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E
stimados socios, es un placer sa-
ludarlos por este medio y apro-
vechar el espacio para compartir 
con ustedes algunas de las acti-
vidades que llevamos a cabo en 

los meses previos a esta edición apegados 
a las recomendaciones emitidas por la Se-
cretaría de Salud en cuanto al semáforo 
epidemiológico en la ciudad de Chihuahua.

En días pasados representantes de nuestro 
Colegio, la Barra de Arquitectos y el Colegio 
de Arquitectos de Chihuahua tuvimos una re-
unión virtual con el Senador Gustavo Madero 
Muñoz, quien escuchó atento nuestras 
ideas y opiniones en relación a los planes 
de desarrollo e infraestructura de nuestro 
estado. 

Por otra parte, el pasado 13 de agosto rea-
lizamos una Asamblea Extraordinaria en nuestras instalaciones para presentar a los so-
cios activos del Colegio una propuesta con las actualizaciones a nuestros estatutos, una 
vez presentada la propuesta los socios votaron a favor de la actualización en presencia 
de la Lic. Angelina Margarita Ochoa Máynez, Notaria Pública No. 27 de la ciudad de 
Chihuahua.

Asimismo el pasado 27 de agosto recibimos en nuestras instalaciones a la Mtra. Olga 
Verónica García Reyes, Directora de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua, 
quien realizó una invitación a todos nuestros socios para ser partícipes en el Programa de 
Participación Ciudadana y que con sus conocimientos colaboren en la determinación de 
los trabajos que se deben ejecutar para cubrir las necesidades de la ciudadanía.

Por último, agradezco al M.A. Federico Terrazas Becerra, Presidente del Consejo de Ad-
ministración de Grupo Cementos de Chihuahua por habernos concedido la entrevista de 
esta edición. 
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Misión del Colegio de Ingenieros Civiles

Somos una organización integrada por Ingenieros Civiles buscando siempre la unidad, la fraternidad y la 
solidaridad de nuestro gremio, presentando servicios profecionales de asistencia técnica a la sociedad, 
ofreciendo opciones de capacitación permanente y  formación ética a nuestros asociados, comprometidos 
con los objetos sociales que emanan de nuestros estatus, coadyuvando al progreso comunitario 
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L
a construcción es de las actividades más contaminan-
tes pues emite cerca del 95 % de los gases de efecto 
invernadero dentro de la industria manufacturera, prin-
cipalmente debido a la producción de cemento. Por 
otro lado, el ladrillo rojo o hecho de arcilla contamina el 

equivalente al CO2 liberado por un automóvil de gasolina en un 
trayecto de 11 kilómetros por pieza producida. Por ello, cuando 
se piensa en construir una vivienda o edificio hay que tomar en 
cuenta muchos factores, donde quizás el más importante es la 
elección de construir con ladrillos (base arcilla) o bloques de 
concreto. El ladrillo es uno de los materiales más antiguos co-
nocidos por la humanidad y muchas de sus cualidades no han 
podido ser superadas por otros materiales en la actualidad. Des-
de el punto de vista de aislamiento térmico, el ladrillo funciona 
mucho mejor que el bloque como aislante de temperaturas y 
por ello en zonas extremadamente frías la vivienda mantendrá 
calidez mientras que en caso contrario, cuando las temperatu-
ras se mantienen elevadas en el exterior, en el interior se man-
tendrá una temperatura menos sofocante.

En razón de lo anterior, es muy importante incursionar en la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos productos con el propósito 
de innovar en nuevos mercados estructurales para la construc-
ción que propongan la modificación de la estructura química 
molecular de ladrillo, lo que permitirá contar con características 
y beneficios tales como ser térmico, económico, ecológico, ais-
lante acústico, durable, resistente y ligero. Además, existe la po-
sibilidad de incorporar diseños más eficientes como por ejemplo 
modificar la materia prima (arcilla), así como el uso de mate-

M.C. Miguel Humberto Bocanegra Bernal 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados 
CIMAV S.C.
CICDECH Año 28, Núm. 174/ septiembre - octubre 2020

riales granulados “fugitivos” comúnmente utilizados para crear 
una microestructura porosa así como la experimentación con 
aditivos alternos “no fugitivos” como la perlita expandida adi-
cionada a la arcilla en porcentajes no superiores al 30 % en peso. 
El uso de aditivos fugitivos y no fugitivos como formadores de 
porosidad microscópica permitirá potencializar las característi-
cas termodinámicas y de conductividad térmica.

El ladrillo está considerado como un mecanismo vanguar-
dista y económico y al tomar en cuenta que en el estado 
de Chihuahua no hay una empresa que fabrique este tipo de 
producto tecnológicamente, traerlo de otra región aumen-
ta su valor al consumidor. Es por ello que el desarrollo de di-
ferentes materiales utilizados en la construcción de vivienda 
con propiedades térmicas aplicables a la envolvente interior y 
exterior involucra el desarrollo de piezas de diferentes tama-
ños y formas con baja conductividad térmica, por tanto, las 
tendencias internacionales actuales se enfocan en la eficien-
cia, basadas en al ahorro, optimización y aprovechamiento de 
energía. Esta meta puede alcanzarse a través del uso de ma-
quinaria especializada y seleccionada para las especificaciones 
del producto, las cuales se obtendrán gracias a su componen-
te principal, la arcilla modificada molecularmente, así como 
los aditivos inorgánicos químicamente modificados y el diseño 
estructural para que juntos funjan como aislante ante variacio-
nes térmicas, ahorrando costos a los usuarios finales y siendo 
ecológico. Además, el ladrillo será aislante acústico por su es-
tructura interna con recamaras de aire y ligero, ya que respec-
to a un block de concreto convencional su peso será al menos 
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50 % menor por la adición de los materiales fugitivos, lo que permitirá al constructor 
incrementar el área de construcción respecto a las horas hombre empleadas, tradu-
ciéndose en un rendimiento hasta del 130 %. También se podrán diseñar acabados 
aparentes, lo que se traduce en un ahorro al evitar el uso de recubrimientos y así mismo 
es posible con el uso de la arcilla obtener toda una gama de piezas y formatos, bien sea 
obtenidos por extrusión o prensado en comparación a la gran limitante que existe para 
obtener piezas similares al usar concreto (Figura 1).

El ladrillo con baja conductividad térmica es un elemento equilibrado como pocos, ya 
que combina buen aislamiento acústico, alta resistencia mecánica y excepcional resis-
tencia a fuego en conjunto con propiedades de aislamiento y confort térmico (inercia 
térmica). En principio, el aislamiento térmico que proporciona un ladrillo aligerado está 
basado en la capacidad aislante del aire cuando está ocluido en pequeños recintos.

Es el mismo concepto de la mayoría de los aislantes, solo que es llevado a una escala ma-
yor, para crear multitud de pequeños recintos o alveolos se hace imprescindible tener 
un esqueleto físico, tarea que es confiada en su totalidad a la arcilla cocida a una tempe-
ratura determinada y a la modificación química molecular de su matriz arcillosa. Estas 
estructuras son prácticamente imposibles de lograr en blocks de cemento. En razón 
de lo anterior, es importante tener en cuenta: i) tipo de arcilla: no todas las arcillas son 
iguales, cada arcilla tiene una conductividad térmica propia. En los ladrillos aligerados la 
arcilla se aditiva con una variedad de material “fugitivo” para conseguir una porosidad 
en la arcilla cocida de forma que se consiga bajar su conductividad térmica natural. Este 
aligeramiento de las arcillas se realiza de forma controlada para no afectar la resistencia 
mecánica; ii) tipo de geometría interna: se compone de la disposición de las celdillas o 
alveolos y del espesor de los tabiquillos o paredes que separan las celdillas o alveolos. 
El espesor de los tabiquillos interiores tiene una influencia importante a la hora de la 

Figura 1. Gama de piezas cerámicas manufacturadas por extrusión con diferentes tipos 
de arcilla. (a) Piezas para muros de diferentes espesores, (b) piezas especiales y (c) 
celosías.

Figura 2. Diferentes piezas de concreto manufacturadas con la más avanzada tecnolo-
gía. Notar que este tipo de piezas posee una alta conductividad térmica lo que conlleva 
a incrementos en consumos energéticos cuando se habrá de utilizar calefacción o aire 
acondicionado.
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Solo tecnologías muy avanzadas permiten la fabricación de piezas de concreto con 
diferentes formas para variadas aplicaciones pero con conductividades térmicas muy 
altas que conllevan a incrementos de consumo energético (Figura 2).



transmisión del calor, por lo que se ha hecho necesario reducir este espesor tanto 
como ha sido posible. El diseño de la disposición de las celdillas o alveolos es un tema 
complicado pues la conductividad térmica del aire depende de las dimensiones de las 
celdillas o alveolos, que a su vez tiene limitaciones técnicas a la hora de diseñar el molde 
de extrusión y los procesos de secado y cocido de la pieza.

El proceso de desarrollo de este tipo de piezas aligeradas suele generalmente in-
volucrar operaciones de desmenuzado, mezcla, molienda, amasado, extrusión, secado, 
cocción y finalmente, empaquetado o embalaje. La mezcla arcillosa se preparará con la 
dosificación establecida previamente a partir del estudio de las materias primas. Los mo-
linos y laminadores reducirán el tamaño de grano de modo que, en el proceso de ama-
sado se consiga la consistencia y plasticidad prevista en el proceso, mismo que deberá 
involucrar responsabilidad medio ambiental, calidad e innovación.

