita, un mineral fácilmente fundible para disolver el 
óxido de aluminio y carbón para permitir acrisolar la reacción. 

Estos materiales permitieron que la energía eléctrica separara 
el aluminio del óxido sin la interferencia o contaminación que 
encontraron otros investigadores. El metal puro se depositaba 
en el fondo del crisol.

Para mediados de 1888, las fábricas que utilizaban el proceso 
Hall-Héroult producían a plena capacidad. Una compañía suiza 
empezó a operar bajo la patente de Héroult, siguiéndole una 
inglesa y una alemana. Charles Hall fundó, junto  con un grupo de                                                                                                                      
inversionistas de Pittsburgh, Pensilvania, la Pittsburgh Reduction 
Company, que posteriormente sería la poderosa Aluminum 
Company of America (ALCOA).  

El extraño paralelismo entre estos dos inventores se completó 
con su muerte, ya que ambos murieron en 1914.

La metalurgia del aluminio exige una muy potente corriente 
eléctrica, por lo que las principales plantas se localizan en las 
cercanías de grandes caídas de agua como el Niágara, el Rin, 
el Ródano, entre otros. Por disponer de fuerza hidroeléctri-
ca considerable, los principales productores de aluminio son 
Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Suiza, Noruega 
e Italia. Se necesitan de cuatro a cinco toneladas de bauxita, 
treinta kilógramos de criolita, seis toneladas de carbón y no 
menos de 25 000 kwh, para producir una tonelada de aluminio.

El aluminio se presta, como otros metales, a diferentes opera-
ciones como el troquelado, embutido, rechazado, laminación, 
forja y maquinado. Pero además se presta a una operación que 
solo puede aplicarse a otros tres metales: el latón, el cobre y el 
plomo. Esta operación es la extrusión o sea la operación que se 
efectúa para producir un sin número de perfiles y molduras de 
una variedad asombrosa, a la que otros metales por su menor 
maleabilidad no se prestan. Esta operación es la que efectua-
mos cada día al oprimir un tubo de pasta de dientes. La pasta 
asume la forma del orificio redondo o aplanado y recupera en 
longitud lo que pierde en sección, con la circunstancia de que 
la presión ejercida está en relación con el estado físico de la 
materia, siendo pasta más o menos densa.
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Nociones de automatización 
del modelado

/ nD series: 
experiencias y propuestas

Dr. Andrés A. García González
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Tijuana
CICDECH Año 28, Núm. 173/ julio - agosto 2020

E
n vísperas del final de la segunda década del siglo XXI, persiste la sensación de que en el con-
texto latinoamericano, los beneficios de la tecnología BIM (Building Information Modeling) 
no están siendo explotados a plenitud por la academia y los profesionales del sector industrial 
AEC (Architecture, Engineering & Construction) en el cual globalmente, compañías como 
Autodesk, los relaciona, al igual que las aplicaciones informáticas que los asisten (AEC_Co-

llection_BIM2) para referenciar la sinergia colaborativa de intercambio de información que existe 
entre ellos, al llevar a cabo con eficacia un proyecto en una sola industria: construcción.

Un panorama que empieza a cambiar, con iniciativas de tesistas y grupos 
de investigación encauzadas a generar herramientas que inciten, orien-
ten e incrementen su uso; y por los anhelos de agremiaciones industria-
les que claman por que se normalice el uso indispensable del modelado 
multidimensional (nD_Modeling) en el que se incluye el modelado-4D 
con tecnología BIM. En esta ocasión, el Grupo de Investigación de Ar-
quitectura Sustentable Green (GiAG) pretende difundir experiencias de 
investigación, esbozar problemáticas y proponer futuras intervenciones 
de solución, que tienen como objetivo actualizar la saga de exploración so-
bre las nociones de automatización del modelado nD-BIM.

