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

 
El pasado 11 de septiembre tuve el honor de tomar 
protesta a nombre de nuestro Colegio como miem-
bro del Comité de Ética Profesional de la Federación 
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), 
cargo que desempeñaré honorablemente.
 
El tema del agua es de vital importancia para nues-
tro Colegio, por tal razón asistimos a una reunión 
con el Lic. Roberto Lara Rocha, Director Ejecutivo 
de la JMAS, en la que presentó el “Proyecto Hídrico 
Chihuahua Sustentable” y nos compartió información 
acerca de la rehabilitación de las plantas tratadoras y 
el rediseño de la red morada.
 
Por otra parte, fuimos invitados por parte del Consejo Consultivo de Vialidad para colaborar en 
la ejecución del proyecto “Mini Ciudad de Educación Vial”, el cual tiene por finalidad fortalecer la 
educación vial entre los jóvenes.  
 
Con motivo del festejo por nuestro 61 aniversario el 03 de noviembre realizamos en plataforma 
digital la conferencia magna “La importancia de las presas ante el cambio climático”, impartida 
por el M.I. Daniel Martínez Bazúa, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. En el 
marco del evento se realizó un homenaje póstumo al Ing. Homero Talavera Mendoza.
 
A nombre del XXXIII Consejo Directivo agradezco a quienes participaron en la conferencia, así 
como a quienes han formado parte de estos 61 años de nuestro Colegio.
 
Finalmente, agradezco al Lic. Roberto Lara Rocha, Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento de Chihuahua por habernos recibido en su oficina para concedernos la entrevista 
de esta edición.
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A
nte los cambios que los habitantes de las ciudades 
han experimentado como consecuencia de la pan-
demia, tales como confinamiento, distanciamiento 
social, medidas de higiene física y planes paulatinos 
para regresar a la normalidad, no podemos dejar de 

plantearnos ¿Cómo serán nuestras ciudades? , ¿Cómo deberían 
ser? o si es que requerimos repensar o replantear los princi-
pios de la planificación urbana.

¿Estamos ante un cambio de paradigma de la forma como 
planeamos y construimos nuestras ciudades?

Para dar respuesta a estas interrogantes debemos plantear la 
razón de ser del vivir en sociedad, el tamaño y características 
de nuestras ciudades y la necesidad de centrarnos en el ser 
humano con sus cuatro dimensiones; física, mental, emocio-
nal y espiritual.

Antecedentes y contexto de la urbanización mundial

Ante todo, debemos tener en consideración que la ciudad es 
el habitat del ser humano y que es el ecosistema más com-
plejo que se ha desarrollado. El 55 % de la población mundial 
reside en zonas urbanas, en 1950 la población urbana repre-
sentaba el 30 % y se pronostica que para el 2050 el 68 % de 
la población residirá en zonas urbanas. Son casi 9 000 las ciu-
dades intermedias con poblaciones entre 50 000 y 1 000 000 
de habitantes, mientras que las grandes ciudades solo llegan 
a quinientas y las pequeñas son 897. Esto evidencia la gran 
importancia que tiene la planificación de ciudades medias e 
intermedias. En las ciudades se concentrará la población, la 
economía, la interacción social y cultural, el desarrollo hu-
mano, científico y espiritual, de manera que seguirán siendo 
culmen y fuente del desarrollo humano integral.

Dra. Cecilia Olague Caballero
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 28, Núm. 175/ noviembre - diciembre 2020

Ciudades
saludables, 
ciudades 
más humanas 
y amables
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Áreas metropolitanas y ciudades 
intermedias del mundo (Habitat 
lll, 2016)

Tabla 1. Número de ciudades según su tamaño.

Según Aristóteles la ciudad es la entidad económica y social-
mente equilibrada, autosuficiente y organizada para conser-
var la existencia y procurar el bienestar de sus habitantes y 
debe tener una masa de habitantes suficiente para realizar 
sus funciones y obtener las comodidades de la vida civil. Para 
conservar este equilibrio debe conservar un número adecua-
do de habitantes. El concepto de las ciudades medias surgió 
en Francia en 1971 por el VI Plan de Desarrollo Económico y 
Social, asociado a políticas de desconcentración de población 
y actividades. Se plantea que pueden ofrecer una calidad de 
vida superior a sus habitantes, ya que por su dimensión dis-
frutan de las ventajas de la urbanización sin sufrir sus conse-
cuencias negativas.

503

8 923

897

Número

Metrópolis

Ciudades intermedias

Ciudades menores de 50 000 
habitantes
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Características de las ciudades medias

La ciudad media está caracterizada no solo por su di-
mensión y funciones que desempeña sino por el contex-
to regional, el tipo de población y el nivel de desarrollo 
económico.

1.-Tienen una función jurídico administrativa dentro de 
la estructura urbana de un país.

2.-Son asentamientos con escalas y dimensiones más 
humanas que permiten generar un sentido de orgullo y 
pertenencia hacia su ciudad. 

3.-Ciudad policéntrica y polimórfica. Están planeadas 
para ofrecer bienes y servicios especializados para la po-
blación propia o de un contexto más amplio.

4.-Cuentan con equipamientos que permiten el desarro-
llo integral de sus habitantes: salud, recreación y espar-
cimiento, educación, asistencia social, cultura, religión y 
desarrollo del espíritu.

5.-Constituyen sistemas más equilibrados y sostenibles 
por razones de escala.

6.-Posibilitan una mayor participación ciudadana en el 
gobierno y gestión de la ciudad.

7.-Requieren de un proceso de planeación regional que 
contribuya a generar equilibrios sanos entre las distintas 
ciudades que pertenecen a la región considerada.

Problemas de las ciudades medias

1.-Si el grado de la diversificación de los sectores eco-
nómicos, su desarrollo y su competitividad no son sufi-
cientemente consolidados puede ser vulnerable a crisis 
cíclicas.

2.-Si no es posible generar oportunidades profesionales 
para su población joven presentarán migración joven a 
las grandes ciudades.

3.-Si su oferta educativa y de empleo no es de calidad y 
sólida presentarán debilidad o escases de recursos hu-
manos para apoyar su desarrollo y competitividad.

4.-El tamaño de la ciudad condiciona la tasa tributaria y 
ésta a su vez la oferta cultural y de servicios especializa-
dos de manera que un sector de la población acudirá a 
las grandes ciudades para satisfacer esas demandas es-
pecíficas.

5.-Las ciudades en lo individual tienen un tamaño ópti-
mo. Rebasar el costo ciudad por encima de su mercado 
tributario genera deficiencias en sus niveles de bienestar 
y calidad de vida para su población.

¿Qué otras características debe-
rán propiciarse en las ciudades 
para tener mayor capacidad de 
enfrentar contingencias sanitarias 
o de otra índole y poder ofrecer 
niveles de bienestar y calidad de 
vida para sus habitantes?
1.-Hay que repensar las ciudades existentes, en el centro de la pla-
nificación deben quedar las personas.

2.-Las ciudades tienen que ser más justas, equitativas y flexibles 
y que en la proximidad se resuelvan la mayor cantidad de asuntos 
cotidianos de las personas.

3.-Reducción del uso del automóvil, que la vida urbana se mueva 
a una escala de barrio y que el transporte público se mueva a mo-
delos de demanda con redes integradas.

4.-Disponer de un sistema sanitario fuerte.

5.-Vida más armoniosa con el medio ambiente.

6.-Densidad eficiente. Evitar el hacinamiento poblacional, que no 
es lo mismo que tener una ciudad densa, porque éste determina 
el contagio y la gravedad.

7.-Se requiere flexibilidad de edificaciones y espacio público de 
calidad pensado para todos los estratos y circunstancias de la po-
blación y cercano.

8.-Diseño de barrios más autosuficientes.
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9.-Mayor equilibrio ante la vida personal, con los seres queridos y 
la búsqueda de la convivencia y el bienestar colectivo.

10.-Ciudad inteligente. Fortalecer los planes de ciudades digitales 
y el uso de la inteligencia artificial en los sistemas urbanos para 
posibilitar en caso necesario el trabajo virtual, la educación y el 
mejor manejo de las crisis.

11.-Se hace relevante el diseño de ciudades con la pirámide inver-
tida de la movilidad, donde el caminar sea prioridad con planes de 
infraestructura ciclista y peatonal.

12.-Alejarse de las soluciones masivas de habitabilidad sin perso-
nalidad. Nuevas formas de vivienda y de habitar más orgánicas, 
donde se puedan mantener vínculos afectivos indispensables para 
el sano desarrollo del vivir de los habitantes de una ciudad.

13.-Equipamientos flexibles para recreación, deporte y cultura 
barriales.