Antes de empezar tu obra de construcción es importante que analices las caracte-
rísticas de cada material como: resistencia, durabilidad, diseño o acabado final que 
desees brindarle a la casa de tus sueños.

Referencias:

Javier García Ten, Gonzalo Silva, Vicente Cantavella, Magda Lorente. Utilización de materiales 
aligerantes en la fabricación de bloques de Termoarcilla®. Influencia sobre la conductividad 
térmica y el comportamiento en el proceso. Instituto de Tecnología Cerámica, Campus Uni-
versitario Riu Sec, Universitat Jaume I, Castellón. Artículo Técnico, Pags. 65-72.
M.P. Morales, M.C. Juárez, L.M. López- Ochoa, J. Doménech. Study of the geometry of a voi-
ded clay brick using rectangular perforations to optimize its thermal properties. Applied Ther-
mal Engineering 31 (2011) 2063-2065.
Francisco Cubel, Angeles Mas, Jose Vercher, Enrique Gil. Design and construction recommen-
dations for brick enclosures with continuous air chamber. Construction and Building Materials 
36 (2012) 151–164.
A. de Gracia, A. Castell, M. Medrano, L.F. Cabeza. Dynamic thermal performance of alveolar 
brick construction system. Energy Conversion and Management 52 (2011) 2495–2500.
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Libertad y riqueza
I.C. Manuel de la Mora Prieto
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 28, Núm. 174/ septiembre - octubre 2020

El derecho a ejercer mi libertad implica la obligación de ser responsable de 
mis actos.

Los derechos individuales terminan en donde empiezan los de los demás.

La libertad no es un don o una concesión, ésta se conquista día a día con es-
fuerzo e inteligencia para no tener que derramar sangre, sudor y lágrimas.

El valor libertad es un derecho inalienable.

Liberalismo:

Es una filosofía basada en ideas, principios y valores bien definidos para lo-
grar el desarrollo integral del individuo (individuo- familia- sociedad) basa-
dos en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad y en el derecho a la 
propiedad privada. Se basa también en la igualdad de los individuos en dere-
chos y obligaciones, en la igualdad de los individuos ante la ley, en la libertad 
económica y en una sociedad empoderada, culta y altamente participativa 
en la democracia, minimizando racionalmente la intervención o control del 
gobierno en sus acciones personales, familiares, económicas y sociales. 

Mercado:

Es el ámbito en el que los agentes económicos interactúan para el intercam-
bio comercial de bienes y servicios, por un lado está el que los oferta y por 
otro el que los demanda.

Productividad:

Se refiere a la tasa de crecimiento en los resultados de un sistema produc-
tivo, para lograrlo intervienen diversos factores tales como las mejoras 
continuas en la eficiencia de los procesos, en los que intervienen diversos 
recursos: obreros calificados, materiales adecuados, maquinaria moderna, 
equipos, entre otros y por la parte directiva están las acciones de planea-
ción, dirección, supervisión, control, innovación, organización y métodos 
de producción y la más importante, la suficiencia de recursos financieros.

La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que rela-
ciona la cantidad y calidad de recursos utilizados con la cantidad de produc-
ción obtenida en un tiempo determinado. A mayor productividad, menores 
costos de producción.

Riqueza económica: 

Es la abundancia de bienes materiales que posee una persona. También 
puede definirse como la abundancia de “activos contables” que ha genera-
do en el tiempo un sistema productivo.
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A
ntes de abordar una historia que 
sucedió en la Unión Soviética en el 
año de 1980, se enlistarán las si-
guientes definiciones:

Totalitarismo:

Es el sistema de gobierno en donde se limita 
la libertad individual y económica en aras de 
lograr igualdad y justicia. La postura socialista 
se entiende como la visión humanista de la ad-
ministración del poder en busca del bienestar 
del pueblo (Ejemplo Cuba y Venezuela, entre 
otros). En estos sistemas no hay diversidad de 
pensamiento político, la acción política solo se 
ejerce a través del partido oficial, la propiedad 
privada es limitada a los bienes de consumo 
personal, los bienes para la producción son 
propiedad del Estado, la economía se planifica 
centralmente desde el gobierno y se maneja 
por la burocracia, la historia indica que los ob-
jetivos de eficiencia y eficacia muy pocas veces 
se logran.

Economía socialista:

Es aquella que prescinde de un mercado. Los 
medios de producción son propiedad del Es-
tado. Es un régimen en el que la demanda no 
la fija el consumidor porque la producción u 
oferta de bienes se planifica desde el centro 
del poder, por lo tanto el consumidor no tiene 
opciones (Esto hay y esto consumes).

Libertad: 

Es el derecho de emprender acciones sin la in-
tervención de la voluntad de un tercero.

Universalmente a todo derecho corresponde 
una obligación. En este binomio, a mayor gra-
do de libertad le corresponde igual grado de 
responsabilidad. Nadie es libre de ejercer un 
derecho si no está dispuesto a cumplir con la 
obligación que le corresponde.

Todo acto produce una consecuencia, para 
bien o para mal.
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La historia:

Sucedió una vez en la región de Siberia, en la república de Buriatia de la Fe-
deración Rusa, muy cerca del lago Baikal, en la que escaseaban los artículos 
de primera necesidad y este reclamo llegó a oídos de Moscú y rápidamente 
se planeó el modelo económico que deberían seguir al pie de la letra y se 
nombró a un comisario como el responsable de que así fuese.

Tratándose de la producción de zapatos y vestimenta el comisario asignó 
esta responsabilidad a dos buenas familias muy trabajadoras, la familia A y 
la familia B, la jornada laboral obligatoria era de 48 horas semanales.

El comisario le instruyó a la familia A que aplicara 32 horas para la produc-
ción de zapatos y 16 horas a la producción de vestimenta.

A la familia B se le instruyó para que aplicara diez horas a la fabricación de 
zapatos  y 38 horas a la fabricación de vestimenta.

Todos trabajaban como soldaditos, todo marchó en forma correcta y los 
productos aunque insuficientes satisfacían las necesidades de la región. Los 
resultados de la producción semanal eran los siguientes:

Por el hecho de tener la libertad de empresa pudie-
ron tomar decisiones personales y especializarse en la 
producción de bienes que más convenía a su empresa, 
como resultado la productividad aumentó y se generó 
una riqueza adicional del 24  % de zapatos + 4 % de vesti-
mentas, sin necesidad de inversión adicional.

La enseñanza que nos deja esta historia de las fami-
lias A y B, es que en un ámbito de libertad los em-
prendedores toman mejores decisiones y generan 
riqueza (incentivo de todo emprendedor).

El colapso de la URSS no fue por falta de poderío mi-
litar, fue por la caída sistemática de la productividad 
en sus empresas, por eso es un grave error que la 
economía se maneje desde el gobierno. 
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Familia
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Familia

32

48

10

48

16 38
96-Z

144-Z

20-Z

96-V

16-V 76-V
Aportación al PIB regional

Aportación al PIB regional

Riqueza adicional

116-Z + 92-V

144-Z + 96-V

28-Z + 4-V

Horas
aplicadas

Horas
aplicadas

Producción 
semanal

Producción 
semanal

El pueblo aunque vivía con austeridad, se adap-
taba y no protestaba, pero a mediados del año 
1991 colapsó el sistema comunista de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y ésta se disolvió. 
Desde entonces la producción dejó de planificarse 
desde el centro del poder y dejó que se determinara 
libremente por los particulares. Aprovechando esta 
nueva modalidad, las familias A y B platicaron entre 
sí y libremente determinaron que A debía dedicarse 
a producir zapatos y B a producir vestimenta. Como 
eran pobres, no pudieron aportar más capital ni au-
mentar la jornada laboral con tiempos extras, pero lo 
que si hicieron fue conservar el mismo rendimiento 
horario durante toda la jornada; bajo esta modalidad 
de especialización se obtuvieron los siguientes resul-
tados:

B

B

A

A



L
a industria de la construcción como ente desarrollador 
se mantiene en constante evolución y renovación, lo 
que implica que la sociedad obtiene una mejor calidad 
de vida a través de la infraestructura y la edificación. 
Esto acarrea retos que en conjunto activan la econo-

mía y el bienestar de las familias en las que sus miembros in-
tervienen directamente en los procesos de construcción y sin 
duda resultan favorables; sin embargo, es necesario que cada 
empresa que genera oportunidades laborales cuente con una 
verdadera correlación responsable ante sus colaboradores para 
obtener una efectiva implementación.

En general existe un responsable de obra o residente de obra 
en edificaciones de cierta complejidad. En las obras menores 
es costumbre muchas veces que el pequeño constructor sea 
también el responsable de los trabajos, entre otras actividades. 
En ambos casos y con la debida proporción, estas actividades 
son piezas fundamentales para salvaguardar la integridad física 
de los trabajadores; en este sentido la figura del responsable 
de obra es fundamental y por tanto requiere contar con los co-
nocimientos necesarios para vigilar constantemente el debido 
proceso constructivo para que garantice evitar accidentes, si-
niestros o algún padecimiento relacionado con la falta de higie-
ne o seguridad.