Según estudios avanzados en la Universidad de Salford, Inglaterra, aun-
que sobre el tópico nD_Modeling, hay referencias del comienzo de su 
utilización desde 1950, solo hasta el 2005, según la contextualización 
de Aouad et al., 20053, comenzó a surgir su reconocimiento para agru-
par una serie de metodologías (dimensiones) que permiten producir in-
formación de apoyo a la toma de decisiones, la evaluación sistemática 
y la comparación de parámetros de diseño y construcción. El término 
muldimensional se refiere a la agrupación de dimensiones adicionales a 
las tres dimensiones (3D) con las que estamos habituados a representar 
y percibir el espacio construido, así: 4D=(3D+Tiempo), 5D=(+Costos), 
6D=(+Rendimiento energético), 7D=(+Mantenimiento) y consecutiva-
mente con múltiples dimensiones inherentes a la construcción.
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En 2012, experiencias-4D fomentadas por el 
desarrollo de la investigación doctoral, cen-
trada en la línea de investigación (Virtual De-
sign & Construction) acuñada desde el CIFE 
(Center for Integrated Facility Engineering) 
de Stanford University, permitieron al GiAG, 
iniciar procesos de transferencia de tecnolo-
gía en programas de licenciatura en México, 
con el diseño de la carta descriptiva: Modela-
do Integral 4D/BIM. Instrumento para ense-
ñar cómo capturar la lógica de construcción 
en una animación-4D, ensayando y comuni-
cando eficientemente la secuencia de activi-
dades propuestas por el alumno para cons-
truir su proyecto.

El concepto tecnología-4D fue utilizado for-
malmente por primera vez en el CIFE para 
designar el vínculo entre la representación 
tridimensional con la dimensión tiempo y 
al ser aceptado por otros colectivos, surgió 
interés en la formalización del concepto, a 
través de técnicas para realizar digitalmente 
aquel encadenamiento y por desarrollar sof-
tware-4D. Martín Fischer, su director, lanzó 
en 1998 el primer visualizador-4D: Com-
monPoint4D, que abrió el desarrollo comer-
cial de estas aplicaciones, entre las que hoy se 
destaca Navisworks, antes JetStreem, que fue 
adquirida por Autodesk en 2007.

La metodología CIFE-4D surge de esa pri-
mera descripción sobre cómo llevar a cabo 
la integración de las entidades gráficas-3D 
que representan el diseño de un edificio, más 
el factor tiempo, representado en los gráfi-
cos-2D de un cronograma de construcción; 
instituyéndola en un manifiesto básico del 

modelado de actividades-4D, que se ha difundido a 
través de sus publicaciones y la red de investigado-
res de este grupo pionero. De esta manera, llega a 
Latinoamérica alrededor del año 2000, con el primer 
caso de utilización, de Rischmoller et al., la compa-
ñía subsidiaria Bechtel y la Universidad Católica, al 
implementar un modelo-4D para la ampliación de la 
mina “Escondida”.

De la experiencia del 2012, el GiAG-4D destacó la 
problemática de ser un proceso que consume mu-
cho tiempo para su logro. La solución inicial resultó 
en una estrategia para manualmente modelar pará-
metros compartidos de Revit, incluido el “nombre 
de tarea”, en cada una de las entidades 3D, que res-
pectivamente coincidían con las tareas enlistadas en 
Navisworks, de manera que para accionar el editor 
de reglas de encadenamiento, se produjera ese en-
lace-4D.

Para 2015, al desarrollar habilidades para generar ru-
tinas en Dynamo.l0.6.15 la interfaz de programación 
visual con lenguaje Python de Autodesk, lanzada 
hacia el 2013 como un complemento Revit; y com-
probar que permite personalizar el flujo de trabajo 
BIM, GiAG consideró probar esta utilidad como una 
posible solución a la problemática-4D.

Así surgió la propuesta de actualizar las nociones de au-
tomatización del modelado-4D. Tomando como hipó-
tesis de investigación: verificar que sí al generar scripts 
de programación visual en la interfaz Dynamo-Revit, 
se puede resolver problemáticas sobre el alto consu-
mo de tiempo del proceso de modelado-4D, al lograr 
la automatización del encadenamiento de cada una 
de las entidades-3D del modelo geométrico de Re-
vit, con la descripción de la actividad de construcción 
que registra la estimación determinística de su dura-
ción, en Navisworks.

Para concluir, dejamos abierto un espacio de retroa-
limentación en el que agradecemos de antemano los 
comentarios suscitados al compartir estas experien-
cias y su proyección en futuras intervenciones. Con 
la estimación de que las nociones de automatización 
del modelado 4D/nD pueden provenir de la progra-
mación visual integrada en Revit con Dynamo, con-
virtiéndola en una solución eficiente para el análisis y 
planificación de los procesos de construcción, al ser 
ellos animados en un entorno virtual.
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Primera parte de ll

En este artículo se presentarán 
una serie de fechas significativas 
en la historia de nuestro Colegio de 
Ingenieros Civiles de Chihuahua, 
Chih.