14.-Equipamientos religiosos cercanos para apoyar el desarrollo 
de la espiritualidad que favorece manejos sanos de las crisis, que 
permiten descubrir la capacidad de las personas para ser solida-
rias y tener diálogo familiar profundo, alejándose de situaciones 
de violencia. 

15.-Disponer de planes de contingencia. Favorecer la resiliencia 
urbana con planes adecuados y eficaces. Un elemento clave de la 
resiliencia es el valor de la familia como sistema de apoyo afectivo 
y económico.

16.-Uso de sistemas de información y geolocalización sin vulnerar 
la privacidad para el manejo selectivo de las cuarentenas median-
te el mapeo de zonas afectadas y afectables, sin lesionar la vida 
económica, social y pública en su conjunto.

17.-No podemos olvidar que el distanciamiento social es un golpe 
mortal a la razón de ser de las ciudades tradicionales. 

Existen una serie de prácticas insalubres que se presen-
tan en ciudades que no tienen un desarrollo equilibra-
do y que contribuyen a fenómenos de propagación de 
epidemias, plagas y emergencias sanitarias. Al tener las 
periferias constituidas por barrios donde no se cuenta 
con sistemas de agua potable, alcantarillado y recolec-
ción de basura. Donde además se presenta un abandono 
de las áreas verdes con excretas de mascotas y sistemas 
de biodepositación inadecuados. Carecen de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y tienen débiles contro-
les de plagas urbanas. Alto porcentaje de asentamientos 
irregulares. Vivienda informal, con materiales inadecua-
dos y superficies de hacinamiento y localización alejada 
del centro histórico y de los servicios y equipamientos 
más indispensables para la vida.

Actualmente el 30 % de la población urbana en México 
vive en asentamientos irregulares y en algunas ciudades 
incluso se llega al 70 %, esto incide en altos factores de 
morbilidad frente a epidemias.

Conclusiones

La crisis sanitaria recientemente vivida vino a evidenciar 
problemas urbanos que ya existían y que debemos aten-
der con enfoques hacia el desarrollo integral de las per-
sonas que habitan las ciudades. Tenemos que garantizar 
que las ciudades ofrezcan todo lo que el ser humano ne-
cesita para su sano desarrollo físico, emocional, mental 
y espiritual. Tenemos que repensar la forma como ha-
bitamos sin perder de vista la escala humana, distancia 
y tiempos de vida para garantizar la aspiración funda-
mental de las personas como seres humanos que habi-
tan las ciudades, facilitando se alcance mayor bienestar 
y calidad de vida.

Referencias 
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Uso de materiales
piezoeléctricos en 
monitoreo y análisis
de daños en el sector
de la construcción

Ing. María Betzabe Mancera Collins 
Universidad Autónoma de Baja California
CICDECH Año 28, Núm. 175/ noviembre - diciembre 2020

D
iariamente tenemos interacción con materiales 
piezoeléctricos PZT (Lead Zirconate Titanate) y suele 
ser desde nuestras más sencillas actividades hasta las 
más complejas. Por ejemplo, puede ser tan sencillo como 
cuando despertamos y tomamos nuestros celulares, los 

cuales tienen PZT en la pantalla táctil, o al subir a nuestro carro hacia 
el trabajo, pues sus sensores de movimiento están aplicados en las 
bolsas de aire para detectar la intensidad del impacto y activar las 
bolsas; o hasta las más complejas, como los paneles fotovoltaicos en 
las estaciones espaciales que convierten la radiación proveniente del 
sol en electricidad, asegurando su funcionamiento.

¿Pero de qué están hechos los PZT y cómo funcionan? ¿Y de qué 
forma podemos adaptarlos en estructuras de concreto? 

Los materiales piezoeléctricos son cristales (pueden ser naturales 
como cuarzos o turmalinas, hasta sintéticos) como en el caso de los 
cuarzos que están compuestos por  átomos de silicio y oxígeno, que al 
estar expuestos a una tensión adquieren una estructura denominada 
“perovskita” la cual favorece la conductividad del material que al ser 
sometido a una tensión (como al pulsar nuestra pantalla del celular) 
adquiere una polarización eléctrica que permite que el piezoeléctrico 
tenga una reacción llamada diferencia de potencial activando una 
señal eléctrica.

Así pues, podemos ver como al tocar nuestra pantalla por medio del 
pulso que sometemos a nuestro celular, éste tiene una reacción y 
es ahí donde podemos ver el trabajo de nuestros PZT. En el caso de 
los materiales sintéticos, se encuentran los de titanato de bario y 
los circonatos de plomo, con diferentes componentes pero misma 
función. 

En el caso de los paneles solares en la actualidad, aunque tenemos 
diferentes tipos de celdas fotovoltaicas, las más comunes son las 
de materiales monocristalinos que, aunque siguen en constante 
desarrollo y son un poco más caras, se consideran las de mejor 
función ya que están formadas de cristales de silicio que hacen que 
tengan un comportamiento más estable y predecible, el resultado es 
que cada celda en los paneles solares tienen estos materiales.

Pero ¿cómo se pueden aplicar los materiales piezoeléctricos 
en el sector de la construcción? Como sabemos, México se 
encuentra en una de las zonas geológicas más importantes 
y consecutivas a nivel mundial, ya que por sus zonas sísmicas 
y volcánicas es importante conocer que las estructuras 
de concreto que componen cada zona tienen que ser 
monitoreadas, ya que al presenciar vibraciones constantes 
por desastres naturales pueden obtener una formación 
visual de daños en estructuras y en este caso degradar la 
calidad mecánica de material en un tiempo tardío y poner en 
riesgo a la población en general. 

Por ejemplo, actualmente existen técnicas de evaluación 
de daños, una de las más conocidas es la de monitoreo de 
calidad estructural (SHM) esta técnica monitorea todas las 
vibraciones de las estructuras para poder determinar daños 
en ellas. 

Estos daños aparecen como microfisuras que con el paso del 
tiempo se desarrollan y se hacen más visibles al crear una 
pérdida de resistencia en el material y más específicos en la 
superficie de la estructura, entonces como sabemos esto 
conlleva a un riesgo en la capacidad estructural. 

Aun así, se necesita una técnica que pueda monitorear, 
recolectar y procesar continuamente las condiciones de 
las estructuras civiles ya sean edificios o puentes, ya que 
actualmente es un reto en la práctica pues es costoso, se 
necesita un gran uso de herramientas y mano de obra para 
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llevar a cabo el monitoreo de ellas. El fin de los monitoreos es la 
rápida intervención de algún daño en estructuras, en este caso esto 
sería una desventaja ya que es necesario integrar un gran número 
de ingenieros y funcionarios para cada una de las evaluaciones 
haciéndolo más costoso y lento.

Además, existen estructuras cada vez más grandes y con mayor 
flujo de usuarios en las que sus evaluaciones en caso de monitorear 
algún daño no deben interrumpir sus operaciones, sino que se 
debe de garantizar el funcionamiento correcto de ellas para hacer 
una detección a tiempo real y así poder implementar las debidas 
medidas correctivas sin interrumpir su funcionamiento. 

Es así como el uso de los materiales piezoeléctricos tiene 
como finalidad establecer un monitoreo que se realice de 
manera rápida, eficaz y económica para llevar a cabo la 
intervención oportuna de daños estructurales además de 
aumentar la vida útil de la construcción. 

Se han hecho importantes desarrollos en el monitoreo 
de calidad estructural ya que la respuesta del material 
piezoeléctrico se genera a partir del comportamiento 
elástico utilizado con los materiales y se obtienen muy 
buenas respuestas.

El material piezoeléctrico utilizado se ajusta a una estructura, 
altera  la impedancia de éste, para después incitar vibraciones 
y alterar el material. Al tener la impedancia en su estado 
original se puede rastrear cualquier daño estructural y así 
poder determinar algún cambio en tiempo real. 

El desarrollo de estos estudios hace óptimas y confiables 
las evaluaciones de cualquier construcción, pues agiliza los 
monitoreos de sus amplitudes sin dañar la estructura civil. 
Aunque se siguen realizando innovaciones y cambios con los 
materiales piezoeléctricos, es fundamental trabajar con los 
avances actuales ya que las pérdidas humanas y económicas 
por daños en construcciones han representado una notable 
preocupación en la comunidad. 

Los materiales piezoeléctricos aún siguen en constantes 
estudios, pues algunos tienen materiales dañinos y tóxicos 
para la salud, estos materiales se están innovando para que 
su uso sea incorporado en energías renovables.