Si bien, la vigilancia y supervisión del responsable de obra debe 
estar en constante alerta, éste cumplirá con ciertas evaluacio-
nes periódicas que determinen el grado de cumplimiento en 
materia de seguridad e higiene, lo que dará la pauta a otras 

M.A.C. Vanessa Baeza Olivas, M.I. Adriana Flores Salcido
y M.I. Jorge Alejandro Martínez Sosa

Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de 
Ingeniería
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acciones que mejoren siempre las actividades y tengan como 
objetivo irrestricto el cuidado del personal.

Dependiendo de la magnitud de las edificaciones será ne-
cesario la integración de una comisión que dé seguimiento a 
cada aspecto que observe la propia seguridad. Los pequeños 
constructores también tienen la responsabilidad de coordinar 
esfuerzos para no permitir prácticas inadecuadas o conductas 
que pongan en riesgo la salud de un trabajador (IMSS, 2004).

La seguridad e higiene en las obras y en especial en estos pe-
queños constructores debe ser estricta en todo momento. Dar 
ligereza fomenta las malas prácticas con el riesgo latente que 
esto conlleva. El cliente es corresponsable de que existan medi-
das apropiadas, incluso establecerlas con antelación en común 
acuerdo para que queden estipuladas en los contratos corres-
pondientes y especifiquen la responsabilidad y la aceptación de 
la misma con las medidas mínimas que habrán de cumplirse, 
donde previamente serán visualizados los posibles riesgos, el 
tipo de equipo de protección personal, el proceso constructivo 
más conveniente, el buen estado de las herramientas, el equipo 
y manejo que deberá ser implementado y que se haga énfasis 
en las reglas que serán observadas por el trabajador y personal 
a cargo, tanto del comportamiento como del respeto a las indi-
caciones que se le den previamente, al considerar que cualquier 
desvío puede tener consecuencias. Las faltas de atención debe-
rán ser sancionadas sin sesgos y sin dejar duda, puesto que las 
medidas de seguridad implementadas no deben ser solapadas 
en caso de incumplimiento.

La experiencia del personal responsable de obra es verdadera-
mente esencial para la aplicación de medidas que fortalezcan la 
seguridad. Cada trabajo y etapa de la obra tiene por lo general 
su propia gama de problemáticas por resolver en esta materia, 
es bien sabido que algunos procesos de construcción pueden 
ser únicos y a su vez complejos, donde la experiencia mantenga 
un plan adecuado que se lleve en todo momento y logre la meta 
de cero accidentes.

En términos generales, el responsable de obra debe estar cons-
ciente que la seguridad está en todo momento a su cargo, que 
debe realizar un efectivo plan de trabajo y evaluarlo periódica-
mente, así como realizar los cambios necesarios que manten-
gan condiciones seguras de trabajo.

Cada etapa de edificación lleva implícitas medidas comunes 
para minimizar los posibles riesgos, pero estas medidas debe-
rán enriquecerse durante su implementación con la buena ex-
periencia probada del personal a cargo.

Muchos son los riesgos que pueden suscitarse y por ello se hace 
hincapié a la experiencia y responsabilidad, así como a la vigi-
lancia constante. Estos riesgos podrían ser desde una mordedu-
ra o picadura de insectos o animales venenosos, lesiones por un 
uso inadecuado de herramientas en mal estado, intoxicaciones, 
caídas o simplemente lesiones provocadas por malas prácticas.  
Es indispensable el uso de protección personal y el buen manejo 
de herramientas, equipo y en su caso maquinaria, entre otros, 
con la supervisión atenta y diligente que pueda mantener de 
forma constante las acciones preventivas adecuándose a cada 
situación durante la jornada de trabajo (IMSS, 2002).

La seguridad e higiene en las obras y su debida implementa-
ción al ser obligatorias ofrecen la posibilidad de crecimiento y 
desarrollo a cualquier empresa por pequeña que ésta sea. Ofre-
ce confianza tanto al cliente como al trabajador y desde luego 
genera arraigo y preferencia, lo cual es un factor de trascen-
dencia. La empatía hacia el trabajador al implementar medidas 
adecuadas será siempre bien vista, zonas de aseo y un lugar 
limpio además de ser una obligación dan dignidad a la persona, 
al supervisor y a la propia empresa.
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Para poder llevar una obra a la práctica es muy importante re-
visar objetivamente la seguridad e higiene y tomar en consi-
deración la experiencia del responsable, quien debe mostrarse 
preocupado por atender convenientemente cada uno de los 
requerimientos y su eficaz vigilancia, aplicando la normatividad 
indicada vigente (NOM-031-STPS-2011). 

Cuando se observen procesos constructivos carentes de se-
guridad deben ser reportados de inmediato, el responsable de 
obra debe difundir y fomentar esta vigilancia en los trabajado-
res para evitar accidentes por falta de medidas o prácticas no 
aptas.

Una vigilancia constante como parte de la propia disciplina evi-
ta accidentes de trabajo, cuyos riesgos deben minimizarse con 
buenas medidas de solución a los problemas inherentes en cada 
etapa constructiva. Evitar accidentes laborales y enfermedades 
profesionales relacionadas son los principales objetivos en un 
programa de trabajo en las obras civiles; este hecho de respon-
sabilidad se da mediante la buena comunicación y coordinación 
entre trabajador y supervisor de obra, quienes conocen y acep-
tan que son los protagonistas del cuidado de su propia salud, 
conocedores del riesgo que implica su trabajo y que la informa-
ción y capacitación en materia de prevención hace perdurable 
una buena y cordial relación.

Si bien es cierto, los riesgos son inherentes a la actividad, es de 
vital importancia buscar minimizarlos mediante un mayor nivel 
de exigencia de los sistemas de protección colectiva por parte 
del trabajador, fomentar la conducta preventiva y lograr una 
mayor concientización en el uso de los equipos de protección.

Una metodología sencilla de llevar a cabo impacta en la reduc-
ción de riesgos en el trabajo detectando factores en tiempo con 
las medidas necesarias.

El estado que guarda la implementación de la seguridad e hi-
giene en la industria de la construcción debe discernir cómo se 
aplica adecuadamente al valorar las buenas prácticas, detectar 
fallas y elaborar alternativas viables que permitan un buen nivel 
de gestión y de resultados medibles que permita a empresas, 
instituciones y desarrolladores en general atender un sano cre-
cimiento organizacional a la par de atender con responsabilidad 
a cada uno de los colaboradores de la industria.  

Por último, una relación de confianza entre trabajador, super-
visor y empresario debe fomentarse cada día en materia de se-
guridad e higiene. La industria de la construcción merece tener 
entre sus filas a personas responsables, empáticas y concientes 
que generen producción, pero que generen tambien bienestar 
y satisfacción al trabajador y a sus familias proporcionando un 
trabajo digno y sobre todo seguro.

Referencias:

IMSS, 2002. Guía básica de seguridad e higiene en las obras del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social. Instituto Mexicano del Seguro Social.
NOM-031-STPS-2011 Norma Oficial Mexicana, Construcción-Condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo. D.O.F. 4 de mayo de 2011.
IMSS, 2004. Manual del Residente IMSS. Instituto Mexicano del Seguro 
Social.
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La cadena de suministro se define por todo aquello que 
no podemos hacer por nosotros mismos, se refiere a 
todos los productos o servicios que agregan valor y 
que son necesarios para construir o manufacturar un 

producto.

En la construcción, la cadena de suministro se compone por 
las empresas que abastecen de diseño, ingeniería, materiales 
y en ocasiones de mano de obra a los proyectos.

En este sentido no es exagerado afirmar que una empresa 
que se dedica a la construcción es tan buena como su cadena 
de suministro.

Las empresas constructoras compiten entre sí directamente, 
pero en el fondo, sabemos que son realmente las cadenas de 
suministro las que compiten entre sí, el grupo de proveedo-
res de bienes y servicios más competitivos serán el elemento 
clave para definir cuál constructor se quedará con un proyecto.
A lo largo de la historia de la humanidad solo han existido tres 
modelos de producción: la producción artesanal, el sistema 
de producción en serie y el sistema de producción ajustada 
o Lean.

La cadena de suministro ha tomado mayor relevancia a lo 
largo de estos modelos de gestión de la producción. Duran-
te la etapa de producción artesanal, la cadena de suministro 
estaba limitada al suministro de materias primas y el máximo 
valor agregado recaía en las habilidades del artesano, quien 
era a su vez el micro administrador de todo el proceso, desde 
el diseño hasta la ejecución. 

Con el advenimiento de la producción en serie, los procesos 
se estandarizaron y las economías de escala se volvieron re-
levantes, la cadena de suministro se especializó y no solo se 
limitó al suministro de materias primas, sino que se extendió 
también a los servicios y al desarrollo de la ingeniería. 

Arq. Samuel Villa Márquez
LCI Chihuahua
CICDECH Año 28, Núm. 174/ septiembre - octubre 2020
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Tal nivel de especialización tuvo como con-
secuencia que el trabajo se fragmentara en 
silos y las empresas que conforman la ca-
dena de suministros se preocuparan más 
por su desempeño individual, que por el 
desempeño de los proyectos.

En los sistemas de producción tradicional la 
solución técnica de un proyecto permane-
ce centralizada por el diseñador y el resto 
de la cadena productiva se limita a ser un 
seguidor de instrucciones o pautas marca-
das por el diseño principal, mientras que en 
el Lean la cadena de suministro se integra 
como parte fundamental de la ingeniería y 
de la solución de los problemas, además de 
colaborar en la definición de la estrategia 
de producción. 