Día Nacional del Ingeniero en México.-  Se celebra el 1° de julio desde 1974.  
El Ing. Gustavo Otto Fritz, responsable del acervo histórico de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, fue quien sugirió el 1º de julio en conmemoración de 
la fecha en 1776 cuando se expidió la Real Cédula para la Creación en México 
del Real Tribunal de la Minería, misma que propició la fundación del centro 
de docencia e investigación llamado “Real Seminario de Minería”, de donde 
surgieron los primeros planes de estudio y textos de las primeras escuelas de 
ingeniería del continente americano. 

Fundación del Colegio.- Nuestro Colegio fue fundado por doce ingenieros, 
en su mayoría maestros de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua reunidos el 3 de noviembre de 1959, ellos fueron: 
Francisco Espino de la O, José Vicente López Reyes, Elías Sahab Haddad, 
Fernando Juan Mendoza Rivera, Alberto Enríquez Muñoz, Jesús Roberto 
Durán Gutiérrez, Héctor Javier García Terrazas, Eduardo Prado Rodríguez, 
Raúl Medrano Morales, Luis Herrera González, Víctor M. Navarro, Manuel 
Porras Muñoz y Gilberto Antonio Ruiz Ramírez, este último sin haber estado 
presente en la firma del acta pero reconocido como fundador.

Estatutos del Colegio.- El 10 de noviembre de 1959 el primer presidente del 
Colegio, Ing. Fernando J. Mendoza Rivera, se presentó ante el notario públi-
co No. 8 del Distrito Morelos del estado de Chihuahua, Lic. Manuel Russek 
Gameros, para protocolizar los Estatutos del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Chihuahua mediante la escritura pública número seiscientos cuarenta y siete.

 
Protocolización del Acta Constitutiva.- La escritura pública se expidió el 8 de 
julio de 1960 con el número 757, volumen XXIV, por el mismo notario y el día 
12 de julio del mismo año quedó inscrita en la Oficina Federal de Hacienda en 
el libro respectivo bajo el número 932.

E
l Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua es una institución con 
una sólida estructura legal, administrativa, contable, fiscal y operati-
va; además cuenta con un fuerte y valioso patrimonio que incluye su 
infraestructura, equipos y terrenos, pero su patrimonio principal es el 
capital humano, el cual está integrado por la experiencia profesional 

y gremial de sus socios.

Esta breve semblanza destaca un reconocimiento a los cientos de ingenieros 
civiles que de manera generosa han entregado parte de su vida para el en-
grandecimiento del Colegio, buscando antes que su beneficio propio, el bien 
común para el gremio.

Día Nacional del 
Ingeniero 2020
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Fundación de la Federación de Colegios de Ingenieros Civi-
les (FECIC).- En 1968 durante la administración del Ing. Jesús 
Roberto Durán Gutiérrez, se protocolizó la constitución de la 
FECIC, nuestro Colegio fue miembro fundador de la misma y 
como delegado asistió el Ing. Pompeyo Portillo Edwards.  

Presea Ing. Enrique Müller Gosch.- En 1968 se creó la pre-
sea para homenajear a los ingenieros civiles con realizaciones 
significativas en favor de nuestra comunidad. Las primeras 
preseas fueron entregadas a los ingenieros, Enrique Müller 
Gosch, J. Carlos Ochoa Arroniz y Manuel O’Reilly. 

Registro ante la Dirección Estatal de Profesiones.- En 1969 
durante la presidencia del Ing. Francisco Espino de la O, se 
registró por primera vez la membresía del Colegio.

Primer terreno.- En 1971, durante la administración del Ing. 
Homero Talavera Mendoza, se obtuvo un terreno donado por el 
municipio ubicado en la Av. Juárez y Calle 45, donde se reali-
zaron algunos anteproyectos, sin embargo finalmente se con-
sideró inviable por su topografía y geometría por lo que fue 
revertido al municipio en espera de otra mejor opción, la cual 
llegó siete años después.  

Reglamento para las construcciones del Municipio de 
Chihuahua.– En 1971, durante la gestión del Ing. Homero 
Talavera Mendoza, se realizó el primer proyecto de regla-
mento. En 1976 el Gobierno del Estado convocó al Colegio 
a través de su Presidente el Ing. Héctor García Terrazas, 
quien apoyado por el Ing. Francisco Villaverde Lazo, se en-
cargó de realizar el reglamento; una vez concluido se turnó 
a la Dirección de Gobernación y a los principales munici-
pios del estado sin haberle dado curso legal como se es-
peraba. Finalmente, en 1984 durante la administración del 
Ing. Alberto Flores Safa, se planteó al entonces Presidente 
Municipal Don Luis H. Álvarez que comisionara al Arq. Luis 
Aguilera Marín, Director de Obras Públicas y miembro fun-
dador del Colegio de Arquitectos para que concluyera con 
la protocolización del reglamento. 