Los análisis de investigación ante este tipo de eventos 
que se presentan constantemente son necesarios, pues 
representan una herramienta de creciente desarrollo tanto 
para ingenieros, arquitectos y funcionarios que laboran en 
la actualidad, pues es de vital preocupación las pérdidas 
humanas y materiales que conllevan los efectos de una mala 
praxis o el estancamiento en la evolución de herramientas 
en México.
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Actualmente, a lo largo y ancho del mundo, las empre-
sas están fuertemente comprometidas con la investi-
gación de nuevas técnicas y procedimientos que con-
lleven a una mejora del medioambiente para promover 

la construcción sostenible y los edificios eficientes desde el punto 
de vista energético. Ejemplo de ello es España, país tradicional-
mente vanguardista en el campo de la construcción donde un gran 
número de estas empresas dedicadas a la construcción y agluti-
nadas en la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y 
Tejas de Arcilla Cocida (HISPALYT) representan el 85 % de la pro-
ducción del sector en el país, convirtiéndose en una importante 
referencia para el resto de países en campos como la innovación 
y la tecnología industrial, gracias a las inversiones que han reali-
zado las empresas en I+D+i en los últimos años. México, un país 
por tradición rico en recursos naturales para la manufactura 
de productos cerámicos, debe seguir los pasos de estos países 
y comprometerse con el medio ambiente en este importante 
campo de la construcción. En razón de lo anterior, las políticas 
de sostenibilidad medioambiental en el sector industrial cerá-
mico están orientadas a tres aspectos básicos a saber: i) la re-
ducción de las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes 
de efecto invernadero, ii) el tratamiento sostenible de los resi-
duos y iii) la mejora de los procesos productivos para reducir al 
máximo el consumo energético. En este contexto, se considera 
importante seguir el ejemplo de HISPALYT que ha demostrado 
que la gran variedad de materiales cerámicos de todo su ciclo de 
vida (conocido como cuna a tumba) ofrece el máximo respeto 
al medio ambiente teniendo en cuenta aspectos básicos como 
el económico y social. Por lo tanto, un equilibrio que considera 
los aspectos medioambientales, sociales y económicos de este 
tipo de materiales cerámicos es uno de los requisitos fundamen-
tales para considerar “sostenible” un producto. Bajo este último 
criterio, algunas razones por las que los materiales cerámicos 

de construcción son social, económica y medioambientalmente 
sostenibles, se resume brevemente siempre al tener en cuenta 
la Declaración Ambiental de Producto (DAP) desarrollada y de-
mostrada por parte de HISPALYT.

1.- Origen natural: el componente principal de los productos 
cerámicos es la arcilla (Figura 1), misma que se encuentra en la 
naturaleza de forma abundante e inagotable desde el punto de 
vista geológico. Es además renovable debido a la sedimentación 
continua en la misma cuenca, no emite compuestos orgánicos 
volátiles (C.O.V) ni gas radón. Así, estos productos cerámicos 
son 100 % naturales ya que se fabrican básicamente a partir de 
arcilla, agua y fuego.

2.- Extracción responsable: las fábricas de productos cerámi-
cos se localizan junto a las canteras de arcilla, minimizando los 
impactos del transporte de las materias primas a la fábrica y al 
estar en zonas rurales se contribuye a fijar la población en los 
pueblos circundantes, proporcionando empleo estable y di-
namizando económica y socialmente estas áreas con estricto 

Sostenibilidad utilizando 
materiales cerámicos

Figura 1. Típica arcilla para elaboración de materiales cerámi-
cos. https://www.hispalyt.es/es/sostenibilidad/decalogo#3
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cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales. En ese sentido, la industria cerámica garantiza una tasa 
alta de empleo y protección social en las áreas rurales donde 
se ubica.

3.- Fabricación eficiente: en los últimos años, los fabricantes 
conscientes han realizado fuertes inversiones alcanzando una 
reducción del consumo de energía y de las emisiones, creando 
así un proceso productivo energéticamente más eficiente, a tra-
vés del uso mayoritario de gas natural como fuente de energía, 
introduciendo también mejoras en la tecnología y en el control 
del proceso. En casos alternativos, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero puede ser lograda mediante el em-
pleo generalizado de plantas de cogeneración de alta eficiencia 
y el uso de biomasa. La fabricación de materiales cerámicos no 
genera vertidos de aguas residuales

4.- Eficiencia térmica: ha sido determinado que el 40 % de la 
energía consumida en Europa corresponde a la edificación y en 
aras a reducir al máximo este derroche energético, así como las 
emisiones de gases de efecto invernadero, las normas de edi-
ficación están experimentado cambios importantes tanto en 
Europa como en algunos países de Latinoamérica. Los produc-
tos y sistemas cerámicos se caracterizan por una elevada inercia 
térmica y su contribución al aislamiento térmico de la envol-
vente del edificio ya que estos factores inciden directamente 
en el confort del usuario en su interior, así como en la demanda 
energética de calefacción y refrigeración durante la vida útil 
del edificio. Por ejemplo, en fachadas la solución óptima sería 
la autoportante, en la que la hoja exterior de ladrillo a la vista 
(cara vista) se construye tangente al edificio, lo que permite 
el paso continuo de una cámara de aire (ventilada o no) y un 
aislamiento térmico por delante de la estructura, eliminando los 
diferentes puentes térmicos (Figura 2).

5.- Confort y salud: las paredes de ladrillo (llámese arcilla) ofre-
cen elevadas prestaciones de aislamiento acústico, ayudando a 
reducir la transmisión de ruido al interior de la vivienda. Igual-
mente, las cubiertas de teja cerámica minimizan los ruidos por 
impacto de la lluvia y evitan los ruidos por las contracciones y 
dilataciones que se generan en otros tipos de cubierta. Aunado 
a esto, los cerámicos tienen un excelente comportamiento fren-
te a la humedad, ya que por un lado, su porosidad les permite 
absorber la humedad del aire cuando la humedad relativa es alta 
y liberarla cuando el aire interior se vuelve más seco y por otro 
lado, la presencia de agua no altera sus propiedades. Por ello, 
son el producto perfecto para que la vivienda goce de una cali-
dad del aire interior saludable.

6.- Durabilidad: si hay una característica de los materiales cerá-
micos que se destaca por encima de todos los demás es su gran 
durabilidad. Por ello, un edificio construido con fachadas de la-
drillo a la vista (cara vista) o cubiertas de teja tiene una vida útil 
que supera los 150 años lo que se traduce en un ahorro econó-
mico para los propietarios de este tipo de viviendas en concepto 
de renovación y de mantenimiento. Los productos cerámicos 
vistos (sin enjarre alguno) tienen una propiedad única y es que 
embellecen con el paso del tiempo.

7.- Reutilizables y reciclables: suele ser común que a pesar de 
la larga vida de los edificios construidos con productos cerá-
micos, estos edificios sean demolidos antes del final de su vida 
útil. Cuando esta situación se presenta, los productos cerámicos 
vistos (ladrillo cara vista, teja y adoquín) pueden recuperarse y 
reutilizarse. Los modelos europeos tienen la denominada Lista 
Europea de Residuos (LER) misma que clasifica a los residuos 
de construcción y demolición cerámicos como inertes y no peli-
grosos, por lo que son altamente reciclables en diferentes áreas 
como material de relleno y estabilización de carreteras, áridos 
para hormigón y morteros, tierra batida en pistas de tenis (Fi-
gura 3) substrato de plantas o elemento de cubrición para agri-
cultura. Todas estas características que hacen que los productos 
cerámicos sean inertes y no alteren la calidad del agua, permi-
ten el aprovechamiento del agua de lluvia. Así, en las cubiertas 
de teja se pueden emplear sistemas de drenaje para recogerla y 
almacenarla para su posterior uso.
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Figura 2. Fachada autoportante de ladrillo visto (caravista). 
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Figura 3. Tierra batida en pistas de tenis. Esta arena se puede 
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productos cerámicos de color rojo. https://www.hispalyt.es/
es/sostenibilidad/ decalogo#3

11

Año 28, Núm.175 / noviembre - diciembre 2020

CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES



Dr. José Alfredo Rodríguez Pineda
Coordinador Programa Agua, WWF México
CICDECH Año 28, Núm. 175/ noviembre - diciembre 2020

El pasado 17 de septiembre del 2020, la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) publicó en el Diario Oficial 
de la Federación los valores de Disponibilidad Media de 
Aguas del Subsuelo (DMA) de los 653 acuíferos identi-

ficados en la república mexicana. Eso incluye la disponibilidad 
anual del agua subterránea de los 61 acuíferos con que cuenta 
el estado de Chihuahua para el abastecimiento social y pro-
ductivo actual y futuro. La revisión de estos valores muestra 
un gravísimo problema que requiere ser atendido de inmedia-
to para garantizar la viabilidad socioeconómica y ecosistémi-
ca que como estado se requiere tener en términos de abaste-
cimiento de agua.