En los procesos de abastecimiento, las or-
ganizaciones que implementan Lean tam-
bién tienen una aproximación distinta a la 
cadena de suministro, ya que mientras en 
los sistemas tradicionales están basados en 
procesos competitivos, en el Lean existe 
mayor enfoque a los procesos colaborati-
vos y a la adquisición de ventajas competi-
tivas en el largo plazo, basados en la mejora 
continua y en el incremento de la produc-
tividad.

La gestión de los riesgos también ha evo-
lucionado, tradicionalmente los riesgos se 
han gestionado aisladamente, tratando de 
transferir los riesgos a los otros involucra-

dos en un ambiente de mutua desconfianza 
y opacidad. El Lean sin embargo nos invita 
a gestionar los riesgos de manera colabora-
tiva y transparente, de tal modo que cada 
riesgo pueda ser colocado donde mejor sea 
conveniente para el proyecto.

Este enfoque abre paso a una industria de 
mejor desempeño, mucho más consciente 
de que la solución de los problemas se en-
cuentra sobre todo en la colaboración, la 
comunicación y la capacidad para integrar 
y gestionar información oportuna y trans-
parente. La cadena productiva se convierte 
de facto en una empresa virtual orientada a 
la colaboración y la mejora continua.

El Lean rompe las estructuras jerárquicas 
verticales de las organizaciones y los silos 
de especialización para abrir paso a esque-
mas colaborativos, sistemas para hacer evi-
dentes los problemas y se aleja de la cultura 
que busca culpables en vez de soluciones.

La implementación de Lean en la cadena 
de suministro es quizá el reto más grande 
de este modelo de gestión de la produc-
ción, ya que es este rubro el que se enfren-
ta a los mayores paradigmas al pasar de los 
modelos competitivos a los colaborativos, 
de los modelos opacos a los modelos de li-
bro abierto y de la cultura de culpas hacia 
el análisis y solución de problemas basados 
en procesos.
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E
n septiembre de 1941 se constituyó 
en Chihuahua la primera empresa ce-
mentera bajo el nombre de Cementos 
de Chihuahua y entre los socios funda-
dores figuró un personaje de gran rele-

vancia en la historia empresarial de Chihuahua, 
Don Federico Terrazas Falomir. 

A casi 80 años de haber sido fundada, la em-
presa GCC es considerada una de las empresas 
más importantes a nivel nacional, cuyas subsi-
diarias se dedican principalmente a la fabrica-
ción y comercialización de cemento Portland 
gris, mortero, concreto premezclado, block de 
concreto, yeso, agregados y otros materiales 
para la construcción.

Actualmente el Lic. Federico Terrazas Becerra, 
preside el Consejo de Administración de Gru-
po Cementos de Chihuahua y en esta ocasión 
recibió al Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua para concederle una en-
trevista en la que habló acerca de su trayec-
toria dentro de la empresa, sus proyecciones 
a futuro y su visión como empresario, entre 
otros temas. 

“Mi trayectoria en GCC inició en enero del 
2006, en un principio tuve un programa muy 
detallado de inducción y estuve prácticamen-
te en todos los departamentos de la empresa: 
ventas, compras, recursos humanos, finanzas, 
producción, entre otros. Tiempo después me 
incorporé a las tareas diarias tanto del Ing. 
Manuel Milán Reyes, quien era el Director Ge-
neral y de mi padre el C.P. Federico Terrazas 
Torres, quien era el Presidente. Posteriormen-
te me fueron delegadas más tareas y en abril 
del 2013 asumí la presidencia”.

El licenciado mencionó cuales han sido sus ac-
ciones prioritarias al frente de GCC: “Recibi-
mos una empresa con una deuda importante, 
la cual hemos reducido hasta llegar a un nivel 
de apalancamiento menor a uno actualmen-
te. Por otra parte adquirimos nuevos activos, 
en 2016 compramos una planta en Odessa, 

M.A. Federico 
Terrazas 
Becerra
Presidente del Consejo de Administración
de Grupo Cementos de Chihuahua
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de toneladas anuales y contamos con ope-
raciones de concreto en ambos países”.

Sobre las proyecciones a futuro de GCC, el 
Lic. Terrazas comentó: “Para la industria 
de la construcción y GCC un gran reto en 
el futuro es la reducción de emisiones de 
CO2. En este sentido creo que vamos por 
buen camino gracias a los avances en tec-
nología; por otra parte constantemente 
buscamos oportunidades de crecimiento 
para la empresa, todo el tiempo estamos 
monitoreando los movimientos de los di-
ferentes jugadores de la industria y si ve-
mos una buena oportunidad para GCC le 
damos seguimiento; nos encontramos a 
lado de la economía más grande del mun-
do así que si estamos atentos seguramen-
te encontraremos buenas oportunidades”. 

Al preguntarle sobre la formula para que 
GCC sea una de las empresas más impor-
tantes a nivel nacional esto respondió: 

“Nuestra principal fortaleza es 
la gente, tratamos de que nues-
tros empleados sean los mejores 
capacitados, que sus lugares de 
trabajo sean dignos y cómodos 
para que realicen sus labores sin 
ningún problema. Por otra parte 
nuestra estrategia de negocios 
está muy bien definida y somos 
muy estrictos en apegarnos a ella, 
así que considero que tener una 
constante disciplina financiera nos 
ha ayudado mucho”. 

“Ser empresario es una gran res-
ponsabilidad, quienes nos dedi-
camos a esto apostamos nuestro 
capital a proyectos que creemos 
redituables y al mismo tiempo ge-
neramos empleos que permiten 
que las ciudades aseguren su pro-
greso, sin embargo el empresario 
debe de ser socialmente respon-
sable, es decir que contribuya con 

Texas con una capacidad de producción 
anual de 514 000 toneladas métricas y 
unas operaciones de concreto y agrega-
dos en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo 
México. En 2018 compramos otra planta 
en Montana e incrementamos nuestra ca-
pacidad en la planta de Rapid City”. 

“Algo que me enorgullece mucho es que 
por cuarto año consecutivo en México 
hemos mejorado nuestra posición en Los 
Mejores Lugares para Trabajar, en inglés 
Great Place To Work (GPTW), lo que 
quiere decir que nuestra gente está con-
tenta y orgullosa de trabajar en GCC”.

GCC cuenta actualmente con ocho plan-
tas cementeras, tres de ellas se encuen-
tran en el estado de Chihuahua (Juárez, 
Samalayuca y Chihuahua) y las otras cinco en 
Estados Unidos (Odessa, Tijeras, Pueblo, 
Rapid City y Montana): “El total de nues-
tra capacidad instalada es de 5.8 millones 

los recursos generados por su empresa a apo-
yar diferentes causas en su comunidad”.

Ante la actual contingencia mundial ocasio-
nada por el Covid-19, el Licenciado Terrazas 
se mostró optimista: “El Covid-19 ha afec-
tado de manera muy importante a la indus-
tria de la construcción, sin embargo en GCC 
podremos mitigar esta crisis ya que actual-
mente nuestro balance es sólido y esto nos 
da la oportunidad para entender el entor-
no y actuar de la mejor manera. Asimismo 
dentro de nuestras instalaciones tenemos 
estrictas medidas de seguridad, incluso su-
periores a las que marcan las autoridades 
de salud, hemos implementado una estricta 
reducción de costos y gastos que nos ayu-
darán a compensar la caída del mercado 
y pospusimos algunas inversiones para el 
próximo año”.

Sobre la reactivación de la economía en 
Chihuahua comentó: “Para llevar a cabo 
la reactivación se tienen que reducir los 
contagios significativamente, seguido de 
esto el gobierno federal debería enviar men-
sajes que den confianza a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, así como hacer 
una promoción bien dirigida por parte de 
gobierno del estado y empresarios a posi-
bles inversionistas interesados en llegar 
a Chihuahua. Tenemos que contar con la 
infraestructura adecuada para que de esta 
manera sea más fácil promover a nuestro 
estado en cualquier lugar y desde luego es 
primordial mejorar la seguridad”. 

Agregó que debido a la situación se deben 
encontrar mecanismos adecuados para 
apoyar a pequeñas y medianas empresas 
que se han visto afectadas por esta crisis: 
“Nos ayudaría mucho tener algunos estímu-
los fiscales, pero dudo que gobierno federal 
vaya a proveernos esos apoyos”. 

Finalmente el Licenciado recomendó al Co-
legio de Ingenieros Civiles de Chihuahua 
algunas acciones para coadyuvar en la reac-
tivación económica: “Yo creo que el Colegio 
junto con otros organismos puede estudiar, 
evaluar y proponer proyectos a las autorida-
des estatales y municipales. En cualquier parte 
del estado hacen falta proyectos de infraes-
tructura, puentes, vialidades, escuelas, hospi-
tales, parques, entre otros y el estado mu-
chas veces no cuenta con los medios para 
hacer tales estudios. El Colegio debe de ser 
proactivo  y tener una muy cercana relación 
con los diferentes niveles de gobierno”.

M.A. Pedro Romero Solís y M.A. Federico Terrazas Becerra.
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Toxicidad en los 

materiales de 
construcción

P
ara alcanzar un nivel de vida satisfactorio, los países 
se enfrentan a un desafío constante por ampliar la 
oferta de bienes y servicios que mejoren las condi-
ciones económicas y sociales de su población. Esto 
a su vez, ha derivado en problemas ambientales que 

han obligado a normar las diferentes prácticas de extracción 
y transformación de materias primas, así como la deposición 
final de los residuos.