Primera donación de terreno en ubicación actual y edificio 
sede.- En noviembre de 1978 durante la administración del 
Ing. Juan José Leautaud Ortiz, se recibió la donación de un te-
rreno de 1 100 m2 como parte de la primera etapa, entonces 
se construyó el edificio de 220 m2 que ahora ocupa el Salón 
Presidentes, vestíbulo y baños; la construcción estuvo a cargo 
del Ing. Miguel Mata Guzmán y la inauguración fue el 1º de 
julio de 1979.
 

Abanderamiento del Colegio.- El 14 de diciembre de 1983 
en la toma de protesta del XV Consejo Directivo, presidido 
por el Ing. Alberto Flores Safa, el General de Brigada. D. E. M., 
Adolfo Hernández Razo, Comandante de la V Zona Militar, 
entregó el Lábaro Patrio al Ing. Jesús Roberto Durán Gutiérrez, 
como comandante de la escolta formada por cinco expresi-
dentes del Colegio, Ing. Alberto Enríquez Muñoz, Ing. José 
María Aguirre Morales, Ing. Homero Talavera Mendoza, Ing. 
Héctor García Terrazas e Ing. Luis Luján Peña.

Foro de agua potable.- En 1985 durante la presidencia del 
Ing. Alberto Flores Safa, a lo largo de varias jornadas de tra-
bajo se presentaron algunas ponencias en un Foro de Agua 
Potable que culminaron en el Plan Hidráulico para la ciudad 
de Chihuahua.

Construcción del paddle raquet.- En 1985 bajo la presidencia 
del Ing. Alberto Flores Safa, se construyó la cancha y en 1990 
se continuó con la construcción del vestíbulo y baños durante 
la presidencia del Ing. Arturo Rocha Meza.

Presea I. C. Luis Mario Jiménez Gutiérrez.- A finales de 1985 
se creó esta presea con el propósito de distinguir a los socios 
del Colegio que se destacaran por su labor gremial y actitud 
colaborativa dentro de las diferentes comisiones del Colegio. 
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La segunda parte de este artículo continuará en la si-
guiente edición.
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Hacia una 
visión del 
diseño urbano 
sustentable: 
ciudades para 
la naturaleza

I
maginemos que vivimos en el año 2050, para enton-
ces México contará con más de 150 millones de habi-
tantes. Ahora preguntémonos si México está prepara-
do para tal crecimiento urbano, ¿estamos planeando 
nuestras ciudades para que podamos soportar de una 

manera sostenible otros 25 millones de habitantes a los 
125 millones que actualmente vivimos en México? ¿Esta-
mos preparados para pasar de 384 ciudades a 961 hacia 
el año 2030? (ONU hábitat).

A nivel global, las ciudades representan el fenómeno 
ecológico determinante del siglo XXI; pues, a pesar de 
representar menos del 2 % de la superficie de la tierra, 
actualmente son el principal motor del crecimiento eco-
nómico y el espacio en el que habita la mayor parte de la 
humanidad. En los últimos setenta años, las ciudades han 
pasado de 2 600 millones de habitantes en 1950 a 7 400 
millones en 2018, provocando un crecimiento urbano 
nunca antes visto, trayendo así, mayores retos sociales y 
ambientales (ONU Habitat).

DESARROLLO SUSTENTABLE

Arq. Jorge Gerini
Arch Daily
CICDECH Año 28, Núm. 173/ julio - agosto 2020
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2030
60 %
vivirá en ciudades

población
mundial

Hoy
consumimos
más del 75 %
de los recursos naturales

De hecho, se estima que para el 2030 el 60 % de la población 
mundial vivirá en ciudades. Actualmente, las ciudades consu-
men más del 75 % de los recursos naturales y son responsables 
de más del 60 % de las emisiones globales de CO2, principal-
mente por la generación de energía, vehículos e industria (ONU 
Habitat).

Mientras que las ciudades proveen oportunidades para la ex-
pansión económica en el mundo globalizado, también son las 
mayores contribuidoras al daño medioambiental, tanto en su 
interior, como más allá de sus fronteras (Newman and Jennings, 
2012). De hecho, se ha estudiado que las ciudades requieren 
un área de hasta 178 veces mayor a la superficie que ocupan 
para obtener los recursos necesarios para sostenerlas (Rees y 
Wackernagel, 1996).