Según la definición de la Ley de Aguas Nacionales, la DMA: “…
es el volumen medio anual de agua subterránea que, cuando 
es positivo, puede ser extraído de un acuífero para diversos 
usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga 
natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los 
ecosistemas” (LAN, 2020). Cuando el valor es negativo indica 
un déficit, por consiguiente, el déficit representa un peligro 
para los ecosistemas. En este sentido la Ley de Aguas Nacio-
nales se queda corta: ésta debería incluir o mencionar que el 
riesgo también incluye a las personas o grupos sociales que se 
abastecen de la fuente subterránea.

En términos de la ecuación general de balance hídrico y la ley 
de conservación de la masa, la DMA es la diferencia entre las 

entradas de agua al sistema hidrológico menos las salidas, de 
las cuales la más significativa es la extracción por pozos profun-
dos. En términos simples, es la recarga de agua al sistema me-
nos la descarga lo que produce el cambio de almacenamiento 
en el acuífero. El valor negativo de DMA muestra el agotamien-
to paulatino del acuífero por efecto del minado del agua subte-
rránea, lo cual se mide en términos de su abatimiento anual. La 
teoría de un manejo adecuado de un acuífero especifica que no 
debe extraerse mayor volumen de agua que el valor de recarga.

Valores de disponibilidad media anual de agua

La publicación oficial de la DMA muestra que de 61 acuí-
feros en el estado, actualmente solo 19 presentan un valor 
positivo, esto es el 31.15 % del total, en un rango que va de 
los 0.2 a 67.2 hm3 por año con un valor medio anual de solo 
18.1 hm3 entre todos ellos. Mientras que los 42 acuíferos res-
tantes, 68.8 % del total, presentan un valor de DMA negativo 
con un rango que va desde -0.001 hasta -697.7 hm3 por año 
como es el caso del acuífero Los Juncos. El valor medio del défi-
cit  de estos acuíferos es de -87.0 hm3.  Los acuíferos con dispo-
nibilidad positiva se localizan en zonas alejadas de los centros 
urbanos o zonas agrícolas importantes, mientras que los acuí-
feros con valor negativo son los acuíferos de mayor importan-
cia en términos de abastecimiento de agua para la población y 
de sus actividades socioeconómicas (Figura 1).

Minado del agua 
subterránea, el gran 
problema de Chihuahua

Figura 1. Gráfico con nombres de los 61 acuíferos ordenados de acuerdo a su valor DMA (Fuente de datos: DOF, 
17/09/2020).
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Además de la sobreexplotación del recurso subterráneo, la taza del incremento 
de la sobreexplotación del recurso es impresionante. El valor de DMA debe pre-
sentarse cada tres años por la CONAGUA. La penúltima publicación de la DMA 
fue en el año 2015, con ajustes en el año 2018 cuando se integró la extracción 
de los aprovechamientos en zonas con suspensión provisional de libre alumbra-
miento y el volumen de extracción pendiente de titulación. En ese año 2018, la 
suma ajustada del déficit de los acuíferos de Chihuahua presentaba un valor de 
-2 004 hm3 distribuidos entre 30 acuíferos clasificados como sobre-concesiona-
dos. En el mes de septiembre del (2020) el déficit total de los 42 acuíferos 
de Chihuahua es de -3 657 hm3 o sea un incremento de 82.5 %. Aunque el in-
cremento del déficit se presta a muchas interrogantes, los datos publicados por 
CONAGUA son contundentes con respecto a la gravísima condición de sobreex-
plotación de los acuíferos de Chihuahua.

En términos de agua, la sobreexplotación de acuíferos, también identificada 
como minado de acuíferos, es la problemática más grave que actualmente tienen 
las autoridades y la sociedad del estado de Chihuahua. Los valores críticos que 
sobrepasan la recarga natural de los acuíferos se presentan en un rango que va de 
2 a 9.5 veces su recarga (JCAS, 2019). La problemática, favorecida por la falta de 
medición y control de las extracciones e ineficiente gobernanza, es ampliamen-
te conocida por los cuadros técnicos y autoridades (JCAS, 2019). El tema está 
plenamente identificado, además se cuenta con una amplia planeación por las 
agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG), pero 
es de tal magnitud y costo, tanto económico como social, que no se han tomado 
las decisiones y directrices para implementar las soluciones de fondo.

¿Qué se tiene que hacer ante el gran minado de los acuíferos?

La situación actual requiere ser atendida a profundidad, requiere acciones drás-
ticas para que se logren soluciones reales con resultados de largo plazo. En este 
sentido, el Plan Estatal Hídrico 2040 del Gobierno del Estado de Chihuahua in-
tegra varias acciones compiladas durante los doce foros del agua celebrados en 
ciudades clave, con la participación de los sectores usuarios del agua, académi-
cos y ONG. Las propuestas incluyen la necesidad de realizar estudios diversos 
de los sistemas acuíferos, conformar los Comités Técnicos del Agua Subterránea 
(COTAS) en cada acuífero, la integración de planes de manejo, la construcción 
de obras para inducción de recarga, entre otras acciones (JCAS, 2019). WWF 
considera la implementación permanente de un Programa de Recarga Máxima 
de Acuíferos, amén del control del bombeo intensivo de los acuíferos, moderni-
zación inmediata de las zonas agrícolas donde el agua subterránea es el principal 
recurso para riego, junto con la industrialización de la producción agrícola entre 
otras acciones para dejar de ser solo productores primarios. Los expertos inter-
nacionales señalan que la comunidades necesitan definir metas multi-generacio-
nales si el agua subterránea quiere ser manejada sustentablemente (Gleeson et 
al., 2010), otros apuntan hacia mayor regulación gubernamental y mayores pre-
cios de energía para bombear (Llamas y Martínez-Santos, 2005).

Para mostrar la dimensión del problema, analicemos el caso del municipio de 
Chihuahua y su ciudad capital con cerca de 900 000 habitantes. La urbe se abas-
tece con agua subterránea de cuatro acuíferos, todos presentan valores negati-
vos de Disponibilidad Media Anual: acuíferos El Sauz-Encinillas con -58.65 hm3, 
Chihuahua-Sacramento con -68.71 hm3, Tabalaopa-Aldama con -9.62 hm3 (DOF, 
2020) y los Ojos del Chuvíscar, el cual no aparece en la lista de la CONAGUA pero 
que tiene alrededor de 120 m de abatimiento. La sumatoria de los déficits es de 
-137 hm3 por año. Los números son muy claros, ya no se debe seguir perforando 
pozos en los acuíferos, pero el dilema es que tampoco se cuenta con acuíferos 
cercanos con disponibilidad de agua. El agua superficial de las subcuencas de 
los ríos Chuvíscar y Sacramento es temporal y solo sirve para renovar el agua 
de dos pequeñas presas, solo útiles para recreación de la sociedad. Hace pocos 
años se estudió la posibilidad de traer agua de la presa El Granero, pero por su 
baja calidad se eliminó la posibilidad. El círculo se cerró desde hace varios años, 
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ya no hay más agua subterránea que extraer sin dañar los sis-
temas subterráneos y los ecosistemas que dependen del flujo 
base de ríos y arroyos. Por lo tanto, la ciudad requiere una fuen-
te de abastecimiento que suministre y satisfaga el déficit de los 
acuíferos, o sea un mínimo de 137 hm3 de agua por año para 
dejar de bombear el mismo volumen de agua de los acuíferos 
para que éstos recuperen lentamente su condición sostenible.

Una posibilidad de abastecer la ciudad que debe ser discuti-
da ampliamente es almacenar y conducir por gravedad agua 
desde las partes altas de la cuenca del río Conchos, indepen-
dientemente del costo. Por ejemplo, la presa La Boquilla anual-
mente almacena entre 1 000 y 1 500 millones de metros 
cúbicos de agua con una excelente calidad, la mejor reserva 
de agua en el estado, de incalculable valor, pero ubicada por 
debajo del nivel de la ciudad de Chihuahua. Para poder hacer 
uso de una parte de este volumen, éste tiene que ser acu-
mulado cuenca arriba, en el rango de los 1 600 m de altitud 
sobre el nivel medio del mar.

La transferencia a la ciudad permitiría dejar de sobreexplo-
tar y permitir recuperarse a los actuales acuíferos abastece-
dores. La transferencia solo sería el inicio de una estrategia 
mayor y permanente en un marco de manejo integrado de la 
cuenca ya considerado por autoridades y ONGs. El Gobierno 
del Estado de Chihuahua a través de su Plan Estatal Hídrico 
2040 presenta claros objetivos como parte de la estrategia 
de solución a la gran problemática: fortalecer la gestión in-
tegrada y sustentable del agua; incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del sector a nivel estatal; 
y asegurar el agua para el riego agrícola de manera susten-
table (JCAS, 2019). La CONAGUA con su Programa Hídrico 
Estatal Chihuahua 2014-2018 comenta la necesidad de me-
jorar la productividad del agua en la agricultura, intensificar 
la tecnificación del riego, se limite la práctica de riego rodado 
y medir el suministro de consumo de agua en la agricultura, 
entre otros (CONAGUA, 2015). WWF establece al menos 15 
acciones a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo en 
los escenarios requeridos del manejo de agua para un desa-
rrollo ambientalmente sostenible en la cuenca del río Conchos 
(WWF-FGRA, 2009 y WWF-FGRA 2020). 