En este sentido, el sector de la construcción ha sido motivo 
de preocupación por la gran cantidad de materias primas que 
requiere, sin olvidar el ruido, las vibraciones y el polvo que 
genera. El advenimiento de las certificaciones de edificación 
sustentable han sido claves para encontrar mejores maneras 
de llevar a cabo los diferentes procesos.

Pese a ello, un tema que presenta un rezago importante en 
términos ambientales es la calidad ambiental de los materia-
les de construcción desde el punto de vista de la salud huma-
na; sobre todo, si se toma en cuenta que una persona prome-
dio pasa alrededor del 90 % de su vida en espacios interiores.
En épocas anteriores, los materiales de construcción tradi-
cionales como el ladrillo, la piedra, la madera o la paja cum-
plían con las expectativas de seguridad, resistencia y capaci-
dad térmica. Posteriormente, el proceso de industrialización 
ha requerido innovar, buscando que los materiales también 
sean más livianos y económicos. Sin embargo, en las últimas 
dos décadas y particularmente en la última, se empezó a te-
mer por posibles materiales tóxicos.

Diversos estudios han demostrado que la concentración de 
contaminantes puede llegar a ser superior en ambientes 
interiores que en áreas exteriores. Incluso, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reportó que de los seis millones 
de muertes causadas anualmente a nivel mundial por la con-
taminación del aire, 2.8 millones están relacionadas con la 
contaminación del aire en interiores.

Las causas de la contaminación del aire en espacios interiores 
se deben a compuestos con los que se fabrican los materiales 
y a un mantenimiento deficiente que hace que se desprendan 
y acumulen sustancias tales como compuestos orgánicos vo-
látiles (COV), compuestos orgánicos semivolátiles (COSV), 
formaldehído, gas radón, óxidos nitrosos (NOx), asbesto y 
nanopartículas.

Estos compuestos pueden provocar asma, picazón, ardor en 
los ojos, irritación de la piel, erupciones cutáneas, irritación 
de nariz y garganta, náuseas, dolores de cabeza, mareos, fa-
tiga, deterioro reproductivo, alteración del sistema endócri-
no, cáncer, deterioro del desarrollo infantil, defectos congé-
nitos y supresión de sistema inmunológico. 

Los compuestos tóxicos se pueden desprender de los ma-
teriales de construcción por su deterioro físico, químico y 
bilógico. Frecuentemente, los materiales de construcción 
reaccionan al entrar en contacto con los contaminantes del 
aire propios de una ciudad, así como por la concentración de 
bacterias, algas, hongos y otros grupos de organismos y mi-
croorganismos.
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Otras maneras que pueden hacer que se desprendan sustan-
cias tóxicas en el ambiente es por medio del fuego y la lluvia. 
Las medidas de seguridad contra incendios han alcanzado 
niveles eficientes, aunque no se toman en cuenta mayores 
revisiones en la calidad del aire una vez ocurrido el accidente.
Con relación a las aguas pluviales, se ha identificado que los 
techos, principalmente de edificios, contienen altos índices 
de cobre y zinc originados por la corrosión de las estructuras 
metálicas. Se ha demostrado que las lluvias de baja inten-
sidad pueden alcanzar concentraciones más altas, que ter-
minan por afectar gravemente la vida acuática en las aguas 
receptoras.

Los estudios de evaluación de impacto ambiental denomina-
dos Análisis de Ciclo de Vida (ACV) tradicionalmente habían 
omitido valorar la toxicidad que puede producir un material 
durante su fase de uso hasta hace aproximadamente diez 
años. Pese a ello, aún es necesario que se mejoren las técnicas 
para determinar la calidad de los materiales en este sentido.
En los ACV se ha identificado que el cloruro de polivinilo 
(PVC), el uretano y epoxi son sustancias tóxicas y los más 
peligrosos en adhesivos, pisos y alfombras, al igual que el for-
maldehído también en adhesivos. Asimismo, pese a tener un 
buen comportamiento térmico, se deben evitar materiales 
de espuma de poliuretano, el poliestireno expandido y po-
liestireno extruido, por la cantidad de sustancias nocivas que 
contienen.

Las marcas de pintura fueron de las primeras en preocupar-
se por esta problemática en la década del 2000, desde hace 

varios años empezaron a comercializar sus líneas ecológicas 
libres de COV, vinilo y polietileno. En el caso de papel tapiz se 
deben evitar materiales hechos de vinilo y PVC.

Organizaciones internacionales relacionadas con el sector de 
la construcción como la Organización Internacional de Nor-
malización (ISO), la Sociedad Americana para Pruebas y Ma-
teriales (ASTM) o el Comité Europeo de Normalización (EN) 
han elaborado diversas pruebas y han publicado las primeras 
versiones de sus normas para establecer los límites aceptables 
de compuestos químicos en la composición de materiales.

Para finalizar, es importante destacar que la elaboración de 
materiales de construcción ideales es muy compleja. Pese a 
ello, quizá en las próximas décadas el desarrollo tecnológico 
permitirá la creación de materiales pertinentes en todos los 
sentidos posibles: económico, térmico, resistente, liviano, du-
rable, reutilizable, saludable, acústico y ambientalmente ami-
gable.
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Reducción del aluminio

La extracción del aluminio de la bauxita (Al2O3.nH2O) se da en 
tres etapas: minería, refinación y reducción.

La bauxita se extrae, se lava y se seca antes de ser embarcada a la 
refinería, donde se separa del aluminio.

Hay muchos métodos para extraer la alúmina (Al2O3), pero el de Beyer 
es el que más se usa en la industria del aluminio. Éste es un procedi-
miento químico por el cual la alúmina se disuelve en sosa cáustica y se 
filtra para separar todo el material sólido, concentrándose el filtrado 
para que cristalice la alúmina. Los cristales se secan y calcinan para ex-
pulsar el agua y el polvo blanco de alúmina pura queda listo para ser 
enviado a la refinería. La alúmina se reduce a aluminio en unas células 
electrolíticas del procedimiento Hall-Héroult. 

En estas células se usa criolita fundida a 980° C para disolver la alúmina, 
la que al someterse a electrólisis se divide en aluminio y oxígeno.

El aluminio baja al fondo de la célula de donde se extrae periódicamente 
y el oxígeno se combina con el carbono del ánodo para producir CO2. La 
minería de la bauxita y la extracción del aluminio constituyen un ramo 
propio.
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Figura 1. Proceso de extracción y reducción del aluminio.
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Figura 2. Celda de reducción de aluminio, corte transversal.
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Aleaciones de aluminio

Las aleaciones se hacen con muchos metales y combinaciones. El gran alcan-
ce de las aleaciones ofrece a la industria una variedad sumamente amplia de 
combinaciones de resistencia mecánica, ductibilidad, conductividad eléctrica y 
resistencia a la corrosión. Naturalmente, en una aleación no pueden combinar-
se las propiedades óptimas para cada aplicación, siendo necesario conocer las 
ventajas y limitaciones de cada aleación para poder hacer la mejor selección.

Al agregarse una pequeña cantidad de manganeso, aumenta la resistencia del 
aluminio fraguado. El magnesio y silicio, usados juntos o separadamente impar-
ten a las aleaciones características anticorrosivas con una resistencia parecida 
a la del acero dulce, por lo que es la usada en aluminio arquitectónico. El cobre 
y el zinc se aplican cuando se desea obtener aleaciones con la mayor relación 
posible entre resistencia y peso. Se usan pequeñas cantidades de otros metales, 
tales como níquel, cromo, titanio, cadmio y estaño para refinar el grano del 
aluminio o para impartirle características especiales.

Nomenclatura de las aleaciones

Para hacer la nomenclatura de las aleaciones de aluminio las agrupamos según 
el elemento principal en ocho grupos, a los que se les ha asignado un número 
de acuerdo al cuadro siguiente:

Minas de bauxita

Componente principal

Aluminio sin alear 99 %

Aleaciones  de  aluminio:

Cobre  (cu)

Manganeso (mn)

Silicio (si)

Magnesio (mg)

Mg2Si

Zinc (zn)

Otros

No. del grupo 
de la aleación

1

 

2

3

4

5

6

7

8

Nomenclatura  de  las  aleaciones  de  aluminio

La designación de cada aleación con un número de cuatro cifras. La primera 
cifra nos establece el grupo al que pertenece la aleación. Las dos últimas cifras 
sirven para numerar las aleaciones. La segunda cifra designa modificaciones ya 
establecidas, cuando es “0” por lo general corresponde a la aleación original.

La aleación usada para perfiles arquitectónicos 
queda bajo la serie 6000, o sea que la aleación 
fundamental es con magnesio y silicio, que en 
proporción adecuada forman siliciuro de mag-
nesio, designándose como 6063 y que tiene la 
siguiente composición:

Silicio 0.3-0.6, fierro 0.35, cobre 0.10, manga-
neso 0.10, magnesio 0.40-0.85, cromo 0.10, 
titanio 0.10, otros 0.05, aluminio restante.

Temple

Es una condición que se produce en el metal o 
aleación por el tratamiento mecánico o térmico 
impartiéndole estructura y propiedades mecá-
nicas características.