Hoy más que nunca, es necesario superar la visión que separaba 
al hombre de la naturaleza; crear una nueva visión de construir 
ciudades no sólo para el hombre, sino construir ciudades para la 
naturaleza. El camino hacia una sociedad sustentable necesita 
además de replantear la conexión entre la sociedad y la natu-
raleza, los procesos metabólicos entre ellas. Lo que necesaria-
mente lleva a cuestionarnos los elementos sociales, como la 
inequidad social y la espacial.

Como bien plantean Molina y Toledo (2014): “Llegamos a una 
promesa clave, suprimir el intercambio desigual dentro de la so-
ciedad es la única manera posible de crear un equilibrio entre la 
sociedad y la naturaleza”.

Las ciudades deben convertirse en la fuerza de cambio que pro-
mueva la regeneración ecológica y social de su región y de las 
más próximas. Para lograrlo, se debe partir de la interpretación 
simbiótica de la relación entre la ciudad y su bio-región (Newman 
y Jennings, 2012).

DESARROLLO SUSTENTABLE
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Acertadamente, Robert Park (1967) ha señalado que: “La 
ciudad es el intento más coherente y en general, el mejor 
logro del hombre, por rehacer el mundo en el que vive de 
acuerdo a sus deseos. Pero, si la ciudad es el mundo creado 
por el hombre, también es el mundo en el que está desde 
entonces condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin 
ninguna conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al 
crear la ciudad el hombre se ha recreado a sí mismo”.

La ciudad nos da constantemente la posibilidad de reinven-
tarnos y es a partir de esta filosofía, que construimos una 
nueva visión de ciudad. La de una ciudad humanista sus-
tentable que parte del urbanismo regenerativo y se funda-
menta en la necesidad de replantear el papel de la ciudad 
como ecosistema. Es necesario volver a la escala humana y 
favorecer la vida comunitaria, así como tener conciencia de 
la bio-capacidad que las ciudades pueden sostener.

Tal vez, la pregunta más básica que podemos plantearnos 
en cuanto al diseño urbano es: ¿cuál es la ciudad que quere-
mos? Y cómo bien lo plantea David Harvey (2012): “El tipo 
de ciudad no puede separarse del tipo de personas que que-
remos ser, las relaciones sociales que pretendemos, las re-
laciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida 
que deseamos y los valores estéticos que respetamos”. La 
respuesta sólo puede construirse desde una visión colectiva 
y la oportunidad de reinventar la ciudad.

Referencias:
Harvey David (2012) Ciudades rebeldes: Del derecho de la ciu-
dad a la revolución urbana. Ediciones Akal, 2013.
Newman and Jennings (2004) Cities as Sustainable Ecosys-
tems: Principles and Practices.
ONU Habitat (2019), Tendencias del desarrollo urbano en Mé-
xico (Acceso en línea.)
ONU Habitat (2019), El cambio climático (Acceso en línea).
Rees y Wackernagel, (1996) Urban ecological footprints: Why 
cities cannot be sustainable—And why they are a key to sustai-
nability. Volumen 16-4-6. Páginas 223-248.
Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Roderick Duncan McKenzie 
(1967) The city. University of Chicago Press.
Toledo, Víctor. (2013). El metabolismo social: Una nueva teoría 
socioecológica. Relaciones.
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Necesidad de la

ética
profesional

Los miembros de una sociedad, ya sea de manera in-
dividual o colectiva, que piden una consulta o la rea-
lización de un trabajo a un profesionista, lo menos 
que esperan es que su guía o su labor sean llevados de 

modo responsable, que la relación entre quien lo solicita y el 
solicitado se apegue a determinadas normas. Para que esa 
relación vaya por buen camino, la ética profesional que dicta 
esas normas según la profesión de que se trate, resulta indis-
pensable.

Relaciones
Hablamos pues en principio de una relación, relación que im-
plica la exigencia de un comportamiento específico del o los 
profesionistas en cuanto a la aplicación de sus conocimien-
tos y habilidades y el modo de llevarlos a cabo para el bien 
propio y de quien o quienes lo solicitan. En esa realización, 
desde luego, los profesionistas esperan, en contraparte, que 
quienes buscan ocuparlos cumplan igualmente con determi-
nadas condiciones. Esas relaciones se deben basar en la ética 
en general y en ética profesional en lo particular. 