Conclusión

La situación de la sobreexplotación de acuíferos en el estado 
de Chihuahua es gravísima, lo que hacemos por resolverla 
es minúsculo ante la magnitud del problema. Como socie-

dad estamos consumiendo el agua subterránea de las próximas 
generaciones, al mismo tiempo que construimos una cadena de 
problemas con graves impactos y afectaciones a la salud social, 
a la economía estatal y al medio ambiente. Urge la toma de de-
cisiones consensuadas y aplicadas entre sociedad, gobierno y 
usuarios que favorezca la recuperación de acuíferos.
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A punto de culminar el atípico año 2020, el Lic. Roberto 
Lara Rocha concedió una entrevista para la Revista 
CICDECH en la que habló acerca de los proyectos 
con los que la JMAS cerrará el año, las prioridades 

del organismo para el 2021 y los retos que enfrenta la ciudad 
respecto al vital líquido.

Este año sin lugar a duda ha representado grandes retos para 
los organismos gubernamentales como la JMAS, ya que las fi-
nanzas públicas se han visto particularmente afectadas por la 
pandemia del Covid-19, sin embargo la inversión y el trabajo en 
la Junta no se han estancado, pues precisamente la garantía del 
servicio es vital para preservar la salud de los chihuahuenses: “A 
pesar de la pandemia y la situación económica hemos logrado 
llevar a cabo obras de infraestructura importantes, tenemos 
una inversión de 330 millones de pesos en lo que va del año y 
estamos por culminar proyectos de gran importancia para la 
ciudad como la conexión de la planta potabilizadora al tanque 
filtros, esta planta tiene una capacidad de tratamiento de 150 
litros por segundo, de los cuales 60 litros se inyectan a la red 
que abastece a la zona de Lomas del Santuario, Mirador y San 
Felipe, mientras que los 90 litros restantes se van a inyectar al 
tanque filtros que se encuentra cerca de los cuarteles y esto 
nos va a permitir abastecer con suficiente agua al centro de la 
ciudad. Por otra parte ya terminamos el ramal zona centro de la 
red morada, una obra importante que cubre con agua tratada a 
los parques Revolución, Niños Héroes y Urueta. Asimismo esta-
mos por terminar la red morada de la zona del Reliz y próxima-
mente concluiremos algunos pozos de gran importancia”. 

“En la parte de equipamiento este año logramos la tecnificación 
de los acueductos El Sauz y Ojos del Chuvíscar, los cuales ya se 
pueden medir en tiempo real con telemetría. Asimismo esta-
mos por concluir el Centro de Control de la JMAS donde vamos 
a monitorear todos los pozos, tanques, rebombeos y acueduc-
tos con tecnología de última generación, lo cual nos permitirá 
generar un ahorro de agua muy importante”.

El Licenciado agregó que recientemente se inició con un pro-
yecto de medidores inteligentes, el cual consiste en probar cin-
co mil piezas durante los próximos meses en zonas comerciales, 
industriales y residenciales.

Respecto a los proyectos prioritarios para el 2021 el Lic. Lara 
comentó: “Yo creo que son tres los proyectos más importantes, 
el primero es la conclusión de la modernización y rehabilitación 
de las plantas tratadoras. Actualmente las plantas ya están en 
proceso de modernización, nos encontramos trabajando en 
conjunto con las empresas que ganaron la licitación y hasta la 
fecha hemos invertido 80 millones de pesos, 50 millones por 
parte de las empresas y treinta millones de la JMAS, el reto es 
concluir el proyecto a mediados del 2021. Se trata de un pro-
yecto muy ambicioso que nos permitirá inyectar 700 litros por 
segundo a la red morada, lo cual equivale más o menos al agua 
potable que consumirían 150 mil personas, esto nos permiti-
rá disponer de más agua potable para el consumo humano y 
abarcar más parques y jardines con la red morada; el segundo 
proyecto prioritario es terminar los procesos de sectorización y 
gestión de presiones, vamos a dejar aproximadamente un 35 % 

Lic. Roberto Lara Rocha
Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS)
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de la ciudad ya sectorizada con un servicio de agua de 24/7, es 
decir que 350 mil personas tendrán un servicio de agua mejor 
que el que tenían hace cuatro años. Al día de hoy tenemos sec-
torizada aproximadamente un 30 % de la ciudad, colonias como 
Riberas de Sacramento, Vistas del Norte, algunos sectores de 
Punta Oriente, Jardines de Oriente, San Jorge, parte del Reliz, 
Valle Escondido, Colinas del Sol y toda la Cantera ya están debi-
damente sectorizados y estamos por terminar la sectorización 
de la colonia Revolución, la Villa y de la zona Saucito e Infonavit 
Mezquites, el reto para la siguiente administración es culminar 
el 70 % restante de la ciudad; y la tercera prioridad es concluir 
con la instalación del programa de medición inteligente, con 
este tipo de medidores los usuarios podrán revisar diariamente 
su consumo a través de sus teléfonos celulares y la medición se 
realizará a distancia”.

El Licenciado hizo énfasis en que actualmente la JMAS tiene fi-
nanzas sanas: “Este año fuimos calificados con un 96 % en tras-
parencia y como un organismo financieramente estable con 
capacidad de inversión. Yo creo que ese es un gran logro para 
nuestra administración, las juntas son organismos financiera-
mente funcionales, pero el equilibrio financiero es muy frágil, 
desafortunadamente éstas no tienen capacidad de inversiones 
a largo plazo o en grandes proyectos, en nuestro caso por ejem-
plo dejaremos concluido el proyecto del acueducto de la mina 
de Santa Eulalia, el cual es bastante importante y representaría 
grandes beneficios para Chihuahua pues consiste en traer agua 
de la mina, sin embargo el costo mínimo es de 500 millones de 
pesos y no contamos con ese recurso, será un proyecto que 
quedará pendiente para la próxima administración”.

Por otra parte el Licenciado comentó sentirse satisfecho por 
haber retomado el tema de la red morada y darle un impulso 
definitivo: “Pasamos de 117 kilómetros a 317 de red morada 
en la ciudad, lo cual es bastante importante para preservar el 
agua potable”.   

La ciudad de Chihuahua se encuentra en una zona desértica, 
este año particularmente ha sido uno de los más secos en la 
última década: “La situación del agua en Chihuahua es bastante 
retadora, este año la precipitación pluvial fue de 50 milímetros 
cuando el promedio anual es de 500, estamos extrayendo agua 
a 500 metros de profundidad y la ciudad sigue creciendo, debe-
mos tomar conciencia y entender que cada vez nos cuesta más 
trabajo y dinero poder extraer el agua y el agua es la vida, es la 
salud, si queremos hacer de Chihuahua una ciudad más próspe-
ra y con mejores oportunidades de vida tenemos que cuidar el 
agua y enseñarle a nuestros hijos la importancia del vital líqui-
do, así que tenemos un gran reto como ciudad”.

Finalmente el Licenciado recalcó la importancia que tiene la co-
laboración del Colegio de Ingenieros Civiles con los organismos 
gubernamentales: “El Colegio tiene mucha experiencia, cuenta 
con profesionales muy capacitados en los temas de hidráulica 
e ingeniería, en el caso de la JMAS es muy importante contar 
con la opinión de los ingenieros civiles respecto a las obras que 
se requieren en la ciudad, así como de los modelos de tecnifi-
cación, sectorización y modernización para brindar un mejor 
servicio a los usuarios”. 

Lic. Roberto Lara Rocha y el M. A. Pedro Romero Solis.
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En los restos arqueológicos de la arquitectura y las bellas artes de Babilonia y Asiria 
(Mesopotamia, actual Irak) que han sido restaurados, se han encontrado algunas pro-
porciones áureas, lo que indica un sentido natural de la humanidad por el gusto de esa 
singular proporción geométrica; igualmente en la antigua Grecia, Platón, Euclides, los 
pitagóricos y algunos otros personajes de la época estudiaron geométricamente esta 
proporción. A principios del siglo XVI, los matemáticos Luca Paccioli, Alberto Durero 
y el astrónomo Johannes Kepler, publicaron sus estudios sobre este número; pero 
a inicios del siglo XX, el matemático  Mark Barr en honor al célebre escultor griego 
“Fidias”  denominó a este número áureo como Φ por el máximo valor estético que 
tienen sus esculturas.

¿Cómo descubrieron los escultores, artistas y  arquitectos estas proporciones? 