Aun cuando la resistencia original puede au-
mentarse al agregar ciertos elementos, las 
propiedades mecánicas de la aleación, con ex-
cepción de algunas aleaciones para fundición 
no dependen solo de su composición. Al igual 
que otros metales, el aluminio y sus aleaciones 
se endurecen y aumentan su resistencia cuando 
se trabaja en frío. Además, algunas de las alea-
ciones de aluminio tienen la valiosa caracterís-
tica de responder al tratamiento, adquiriendo 
resistencias mayores que las que pueden obte-
nerse solo como resultado del endurecimiento 
de trabajo.
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Las aleaciones de aluminio pueden dividir-
se en dos grupos: “tratables” térmicamente 
para darles mayor resistencia y las “no tra-
tables” térmicamente, cuya resistencia solo 
puede aumentarse trabajándolas en frío. 
Las aleaciones tratadas térmicamente reac-
cionan al endurecimiento de trabajo y con 
frecuencia se trabajan en frío, después del 
tratamiento térmico, para darles mayor resis-
tencia de la que pueden adquirir con el tra-
tamiento térmico solamente. Las aleaciones 
que no pueden tratarse térmicamente pue-
den someterse también a un tratamiento tér-
mico, como el recocido y estabilización, que 
no aumentan su resistencia.

Temples  de  aleaciones  fraguadas  no  trata-
bles  térmicamente

El temple de las aleaciones fraguadas no tra-
tables térmicamente se indica con la letra 
“H” seguida de dos cifras. La primera cifra 
denota la práctica seguida en su producción, 
por ejemplo:

•H1.- El material sólo ha sido sometido a en-
durecimiento de trabajo en frío.
•H2.- El material está endurecido por trabajo 
en frío y parcialmente recocido.
•H3.- El material está endurecido por trabajo 
en frío y estabilizado.

La segunda cifra denota el grado de endureci-
miento de trabajo:

•1.- Un octavo de dureza.
•2.- Un cuarto de dureza.
•4.- Medio duro.
•6.- Tres cuartos duro.
•8.- Duro.
•9.- Extra duro.

Las aleaciones fraguadas no tratables térmica-
mente pueden suministrarse en el temple “O” 
recocido o en el temple “F” de fábrica. El metal 
de temple “F” se produce sin controlar el gra-
do de endurecimiento de trabajo, de modo 
que no se garantizan sus características me-
cánicas.

Temples  de  aleaciones  fraguadas  tratables  térmicamente

Los procedimientos térmicos que aumentan la resistencia de estas aleaciones 
son: el “tratamiento térmico en solución” y el “envejecimiento”.

El “tratamiento térmico en solución” requiere que se caliente la aleación hasta 
una temperatura por debajo del punto de fusión por un período específico de 
tiempo, seguido del apagado rápido de la temperatura.

El “envejecimiento” es un tratamiento térmico a relativamente baja temperatu-
ra que produce endurecimiento adicional al material tratado en solución. Algu-
nas de las aleaciones tratables térmicamente pueden envejecerse a la tempera-
tura ambiente. Éstas se llaman de “envejecimiento natural” para diferenciarse 
de las que requieren envejecimiento “artificial”.

Los temples obtenidos mediante tratamientos térmicos se indican con la letra 
“T” seguida de un número, el cual diferencia las operaciones a las que se ha 
sometido la aleación de la pieza durante su elaboración. En el siguiente cuadro 
aparecen descritos los casos importantes para nuestra industria:

El orden en que se efectúan las operaciones indicadas es el mismo en que apare-
cen en el cuadro, con la excepción del temple “T 8”, para el cual las dos últimas 
operaciones se efectúan en orden inverso.

En estos casos el tratamiento térmico de solución se sustituye por un enfria-
miento rápido desde la temperatura alta en que se dio forma a la pieza.

Además de los temples anteriormente descritos, las aleaciones tratables térmi-
camente pueden suministrarse recocidas “O”, o tal como se fabrican “F”.

Para la aleación usada en perfiles arquitectónicos, 6063, los temples general-
mente utilizados son “T 5” o “T 6”, con lo cual adquieren una adecuada resis-
tencia para aplicaciones arquitectónicas y estructuras livianas. Es fácil de soldar 
al arco y por soldadura fuerte tiene excelente resistencia a la corrosión y buena 
formabilidad en el temple “T 6”.

T 1

T 3

T 4

T 5

T 6

T 8

T 9

T 10

*

+

+

*

+

+

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Designación 
del temple

Trabajando
en frío

Añejado

Tratamiento térmico

De solución Natural Artificial



Trabajando
en frío

Nomenclatura  de  las  aleaciones  de  aluminio



Segunda donación de terreno.- En diciembre de 1985 durante la gestión del 
Ing. Jesús Bustillos García, se obtuvo la donación de un segundo terreno de 
1 500 m2.

Logotipo del Colegio.- Se creó mediante un concurso cuya convocatoria fue 
lanzada el 5 de mayo de 1986, la propuesta ganadora fue la del Ing. Gilberto 
Treviño Dávila el día 1º de julio de 1986.

Centro de Actualización Profesional (CAP).- En 1988 durante la gestión del 
Ing. Pompeyo Portillo Edwards ante la necesidad de formalizar la capacitación 
permanente de los socios se creó el CAP y se impartió el primer curso sobre el 
Reglamento de las Construcciones del Municipio de Chihuahua.

Edificio del Salón Fundadores, Nueva Vizcaya y anexos.- Esta obra de 375 m2 
se construyó con las aportaciones de socios constructores y donativos de em-
presas comerciales del ramo, principalmente Grupo Cementos de Chihuahua 
y Concretos Premezclados de Chihuahua durante 1988 y 1989 bajo la presi-
dencia de Ing. Pompeyo Portillo Edwards. A lo largo de ese año se trabajó en 
las terracerías, cimentación, instalaciones y muros. De 1990 a 1991 bajo la 
administración del Ing. Arturo Rocha Meza, se construyeron muros, firmes, 
instalaciones y principalmente los 375 m2 de losa reticular diseñada por el Ing. 
Fernando Aguilera Baca. De 1992 a 1993, en la administración del Ing. Fernando 
Ortega Rodríguez, se trabajó en aplanados, pisos, azulejos, muebles sanitarios; 
y finalmente de 1994 a 1995, bajo la presidencia del Ing. Alfonso Cabello Parra, 
se instaló aluminio, vidrios, pintura e impermeabilizaciones.

Reconocimiento nacional de solidaridad.– Se entregó al Colegio en 1991 du-
rante la presidencia del Ing. Miguel Arturo Rocha Meza, en coordinación con 
la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles (FECIC) por haber integrado el 
operativo de auxilio a damnificados de la tromba del 22 de septiembre de 1990 
que precipitó 145 mm de lluvia en cuestión de minutos causando destrucción, 
la muerte de 96 personas y decenas de desaparecidos. En el operativo parti-
ciparon casi la totalidad de los socios activos, primero en el inventario de los 
daños provocados, los cuales fueron de 375 casas derrumbadas y 1 360 casas 
dañadas, posteriormente trabajaron en la organización, asesoría y supervisión 
de autoconstrucción de 180 viviendas en la colonia Unidad.
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Revista Ingeniería Civil.– En marzo de 1992 durante la ad-
ministración del Ing. Fernando Ortega Rodríguez, se editó el 
primer ejemplar de la revista Ingeniería Civil, la cual poste-
riormente cambió su nombre por CICDECH y hasta la fecha 
va en la edición 174. Actualmente la revista cuenta con ISSN: 
2448-6361 y es editada por la empresa röod Comunicación. 
Cabe mencionar que en los años 1984 y 1987 se imprimió 
una revista del Colegio y en ambos casos no continuó.

Convenio con municipio de Chihuahua.- En 1993 durante 
la gestión del Ing. Fernando Ortega Rodríguez, se firmó un 
convenio mediante el cual los Peritos Responsables de Obra 
(hoy DRO) aportaban un 10 % del valor de los permisos de 
construcción.

Planta alta del edificio original.- Entre 1998 y 1999, duran-
te la gestión del Ing. Daniel Méndez se construyó la planta 
alta del edificio original que actualmente ocupa los salones 
de juntas del Consejo Directivo, el cubículo de la contadora, 
la oficina del Consejo Consultivo y el Centro de Negocios con 
un área de 200 m2.

Misión y visión del Colegio.– Con la clara idea de que el Co-
legio requería una declaración de su misión como razón fun-
damental de su existencia y definir una visión del futuro, en el 
año 2002 el Ing. Miguel Mata Guzmán, presidente del Colegio 
en un ejercicio de planeación estratégica dirigida por el M. A. 
Miguel Arturo Rocha y un grupo de estudiantes de la Maestría 
en Administración, realizaron reuniones participativas con so-
cios del Colegio interesados y se definieron los objetivos es-
tratégicos y los conceptos de la misión y visión. 

Aranceles profesionales del ingeniero civil.– El primer pro-
yecto del Manual de Aranceles se realizó en 1991 y se pre-
sentó para su tramitación al Congreso del Estado. En enero 
de 2003 se presentó ante el C. Gobernador del Estado, C. P. 
Francisco Barrio Terrazas el proyecto de aranceles y el pro-
yecto de decreto correspondiente para su tramitación al H. 
Congreso del Estado de Chihuahua. Así mismo el presiden-
te del Colegio, el Ing. Miguel Mata Guzmán, solicitó publicar 
ejemplares del estudio de aranceles para todos los socios.

Terreno del actual estacionamiento.- En el año 2005 durante 
la presidencia del Ing. Francisco Villaverde, se consiguió la do-
nación por parte del Gobierno del Estado, de un terreno adya-
cente de 2 230 m2 que se utilizaron para un estacionamiento.