Ética
El término ética originalmente derivado del griego éthos, 
manera de hacer las cosas, costumbre, hábito, se refiere a 
las costumbres habituales que son criterios de valoración de 
los actos humanos como normales y asumibles en sociedad y 
que también dan la medida de lo inaceptable. 

Cuando empezaron a estudiar filosóficamente por los grie-
gos los fundamentos de los actos habituales, la ética se con-
virtió en una reflexión filosófica. 

Aristóteles dio el nombre de Éthike o filosofía de las costum-
bres a la filosofía que asume que todos los actos tienen como 
objetivo la obtención de la felicidad, pero sólo se logra si los 

actos se plantean desde la virtud, sin embargo la virtud lo 
que requiere es sobre todo un hábito adquirido y el hábito es 
consecuencia de la costumbre. 

Así, la palabra ética designa sobre todo a una disciplina filosó-
fica que estudia los fundamentos de la moral.  

Entre sus conceptos el Diccionario de la Lengua Española 
anota que la ética alude a un conjunto de normas morales 
que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de 
la vida.  

Moral
Los romanos traducen el nombre de ética muy exactamente 
por Philosophia moralis y luego simplemente moralis, lo re-
lativo a los mores.

La palabra latina mos, moris, significa costumbre, género de 
vida, conjunto de principios y tradiciones que rigen la vida 
social y también voluntad y carácter de las personas. Para los 
romanos es importantísimo vivir según el mos maiorum (la 
costumbre y principios de los antepasados) y eso es lo que 
consideran virtuoso y moral.

El Diccionario de la Lengua Española expresa que el adjeti-
vo moral es lo perteneciente o relativo a las acciones de las 
personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con 
el bien y el mal y en función de su vida individual, así como 
colectiva.

Ambos términos, ética y moral, aunque no son lo mismo se 
interfieren. 

Ética profesional
Es habitual designar como ética profesional al conjunto de 
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reglas o principios morales que rigen la práctica de una acti-
vidad profesional concreta.

La ética profesional se preocupa de establecer principalmen-
te los valores, principios y normas subyacentes a las respon-
sabilidades y el ejercicio de una profesión (Michael Davis, 
2003).

A partir de esta definición podemos comprender el sentido 
de una profesión. En primer lugar, el buscar realizar un bien 
o finalidad, que es indispensable para la vida social. Pero esa 
realización exige el cultivo de hábitos o excelencias por parte 
del sujeto y de la acción que ejecuta. Finalmente, la actividad 
profesional no es una actividad aislada sino comunitaria, la 
cual le da una identidad profesional. El logro de esta finali-
dad es lo que le da sentido y legitimidad social a la profesión 
(Mara Cristina Pedrini, 2017).

Es importante que un profesional ofrezca un servicio justo 
y que realice una buena labor, es lo que corresponde y que 
resulta bien para los clientes.

Sin coacción y con libertad
La ética profesional establece cómo deberían ser las condi-
ciones en las que un ser humano se relacione con su entorno.

La ética no implica coacción, es decir, que está libre de cas-
tigo físico, sanciones o multas como los de la sociedad, por 
ejemplo el que tendría robar un auto. Lo que si implica los 
actos ética y moralmente incorrectos es la responsabilidad. 

Las personas deben ser responsables sobre sus propios actos, 
dado que cada uno de nosotros siempre actúa con libertad, 
voluntad e inteligencia, no de manera forzada. También tie-
nen que ver la libertad y la voluntad con la elección de una ca-
rrera, por lo tanto la persona humana debe ser respetuosa de 
las obligaciones y derechos que esa profesión conlleva (Jorge 
W. Ruiz, compilador, 2010).

Necesidad
Dados los anteriores conceptos se entiende la necesidad de 
que en las escuelas y facultades formadoras de los nuevos 
profesionistas se impartan cursos sobre la ética en general y 
particularmente la ética profesional. Por el bien de la socie-
dad y los colegios de profesionistas. 

Referencias:

La plantilla en Microsoft word con estas configuraciones la en-
contrará en: http://etimologias.dechile.net 
La plantilla en Microsoft word con estas configuraciones la en-
contrará en: http://definicion.de 
La plantilla en Microsoft word con estas configuraciones la en-
contrará en: http://dle.rae.es 
La plantilla en Microsoft word con estas configuraciones la en-
contrará en: http://www.columbia 
La plantilla en Microsoft word con estas configuraciones la en-
contrará en: http://edu.py 
La plantilla en Microsoft word con estas configuraciones la en-
contrará en: http://www.unodc.org
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