Se dice lo siguiente: 

1.- La estatura de un hombre dividida por la distancia entre el ombligo y los pies, te 
da el número Φ.

2.- Si levantas tu brazo en forma vertical y mides la distancia desde el suelo hasta la 
punta de tus dedos y la divides por la distancia que hay entre tu hombro y el suelo, 
obtienes el número.

3.- Si mides la distancia desde la barbilla al entrecejo y la divides entre la altura de tu 
frente, obtienes el número.
 
4.- Si mides la longitud del brazo con la mano extendida y la divides entre la distancia 
que hay entre el codo y la punta de tus dedos, obtienes el número.

5.- Si mides la distancia que hay entre el codo y la punta de tus dedos y la divides entre 
lo largo de tu mano extendida, obtienes el número.

Y así se han encontrado en la naturaleza infinidad de estas curiosas proporciones.

Proporción áurea, φ

¿Cómo calcular algebraicamente el valor de esta 
proporción lineal?

I.C. Manuel de la Mora Prieto
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
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Este número áureo tiene relación en muchas de las 
figuras geométricas regulares y en varios de los lla-
mados sólidos platónicos, en la sucesión de Fibonacci, 
en diversas ecuaciones matemáticas y en la geome-
tría de los seres vivos.  

Ejemplo:

Oleo realizado en 1683 por el pintor español Francisco 
Rizi, sus dimensiones son de 448 x 277 cm. Se expone 
en el Museo del Prado, Madrid.

Se parte de la siguiente premisa o condicionante: 

A / B  es la proporción áurea llamada Φ y debe ser igual a (A + B) / A, por 
lo que:

A / B = (A + B) / A 
O sea:
A / B = 1 + B / A 

Si Φ = A / B, entonces Φ = 1 + 1/ Φ 
                              -1
O sea: Φ = 1 +  Φ

Multiplicando por Φ ambos lados y agrupando, tenemos esta ecuación de 
segundo grado:

Φ² - Φ -1 = 0…….. Ec. (1)

Aplicando en la Ec. (1) la fórmula general de resolución de cuadráticas:

Φ = (1 + √5)  = 1.61803………. etc. (Número irracional).
           2

Para fines prácticos la proporción áurea A/B, es el número Φ = 1.62

¿Qué valor tiene la proporción AE / AD de la Figura 2?

AE = [2 + (√5  - 1)] = 1 + √5 
AD = 2
Luego entonces AE / AD = 1 + √5  = Φ
                                                 2

“Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid”

Figura 2
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La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó 
en 1988 al radón (Rn) como cancerígeno del Grupo 1, que signifi-
ca “cancerígeno para los seres humanos”. Este elemento químico 
(222Rn) es radioactivo y en su forma natural es un gas que proviene 

de la cadena de desintegración del 238-uranio y que emana de manera 
natural del subsuelo y de algunos materiales empleados en la construc-
ción. La radiactividad se mide en una unidad denominada becquerelio 
(Bq) y corresponde a la desintegración de un núcleo atómico por se-
gundo. La concentración de radón en el aire se mide por el número de 
transformaciones (desintegraciones) por segundo en un metro cúbico 
de aire (Bq/m3).

Se sabe que desde que se clasificó al radón como cancerígeno, Estados 
Unidos es el país que ha actuado con mayor rapidez para combatir los 
altos niveles de radón (Rn) en edificaciones cerradas y que sus niveles 
sean tan bajos como si se estuviera en el exterior.  La concentración me-
dia de radón al aire libre varía de 5 Bq/m3 a 15 Bq/m3. Mediante la ley 
federal Indoor radon abatment, por su nombre en inglés, promulgada en 
1988 se establecieron los lineamientos a nivel federal para disminuir las 
concentraciones en interiores en Estados Unidos. Así mismo Canadá y 
todos los países de Europa, han implementado acciones con la finalidad 
de mitigar los niveles de radón al interior de las construcciones. Mientras 
que desde 1987 Reino Unido hizo lo propio.

Se sabe que debido a la radiación que emite el radón, las personas que 
se encuentran expuestas a éste por periodos prolongados tienen una 
probabilidad del 5 % de contraer cáncer de pulmón incluso si no son per-
sonas fumadoras. Aunque esas probabilidades no son tan altas, según la 
American Cancer Society  la exposición a radón es la segunda causa de 
cáncer de pulmón; la primera es fumar y es por mucho la principal causa. 

Además, en lugares cerrados la concentración de radón es mayor y varía 
dependiendo de diversos factores como la ventilación, la composición 
del suelo, las condiciones meteorológicas y estación del año, entre otros. 
De acuerdo con la OMS en edificios (como viviendas, escuelas y ofici-
nas) las concentraciones de radón van desde cantidades menores a 10 
Bq/m3 hasta más de 10 000 Bq/m3. Es importante hacer notar que un 
aumento de 100 Bq/m3 en la concentración media de radón residencial 
incrementa 10 % la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. De ahí la 
importancia de disminuir las concentraciones de este gas al interior de 
las edificaciones y más dentro de nuestros hogares. 

M.C. Ana Virginia Contreras García, Dr. José Luis 
Herrera Aguilar, Dr. Octavio Raúl Hinojosa de la 
Garza
Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de 
Ingeniería
CICDECH Año 28, Núm. 175/ noviembre - diciembre 2020
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tu casa y 
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Para el caso particular de la ciudad de Chihuahua, en 2014 se 
publicó un artículo científico en el que se analizaron datos de 
un periodo de seis años, en donde se encontró que la preva-
lencia del cáncer de pulmón se encuentra más correlacionado 
con la concentración de radón que con fumar y se reportó 
que las concentraciones medias de radón en interiores son 
de 249 Bq/m3; desafortunadamente se detectaron zonas con 
mediciones mayores a 1900 Bq/m3. Desde 2009 el nivel de 
referencia medio anual nacional establecido por la OMS es de 
100 Bq/m3 y en caso de que no pueda alcanzarse debido a las 
condiciones de cada país, el nivel no debería superar los 300 
Bq/m3. En Estados Unidos el nivel recomendado es de 148 
Bq/m3, Canadá 200 Bq/m3 y en Europa es de 300 Bq/m3.

¿Cómo sé si hay acumulaciones de radón en mi casa?

Existen distintas técnicas para detectar el radón, pero hay dos 
tipos de pruebas de uso doméstico. Pruebas de corta duración 
las cuales pueden ser de dos a noventa días dependiendo del 
tipo de detector que se emplee, sin embargo, como la con-
centración cambia de un día a otro o incluso entre estacio-
nes se recomienda realizarlas en distintas estaciones del año, 
sin embargo son muy útiles si se desea realizar reparaciones 
inmediatas; y pruebas de larga duración que son mayores a 
noventa días, las cuales proporcionan los resultados del pro-
medio anual del radón.

Además se han elaborado mapas de las concentraciones 
de radón en países como Estados Unidos, Canadá y España 
(2013). En México en 2009 se elaboró un mapa para medir 
concentraciones de radón en lugares de trabajo para gran 
parte del país, el cual puede servir como una referencia para 
saber si es necesario realizar mediciones en casa habitación 
en los estados donde se realizó el estudio.

¿Qué hacer si hay altas concentraciones de radón en 
tu casa o en las construcciones cercanas a donde vas a 
construirla?

Entre las medidas para evitar altas concentraciones de radón 
en casa habitación se encuentran el sellar el suelo de la edifi-
cación, instalar ductos desde el suelo hasta el nivel del techo 

para expulsar el gas, así como generar una correcta ventila-
ción del interior de la construcción mediante la instalación de 
extractores mecánicos de aire, en otras palabras se trata de 
evitar que el radón quede atrapado en la construcción. Entre 
las normas para la mitigación de este gas en interiores se en-
cuentran la 2013/59/EURATOM para Europa y que entró en 
vigor en 2018, así como la Indoor radon abatment de 1988 
de Estados Unidos, entre otras. Es de vital importancia que 
comencemos a implementar normativas de este tipo en nues-
tro país tanto para edificaciones nuevas como preexistentes, 
toda vez que ya se cuenta con un mapa de concentración del 
radón en lugares de trabajo; así como realizar la elaboración 
de un mapa detallado para zonas residenciales que incluya a 
todos los estados de la república.

Las medidas de ingeniería civil para mitigación de este gas 
dependen en gran medida de si la edificación apenas se va a 
construir o ya lo está, así como de la concentración actual de 
la vivienda o de la esperada en comparación con construccio-
nes aledañas, estas medidas pueden ser:

- Presurización (extractores e inyectores de aire).
- Extracción natural.
- Barreras de entrada radón (sellado de entradas del radón 
por grietas en el suelo y paredes e instalación de membranas).
- Elección de materiales que no favorezcan el estancamiento 
del gas o que no lo absorban, así como materiales que no emi-
tan radiación gamma per se. 