50 Aniversario.– En noviembre del 2009 se celebraron los 50 
años de la fundación del Colegio, el presidente era el Ing. 
Víctor M. Portillo Vargas y como parte del festejo se realiza-
ron: la Reunión Nacional de la FECIC y el Congreso Internacio-
nal de Ingeniería Civil con la asistencia de más de 400 ingenie-
ros civiles de Chihuahua y de otros estados de la república, el 
evento contó con la participación de reconocidos conferen-
cistas de Colombia y Puerto Rico, así como expresidentes del 
American Concret Institute y del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM.

Mural “La Ingeniería Civil en Chihuahua”.- La pintura mural 
del artista plástico chihuahuense Miguel Valverde Castillo, se 
develó el 3 de noviembre de 2009 en el marco de los festejos 
del 50 aniversario. Esta obra engalana el vestíbulo de los salo-
nes Fundadores y Nueva Vizcaya.

Entrega de escrituras de terreno.- En el año 2010 durante 
el desayuno del Día del Ingeniero, el Ing. Salvador Ruvalcaba 
Mendoza, presidente del Colegio de ingenieros recibió por 
parte del Lic. José Reyes Baeza, Gobernador de Chihuahua, 
las escrituras gratuitas del terreno que se rentaba como es-
tacionamiento.

Ampliación de oficinas.- En el año 2016 durante la gestión del 
Ing. René Pacheco Sáenz, se inició la ampliación de las ofici-
nas y del Salón de Consejo en un área de 150 m2.

Terreno del Instituto de Ingeniería.- En 2018 durante la presi-
dencia del Ing. Jorge Luis González Mendoza, con la anuencia 
del Gobernador Javier Corral Jurado, se concretó la donación 
del terreno adyacente al actual estacionamiento del Colegio 
con un área de 1 867 m2 hasta el límite poniente de la propie-
dad de la Junta de Aguas, actualmente continúan en trámite 
tanto la escrituración como la protocolización del mismo.

Cabe mencionar que existen múltiples actividades que se han 
realizado a lo largo de estos 60 años y es meramente imposi-
ble enumerarlas todas en este documento. 

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

Cursos de actualización Profesional para Director Respon-
sable de Obra, Peritos en Instalaciones de Gas, Peritos Co-
rresponsables de Estructuras, Diseño en Auto Cad, Diseño en 
Sistema Revit, Análisis de P. U. en Sistema Opus, entre otros.

Eventos conmemorativos y festejos: Día del Niño, Día del 
Amor y la Amistad, Día del Ingeniero, Día de la Independen-
cia, Posada Navideña, entre otros. 

Participación en congresos regionales y nacionales convoca-
dos por la FECIC ahora FEMCIC. 

Relaciones académicas y convenios de colaboración con la Fa-
cultad de Ingeniería, la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
el municipio y el estado, así como relaciones legales con la 
Dirección de Profesiones del Estado. 

Actividades deportivas y de esparcimiento, carreras de com-
petencia, torneos de raquet, dominó, competencias de billar. 
  
Actividades culturales, grupos musicales, la rondalla del Cole-
gio y el Ateneo Cultural. 

Actividades del Comité de Damas, cursos de manualidades, 
pintura y diferentes disciplinas.
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E
n 2015, según el Observatorio Global Urbano de las 
Naciones Unidas, existían 4 300 ciudades con más 
de 100 000 habitantes en las que vive el 70 % de la 
población urbana global. Las tendencias actuales de 
urbanización indican que otros 3 000 millones de 

personas vivirán en zonas urbanas para 2050, aumentando 
la proporción urbana de la población mundial a dos tercios, 
incluyendo las llamadas “megaciudades”, caracterizadas por 
la falta de infraestructura adecuada, la mala vivienda, los 
planes inadecuados, la falta de legislaciones y mecanismos 
de financiación eficaces, entre otros. El observatorio es una 
unidad estadística especializada que apoya las capacidades 
de los gobiernos en la recopilación de datos para visualizar 
indicadores económicos, ambientales, sociales, de salud y 
movilidad para alimentar la base de datos del Indicador Urba-
no Global (Global Urban Observatory [GUO] | UN-Habitat, 
n.d.). 

Por naturaleza, la urbanización no es un proceso amigable 
con el medio ambiente, el sector de la construcción ha de-
mostrado ser la principal fuente de contaminación en com-
paración con otras industrias (Shen et al., 2005). En términos 
del crecimiento urbano, las ciudades han elevado sus índices 
de morbilidad y mortalidad, llamando la atención de agen-
cias de medición de riesgos; la calidad del aire atmosférico 
urbano, las superficies asfaltadas, la geometría urbana, la dis-
minución de áreas verdes y la carga de calor antropogénico 
han aumentado los riesgos de habitabilidad por efecto de las 
ahora súbitas y recurrentes olas de calor -heat waves-, que 
por sí mismas son dramatizaciones del efecto de isla de calor 
presente en las ciudades que han disparado sus temperaturas 
superficiales (U.S. Environmental Protection Agency, 2008).  

Contrario a lo que se piensa, lo anterior causará más estra-
gos en ciudades de climas mediterráneos debido a la ende-
ble capacidad de adaptación; por ello los expertos desarro-
llan modelos que miden en diversas plataformas e incluyen 
información satelital en tiempo real y a través de índices, la 
trama asociativa de variables climáticas como la temperatura 
radiante, el albedo y la radiación solar con las citadas calami-

dades del calentamiento global (Sun et al., 2017), lo anterior 
ha llevado a la implementación de multiplicidad de estrate-
gias de mitigación, dentro de las que destaca la cobertura 
y uso del suelo, la morfología urbana, la implementación de 
sistemas de agua, cubiertas y muros verdes y hasta materia-
les retroreflectivos o termocrómicos como indica la Figura 1. 

Dr. Marcos Eduardo González Trevizo, Dra. Karen Estrella 
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Figura 1. Tópicos de la literatura de la isla urbana (ICU) en la 
última década (elaboración propia).

Entonces, no es de extrañar que en zonas densamente po-
bladas los sectores público y privado a través de los departa-
mentos de planeación hayan incorporado desde hace una dé-
cada estudios de viabilidad y riesgo urbano; en Hong Kong, 
el Consejo para el Desarrollo Sostenible ha desarrollado es-
tudios de factibilidad ambiental, mapas climáticos urbanos 
y normatividad para el ambiente, con énfasis en mapas de 
riesgo ambiental urbano en donde se configuran opciones de 
crecimiento y factores como la topografía y volumen edifica-
do, así como el paisaje natural y la proximidad a planicies con 
el objeto de calcular las cargas térmicas y potencial dinámico 
de las urbes, ¿El resultado?, Mapas para recomendación de 
planeación climática urbana (Hong Kong Planning Depart-
ment, 2008). 

La arquitectura de la 
metrópolis y la legislación
orientada al medio ambiente 
urbano
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Por su parte, en 2013 los administradores de la ciudad de Melbourne, 
una ciudad con más de 70 000 árboles en calles y parques, lanzaron el 
Plan del Recinto Forestal Urbano como herramienta clave de implemen-
tación de la estrategia de bosques urbanos para consolidar la identidad 
de la ciudad. El plan, conjunta a la comunidad y a la ciencia en favor del 
diseño urbano; establece un programa de plantación de árboles consis-
tente con cada vecindario y la amplitud de sus senderos, así como la 

diversidad y los patrones de plantación de las especies 
vegetales, dada la condición de humedad y permeabili-
dad de los suelos para el mejoramiento de la calidad del 
agua y la ecología urbana  (City of Melbourne Council, 
2013).

Recientemente, estos atisbos de consciencia política 
redundaron en la celebración de la reunión de Expertos 
de la sección ONU Habitat en Medellín, Colombia, en 
torno al estado global de las metrópolis, se revisaron 
casos de estudio de cinco continentes a fin de identi-
ficar prácticas inspiradoras e innovadoras evaluando 
sus políticas y legislación, planificación, gobernanza 
y finanzas implementadas. Antecedido por etapas de 
alianzas, abogacía y recaudación de fondos, las zonas 

metropolitanas de Barcelona, Grand Lyon, Montreal, Sao Paulo, San 
Salvador y Guadalajara, que agrupan a mas de 35 millones de habitan-
tes, visibilizaron proyectos y herramientas sobre gestión metropolitana 
entre autoridades e instituciones metropolitanas y regionales que imple-
mentan en la práctica los compromisos adoptados mediante la Declara-
ción de Montreal, ODS, NAU, COP21, entre otras (ONU Habitat, 2019).

Figura 2. La visión del Bosque 
Central Urbano de la ciudad de 
Melbourne, Australia (2015).
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E
n esta ocasión, GiAG pretende dar continuidad a la 
saga de actualización sobre las nociones de automa-
tización del modelado multidimensional “nD-BIM”, 
con la integración del análisis de costos, a partir de 
la extracción de cantidades de obra con el enfoque 

BIM-Revit, definida en las fases del ciclo de vida del proyec-
to de construcción de Autodesk, como la quinta dimensión 
(5D); con el propósito de difundir experiencias y una serie 
de problemáticas que de ellas surgieron, concernientes al 
Flujo de Diseño y al Nivel de Detalle (LOD) del modelo-3D; 
esbozando su principio y pautas de modelado desde donde se 
puede realizar su posible solución; de manera que el usuario, 
al intentar su implementación anticipe como hipótesis de ve-
rificación que a partir del uso de la programación visual con la 
interfaz Dynamo-Revit, puede llegar la automatización de los 
procesos de cuantificación de los componentes del proyecto.
 
En 2012, las experiencias culminantes del desarrollo de la 
investigación doctoral GiAG-4D para encadenar el tiempo 
de ejecución de cada una de las entidades gráficas tridimen-
sionales que representan los elementos constructivos del 
proyecto, en un modelo 3D-Revit, utilizando el visualizador 
Autodesk Navisworks, permitieron también concluir que los 
enlaces 4D son útiles o requeridos por los procesos de mode-

lado-5D que integran a la cuantificación de materiales, pro-
veniente de la geometría, la relación del análisis de Precios 
Unitarios (PU). 

Recientes investigaciones 5D constatan observaciones del 
GiAG, sobre la utilidad BIM en el seguimiento a la gestión de 
costos con tal encadenamiento y en la vinculación de una se-
rie de procesos autónomos, que se llevan a cabo en otros en-
tornos de software, desligados del flujo BIM, como la elabo-
ración de los PU en hojas de cálculo Microsoft-Excel, o según 
la región; en plataformas como Innovaya o Vico en Estados 
Unidos; y en México, Neodata u Opus. En general, dedicadas 
a crear una base de datos que compila y clasifica la informa-
ción por partidas de construcción, cuando el usuario ingresa 
cantidades de obra para obtener un presupuesto.

Las habilidades alcanzadas en el objetivo GiAG-5D iniciaron 
con exploraciones para automatizar: la extracción de cantida-
des, en las dos formas que admite Revit en sus reportes, no-
minadas como: extracción de cantidades, Quantity-Take-Off 
(QTO) que se basa en elementos; y extracción de cantidades 
de materiales, Material-Take-Off (MTO) que se basa en la 
información del material incorporada en los elementos; uti-
lizando Dynamo para hacer operables algunos parámetros 
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de la geometría del elemento Revit y la exportación a Excel, 
constituyendo un archivo con las cantidades de obra para 
cada partida, las cuales se encadenaron con las respectivas 
del archivo PU mediante un tercer archivo que conformaría 
el presupuesto, todos producidos en Excel. La evaluación del 
proceso QTO fue satisfactoria, constatando con una zapata 
de concreto, que al efectuar cambios en su geometría las can-
tidades se actualizaban después de un proceso de reexporta-
ción y sincronización manual de los vínculos generados en el 
presupuesto. Sin embargo, surgieron dudas sobre la fiabilidad 
del MTO, en la información proveniente de elementos com-
puestos por varias capas de materiales; planteando la necesi-
dad de indagar cómo solventarlas, junto con el proceso para 
automatizar el ejercicio inicial, hasta lograr vincular informa-
ción de costos en un visualizador-4D como Navisworks.

El GiAG halló en reportes similares clasificaciones que com-
pilan problemas de automatización-5D, donde advierten que 
efectivamente proporciona una reducción del 80 % del tiem-
po manual, debido a que las cantidades y sus cambios se re-
flejan automáticamente, pero que es necesario definir, cómo 
se deben modelar los elementos, verificar la calidad y nivel de 
desarrollo (LOD) del modelo-3D o en lugar de producir una 
cuantificación exacta, obtendría una aproximada.

Las problemáticas-5D las clasifican en cuatro categorías 
conformadas por: A) problemas de modelado, referentes a 
las capacidades de Revit para permitir modelar los elemen-
tos de construcción acorde a una solución o uso específico, 
como el modelado de conexiones de acero o los de agregar 
material de acabado al modelo, especialmente cuando ese 
material no se destina en todas las superficies o parcialmen-
te, por lo que su cuantificación puede no ser totalmente 
precisa. B) Problemas de unión, en intersecciones de vigas, 
vanos en muros y ventanas, uniones muros con columnas 
o losas. Indican también que no se unen automáticamen-
te elementos que se crean en diferentes archivos, cuya ex-
ploración cautiva atención por la relevancia de la masifica-
ción del trabajo colaborativo en la actual contingencia. C) 
Problemas de representación de la geometría, subrayando 
dificultades para modificar elementos para obtener la for-
ma deseada o modelar geometrías curvilíneas, orientado 
su solución al uso del complemento Dynamo. D) Proble-
mas del método de cálculo, referidos a la inexactitud de la 
cuantificación, que radican en la organización del informe o 
en la duplicidad de datos, cuya supervisión consume mayor 
tiempo que el otorgado con la automatización. Destacando 
nuevamente los registros de los acabados modelados como 
capas, conduciendo a soluciones como la de modelarlos 
individualmente como otro muro y especialmente la cate-
gorización de los cálculos QTO, que es ineficiente hacerlo 
con el nombre de familia ya que puede haber varios objetos 
diferentes con la misma asignación.

En conclusión, la automatización-5D-BIM es productiva y el 
uso de Dynamo mejora su desarrollo, el cual se ve afecta-
do por su propensión a la imprecisión, por falta de un flujo 
de trabajo orientado a la cuantificación de materiales MTO 
con un nivel de detalle definido, que permita satisfacer re-
querimientos en trabajos específicos, desde LOD_400 para 
conexiones de acero, como sugieren empresas contratistas 
como CANAM o inferiores para una estimación de costos 
brutos, que satisface los requisitos de planificadores y con-
tratistas principales del proyecto. Las sugerencias de solu-
ción a la problemática-5D instan a explorar maneras de lo-
grar una solución automatizada por medio de Dynamo para 
identificar, asignar cantidades y sobrescribir los parámetros 
de “nombre-de-tarea” según un estándar-5D; de modo que 
al correr los scripts ayuden al usuario a extraer una cuanti-
ficación precisa.
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Solo salir de casa por acti-
vidades esenciales, reforzar 
limpieza en el hogar y evitar 
visitas. 

Dentro de casa cuidar a fami-
liares vulnerables, aislar enfer-
mos y dar cuidados especiales 
a sospechosos.

Al reingresar a casa: desin-
fectar zapatos, artículos y su-
perficies, lavar ropa, no tocar 
nada y bañarse. 

Mantener en cuarentena por 
catorce días a sospechosos de 
contagio y dar seguimiento 
con servicios de salud. 

Terminar cuarentena a sospe-
chosos o aislamientos a con-
firmados con aprobación de 
servicios de salud.

Para trabajo remoto: verificar 
conexión y acceso a internet, 
designar horarios y espacio. 

Para dormitorios en el trabajo: 
usar cubrebocas, no compartir 
artículos, reforzar higiene y 
distanciamiento. 
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Transporte púbico: usar mas-
carilla, no tocarse la cara, pre-
ferir pago electrónico, utilizar 
alcohol gel al 70 % al subir y bajar. 

Cuando sea posible usar bici-
cleta o caminar hacia el trabajo.

Cuando sea posible usar trans-
porte colectivo de la empresa 
y mantener una baja densidad 
y buena ventilación.

Vehículo privado: usar cubrebo-
cas y utilizar alcohol gel al 70 % 
en manos al pagar peaje o gaso-
lina, evitar paradas innecesarias. 

Reorganizar horarios de traba-
jo para disminuir traslados en 
horas pico y frecuencia en el 
traslado semanal o diario.

Preparar estacionamientos para 
posible aumento de bicicletas 
o llegada de transporte colec-
tivo. 

Al reingresar a casa: desin-
fectar zapatos, artículos y su-
perficies, lavar ropa, no tocar 
nada y bañarse.

Establecer puntos de revi-
sión en accesos: temperatura, 
cuestionario de síntomas, vul-
nerabilidad y exposición.

En espacios donde se hagan 
filas establecer marcas en el 
piso y disminuir aglomeración 
con horarios distribuidos.

Elevadores: disminuir uso y 
capacidad máxima, marcar 
posición de ocupantes en piso 
mirando a la pared.  

Reorganizar actividades para 
disminuir el contacto físico, 
equipos compartidos y reducir 
la densidad.

Comida: horarios intercalados, 
marcas de distanciamiento, no 
compartir alimentos o utensi-
lios y reforzar la limpieza.  

Reforzar medidas generales 
en uso de herramientas com-
partidas, baños, dispensador 
de agua y papelería.

Entrenamientos y comunica-
ciones sencillas, claras y cons-
tantes sobre nuevas medidas 
Covid-19.

Preferir contacto remoto con 
clientes o proveedores, sana 
distancia e higiene para reu-
niones y no intercambiar nada. 

Evitar transacciones en efecti-
vo y darle preferencia al pago 
electrónico, tarjetas sin con-
tacto o pago por transferencia.

Evitar pago de nómina o sala-
rio en efectivo. Realizar depó-
sitos y enviar comprobantes 
electrónicos. 

Recepción de materiales: refor-
zar uso de mascarillas, sanitiza-
ción y sana distancia, así como 
evitar bajarse del vehículo.

Evitar fomentar o asistir a 
eventos comerciales masivos, 
preferir reuniones virtuales y 
compras en línea. 

Evitar el uso de papelería y 
usar opciones digitales. De 
requerirse evitar intercambiar 
papeles y plumas. 

Promover trabajo remoto para 
personal administrativo, abas-
tos, comercial, arquitectura e 
ingeniería. 

Principales medidas generales 
del regreso seguro 

a las obras de construcción

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
https://www.cmic.org.mx/covid19/protocolo_regreso_a_las_obras_de_construccion_2020_5.pdf
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