En construcciones nuevas los sistemas para reducir el radón 
son efectivos y de bajo costo ya que se pueden utilizar ma-
teriales simples y económicos para evitar que entre el Rn a 
las edificaciones. Además, muchas de las calefacciones tienen 
como accesorios filtros para radón, asimismo se recomienda 
revisar que tengan una adecuada inyección de aire fresco.

Por todo lo anterior, recomendamos la implementación de 
normatividad para la mitigación de radón en el diseño y cons-
trucción de nuevas edificaciones, así como para las adecua-
ciones en construcciones existentes ya que tienen bajo costo 
económico y pueden ser fácilmente implementados por pro-
fesionales de la construcción. Además tienen una gran reper-
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cusión en la salud pues se mejora enormemente la calidad del aire al interior, 
reduciendo los niveles de radón con algunas técnicas hasta un 99 %. Algunas 
de esas técnicas pueden ayudar a reducir el dióxido de carbono (CO2) en la 
temporada invernal en zonas donde se requiere el uso de chimeneas, calen-
tones y calefacciones, como es el caso de Chihuahua y a su vez mantener el 
retorno de calor.
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E
n este  procedimiento, un lingote fundido 
de metal caliente se convierte en un tra-
mo largo de sección uniforme, haciéndolo 
pasar con presión por el orificio de una 
matriz que tiene la forma que se desea dar 

al producto. El metal se calienta para darle buen 
grado de plasticidad. En el método de extrusión 
directa usado principalmente para el aluminio, el 
lingote fundido se coloca dentro de un cilindro y 
se pasa por una matriz bajo la poderosa presión 
ejercida por un pistón hidráulico o mecánico.

Hay dos maneras de producir formas huecas, pero en ambas el mandril 
se coloca en la abertura de la matriz de modo que el metal tenga que 
pasar alrededor de la misma. En las extrusiones de matriz “de remoli-
no” el mandril corto se sostiene en el orificio de la matriz por medio 
de la estructura de la matriz misma. Se usa un lingote sólido y al apli-
carle la presión con el pistón, el metal fluye alrededor del mandril. La 
extrusión sale hueca. El mandril corto se coloca rígidamente con rela-
ción al orificio de la matriz para que puedan producirse formas huecas 
complejas con alto grado de precisión. El procedimiento se limita a las 
aleaciones que sueldan fácilmente a la temperatura de la extrusión.

Figura 1. Diagrama del Procedimiento de Extrusión. 
(Manual del Aluminio. Alcan Aluminio, S.A. 1972)

Figura 2. Matriz de Remolino: Procedimiento para producir piezas hue-
cas por extrusión. (Manual del Aluminio. Alcan Aluminio, S.A. 1972)

Parte Ill: historia del aluminio - fabricación del aluminio

La ingeniería
del aluminio 
y su relación
con la industria de
la construcción   
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Extrusión

La figura anterior ilustra las partes principales de un mandril de extrusión 
montado para producir una forma hueca. El mandril se pasa por el lingote 
hueco. El mandril no está sujeto a la matriz pero puede estar fijo al pistón 
o puede estar suelto en el centro del lingote. En este procedimiento la po-
sición del mandril se determina por el flujo del metal. El espesor de la pa-
red resulta menos exacto y el procedimiento se limita a tubería redonda y 
formas sencillas que son simétricas en ambos ejes. Todas las aleaciones de 
extrusión son adecuadas para el procedimiento de extrusión con mandril.



Figura 3. Producción de perfiles de aluminio extruidos.
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El aluminio es especialmente bueno para el procedimiento de extrusión por su 
gran plasticidad a la temperatura de extrusión entre 375°C y 525°C (710°F 
y 980°F), según la aleación. A estas temperaturas la aleación sufre poco en-
durecimiento de trabajo, no obstante que ocurre mucho trabajo y la estructu-
ra metalúrgica de la extrusión resulta mucho mejor que la del lingote fundido. 
Por esta razón el material producido por extrusión a menudo se usa como 
materia prima para piezas forjadas.

Debido al poco endurecimiento de trabajo que ocurre durante la extrusión, 
las formas se producen en aleaciones que tienen su resistencia por tratamien-
to térmico. Las aleaciones no tratadas térmicamente pueden usarse ensegui-
da de trabajo en frío como por ejemplo la manufactura de tubería y varilla 
estirados.

Las piezas formadas por extrusión no salen rectas en la prensa y es necesa-
rio enderezarlas por estirado y destorcerlas antes de cortarlas al tamaño. Las 
piezas también se deforman con el tratamiento térmico y es necesario ende-
rezarlas del mismo modo.

Como ya se indicó, es necesario usar aleaciones tratables térmicamente si se 
desea que la pieza formada por extrusión tenga alta resistencia.

Las aleaciones usadas para extrusiones son las siguientes: 2014, 2024, 6061, 
6063 y 7075. Por lo general, mientras más fuerte es la aleación, más difícil 
resulta la extrusión. Por lo tanto, las formas huecas o complicadas se limitan 
a la 6063. 

Las extrusiones se suministran generalmente en los temples siguientes: “O” 
recocido, “F” de fábrica, “T 4” tratado térmicamente en solución y envejeci-
do artificialmente. En el caso de ciertas formas producidas por extrusión del 
6063, el metal sale de la matriz con suficiente rapidez para recibir cierto gra-
do significativo de temple al aire del taller. El símbolo  de  éste  temple  al  aire  
es  “T 1”  y el envejecimiento subsiguiente le da el temple “T 5”.
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“Todos en este país deberían saber cómo programar una 
computadora… porque te enseña a pensar” palabras del 
cofundador de Apple Computer y Pixar, Steve Jobs dijo en 
una entrevista en 1995 al periodista Robert Cringely, que 

la programación te ayuda a pensar, que se debería considerar 
dedicarle al menos un año de aprendizaje, sin importar tu carre-
ra. Y es que sabemos que la programación de una computadora 
o de algún dispositivo, no solo es decirle qué hacer, si no que de-
bemos especificar el cómo lo tiene que hacer, este proceso ayu-
da en gran medida a pensar en soluciones con un paso a paso, 
con una secuencia de acciones coherentes y alcanzables que le 
debemos especificar mediante un lenguaje de programación.

Campañ (et al) en el 2015 cita a Jeannette Wing (2006) quien 
menciona que el pensamiento computacional es una habilidad 
fundamental para todo el mundo, no solo para los ingenieros en 
informática. Sarmiento (2019) establece que la programación 
te ayuda en la agilidad mental, te obliga a pensar en más de una 
solución para un mismo problema y la resolución de problemas 
es la habilidad más importante en la vida. 

En muchos países como China, Australia, Japón, Israel, Finlandia, 
Estados Unidos entre otros, han impulsado iniciativas para 
que los niños desde los cinco años aprendan de programa-
ción, Franceschin (2017) menciona que el uso de computado-
ras como herramientas para desarrollar todo tipo de metodo-
logías del aprendizaje es muy valioso, el aprender un lenguaje 
computacional y adquirir nociones de programación, constituye 
un gran paso para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades 
e interés en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemática por sus siglas en inglés). Zapata (2015) expone la 
visión de Papert (1980) sintetizado en la frase “los niños deben 
programar la computadora en lugar de ser programados por ella”. 
En el 2013 el presidente en turno de Estados Unidos, Barack Oba-
ma dijo en un video promocional de Code.org “No se compren un 
nuevo videojuego. Hagan uno. No descarguen la última aplica-
ción. Ayuden a diseñar una. No jueguen con el celular. ‘Prográ-
menlo’”. Esta visión compartida busca que la programación lle-
gue a los pequeños de la casa, con juegos que ayudan a generar 
la lógica para la resolución de problemas, impulsando en gran 
medida el movimiento de “La hora del código”. En el sitio de 
hourofcode.com/es establece que ésta es una introducción de 
una hora de duración a las ciencias de la computación, diseñada 
para mostrar que todo el mundo puede aprender a programar y 
así comprender los fundamentos básicos de la disciplina.

Pensamiento
computacional como
habilidad esencial en el
desarrollo del estudiante

M.I. Arión Juárez Menchaca, M.I. Raúl Acosta 
Chávez, M.I. Perla Cordero de los Ríos,  M.I. Lino 
Carrillo Villalobos
Universidad Autónoma de Chihuahua / Facultad de 
Ingeniería
CICDECH Año 28, Núm. 175/ noviembre - diciembre 2020

Code.org en su sitio menciona que cada alumno de cada es-
cuela debería tener la oportunidad de aprender ciencias de la 
computación. Asimismo, mencionan que el objetivo es que cada 
estudiante, en cada escuela, tenga la oportunidad de aprender 
ciencias de la computación de la misma manera que aprende 
biología, química o álgebra. En la hora del código han participa-
do a la fecha 1 066 485 411 estudiantes de todo el mundo. La 
Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad 
de Ingeniería ha participado en varias ocasiones en la orga-
nización del evento La Hora del Código, recientemente con 
la participación del Cluster IT Chihuahua llevado a cabo en di-
ciembre de 2019 en las instalaciones del Living Lab.

Existen muchas otras plataformas para el aprendizaje inicial a la 
programación, como es Blocky de Google, Scratch que un en-
torno de programación desarrollado por el MIT y aplicaciones 
como Swift Playgrounds desarrollada por Apple Computer, Ty-
nker, Hopster Coding Safari for Kids, entre otros, que enseñan a 
los niños la programación mediante divertidos juegos.

Zapata plantea que de igual forma que se habla de prelectu-
ra, pre-escritura o precálculo para nombrar competencias que 
allanan el camino a las destrezas claves, cabe hablar de precodi-
ficación para designar las competencias que son previas y nece-
sarias en las fases anteriores del desarrollo para la codificación. 
Asimismo, menciona que no sólo es importante el conocimien-
to de la precodificación, si no que sea dotado de claves de com-

Imagen 1. Logotipo 
de la hora del código.
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prensión y de representación de los objetos de conocimiento 
en general, es decir, de un pensamiento computacional. De 
igual manera, Valverde et al (2015) plantea que el pensamien-
to computacional no es sinónimo de capacidad para programar 
una computadora, puesto que requiere pensar en diferentes ni-
veles de abstracción y es independiente de los dispositivos.

Las nuevas generaciones que nacen y crecen con la tecnología 
tienen una naturalidad para su manejo, sin embargo, los siste-
mas educativos han visto una complicación al momento de in-
troducir esta tecnología a la enseñanza, ya que va más allá de 
entregar al alumno un dispositivo para que vea un video o rea-
lice una lectura. Si en lugar de realizar estas prácticas creyendo 
que con eso aprenderán las habilidades planteadas en las disci-
plinas del STEM, se introduce como asignatura el pensamiento 
computacional como ya lo hacen diferentes países, que va más 
allá de manejar un dispositivo o realizar unas simples líneas de 
código, sino comprender el entorno que nos rodea para poder 
asimilarlo con el uso de la tecnología. En el marco de referen-
cia “Pensamiento computacional” publicado por el gobierno de 
México para educación básica, se establece que desde 2017 se 
incluyó a la programación dentro del apartado de Autonomía 
Curricular, para que las escuelas que así lo decidan, incorporen 

intervenciones educativas sobre programación y robótica, sin 
embargo, las escuelas públicas tienen un gran retraso en este 
aspecto, que, si se introduce como una materia como matemá-
ticas, español, entre otras, estaríamos fortaleciendo su capa-
cidad de resolución de problemas que le servirá en todos los 
ámbitos profesionales.

México tiene una gran oportunidad de crear en los niños y jó-
venes las habilidades desarrolladas por la introducción del pen-
samiento computacional en las escuelas, no sólo de manera 
optativa, si no como parte de la formación integral del estu-
diante, logrando así, poder competir a nivel internacional con 
el manejo de habilidades de resolución de problemas basados 
en la tecnología, la cual es uno de los intereses internacionales 
de crecimiento para los próximos años. Como padres de familia 
nos corresponde también impulsar este desarrollo y poder in-
vertir tiempo en que nuestros hijos se involucren en este tema, 
generando habilidades de comprensión de nuestro entorno en 
general.
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U
na de las grandes preocupaciones de los go-
biernos y de la comunidad científica es lograr 
satisfacer las necesidades de agua y energía en 
los próximos años. Los estudiosos del cambio 
climático prevén que la demanda de electricidad 

para refrigerar los edificios se incremente en 300-600 % en 
América Latina, India, China y el sudeste de Asia en 2050 
con relación a los consumos actuales, frente a un aumento 
promedio de 150 % a nivel mundial. 

Un factor clave para solventar la problemática es la prolife-
ración de las energías renovables. No obstante, las energías 
renovables no deberían ser la única opción si se pretenden 
favorecer escenarios del cambio climático de menor impac-
to negativo para la humanidad. En este sentido, se estima 
que actualmente el diseño y los materiales de los edificios 
pueden disminuir la demanda de energía entre 20 y 60 %.

Dentro de las estrategias más prometedoras para reducir el 
consumo de energía en los edificios se encuentra el almace-
namiento de energía térmica a través de los denominados 
Materiales de Cambio de Fase (MCF). El nombre que se les 
da se debe a la capacidad que tienen de cambiar de estado 
sólido a gaseoso, líquido a gaseoso, sólido a líquido y líquido 
a sólido en función de la temperatura ambiental.

Sus aplicaciones representan oportunidades interesantes 
en la medicina, la industria textil, la industria alimentaria, 
entre otras. Los MCF tienen la capacidad de almacenar el 
calor sensible, el calor latente y el calor termoquímico:

Calor sensible
Es la capacidad de una sustancia o un material de 
almacenar calor sin modificar su estructura mole-
cular; por ejemplo, el agua a nivel del mar estará 
en estado líquido siempre y cuando se mantenga 
en un rango de 0 a  100 °C.

1
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La gran virtud de los MCF es que pueden absorber una gran cantidad de 
energía térmica en un rango de temperatura relativamente estrecho. 
Su composición se puede clasificar de la siguiente manera:

 Orgánicos
No son corrosivos ni tóxicos. Se pueden dividir en parafinas y no para-
finas.
•Parafinas. Son aceites minerales derivados del petróleo o de otros minera-
les, principalmente del carbón.
•No parafinas. Contienen principalmente ácido graso y alcohol polibá-
sico.

Inorgánicos
Suelen estar compuestos de agua, sal hidratada, sal fundida y metales o 
aleaciones de metales. Sus ventajas son que no son inflamables y pue-
den almacenar altos niveles de calor latente por unidad de masa.

Eutécticos
Son mezclas de diferentes Materiales de Cambio de Fase, ya sea orgáni-
co-inorgánico, orgánico-orgánico o inorgánico-inorgánico. 

Existen múltiples métodos para encapsular los materiales, en donde la 
forma puede ser esférica, tubular u ovalada. La encapsulación se puede 
clasificar en: 1) nanoencapsulación (un nanómetro), 2) microencap-
sulación (entre una micra y un milímetro) o 3) macroencapsulación 
(entre un milímetro y un centímetro). La encapsulación micro y macro 
son las más utilizadas en el sector de la construcción actualmente.

El uso potencial de los MCF aplica para cualquier tipo de clima, ya sea 
cálido, templado, polar, húmedo o seco. Sin embargo, su correcta apli-
cación implica conocer, además del clima, las dimensiones del edificio, 
la cantidad de gente que albergará y el uso que se le dará. Por ello, 
es altamente recomendable elaborar una simulación termo-energética 
del comportamiento del edificio. 

Calor latente

Se refiere al proceso en que el material cambia de 

fase, liberando o absorbiendo gran cantidad de 

calor en el proceso. Un ejemplo de calor latente 
es cuando un hielo se convierte en agua, la tem-
peratura del hielo dejará de ser igual a 0 °C, aun y 
cuando se siga exponiendo a una fuente de calor, 
en tanto no se convierta en agua.

Calor termoquímico
En esencia, se refiere a la capacidad de algunos 
materiales de alta densidad de mantener el calor 
dentro de sí, para liberarlo solo cuando la tem-
peratura ambiente ha disminuido a determinado 
nivel. En ambos casos, la reacción química de los 
materiales ante la temperatura ambiente es fun-
damental para que se de el proceso de almacena-
miento o liberación del calor.

2
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Es importante destacar que, pese a ya encontrarse en el mercado, se 
considera que los MCF aún están en etapa de investigación y desarrollo, 
especialmente para las mezclas de concreto. Pese a ello, en países desa-
rrollados, los MCF ya se han comercializado como materiales para muros, 
techos, paneles de concreto, paneles de yeso, para mejorar los mismos 
materiales aislantes o incluso mejorar la eficiencia de los equipos de cli-
matización. 

Para el campo de las energías renovables los MCF tienen un potencial im-
portante de aplicación en tecnologías de energía solar para producción 
de energía eléctrica, calentamiento o purificación de agua, sistemas de 
almacenamiento de energía (baterías), sistemas de calefacción urbana 
(con energía geotérmica o solar) entre otros. 

Sin lugar a duda, los Materiales de Cambio de Fase serán cada vez más 
comunes en nuestra vida diaria en los próximos años y jugarán un pa-
pel primordial para enfrentar los diferentes retos que tiene el sector de la 
construcción en términos ambientales, favoreciendo reducir los costos de 
operación y mantenimiento de los edificios.
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