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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 hemos llevado a cabo en los meses pre-
vios a esta edición.

El pasado 16 de febrero acompañamos a la Presidenta 
Municipal, María Angélica Granados Trespalacios a la 
presentación de la obra de infraestructura vial en la 
carretera a Aldama y Av. Romanzza, un proyecto de 
paso superior que permitirá el desahogo del tráfico 
vehicular en la zona. 

El 24 de febrero asistimos al XXXI Congreso de Inge-
niería Civil, en el que se llevó con éxito la Olimpiada 
del Conocimiento Capítulo Estudiantil con sede en la 
ciudad de Durango. Felicitamos a la I.C. Liliana Contreras 
Romo, por su nombramiento como Presidenta del Co-
legio de Ingenieros Civiles de Durango. 

El 27 de febrero se realizó la Primera Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios 
de Ingenieros Civiles (FEMCIC) “VIII Consejo Directivo Ingeniería Civil para el Desarrollo Susten-
table” en Saltillo, Coahuila. Debido al semáforo epidemiológico la reunión fue híbrida y se pudo 
asistir tanto de forma presencial como de manera virtual. 

El próximo 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, así que externamos nues-
tro reconocimiento a todas las mujeres que forman parte de nuestro Colegio.

Por otra parte el próximo 7 de abril a las 17:00 horas realizaremos vía zoom el Foro “Sustentabi-
lidad Hídrica para Chihuahua” y contaremos con la participación de cuatro exponentes expertos en 
el tema: el Dr. Oscar Fidencio Ibáñez Hernández, Presidente de la Región Norte de la Asociación 
Mexicana de Hidráulica; M.I. Daniel Martínez Bazúa, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Hidráulica;  Dra. Carmen Julia Navarro Gómez,  Jefa del Departamento de Sectorización de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua; y el M.A. Kamel Athié Flores, Expresidente de la 
Sección Regional AMH en Chihuahua.

Agradezco al Dr. Daniel García Coello, Presidente del Consejo Corporativo DGC por habernos con-
cedido la entrevista de esta edición. 
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El secado de los
productos
cerámicos de
construcción
base arcilla
M.C. Miguel Humberto Bocanegra Bernal
CICDECH Año 29, Núm. 177/marzo-abril 2021

E
l secado es una de las fases más delicadas y trascendentes del 
proceso de fabricación de piezas (ladrillos) base arcilla. Un se-
cadero con problemas se puede convertir en un cuello de botella 
en el que se estrangula toda la producción y rentabilidad de una 
instalación. El secado, por otra parte, es una operación muy com-

pleja en la que convergen múltiples factores a saber: i) naturaleza de la 
arcilla, ii) grado de preparación y homogeneización, iii) tensiones que 
pueden haber ocurrido durante el moldeo, iv) diseño y formato de la pie-
za, v) uniformidad o desuniformidad de secado, entre otros.

Mecanismo de secado en relación con la 
materia prima

En el proceso de secado se debe recorrer 
el camino inverso al seguido en el amasa-
do de la arcilla. La primera humedad que 
pierde la arcilla es la última adicionada, es 
decir, el agua libre que ocupan los capilares. 
El agua libre también se llama agua de plas-
ticidad porque solo a partir del momento 
en que se interponen moléculas de agua 
libre entre partícula y partícula, la arcilla se 
deforma bajo la acción de una fuerza exter-
na, es decir, se comporta como un material 
plástico.

Durante la primera fase de secado, el aire 
arrastra las moléculas de agua libre situa-
das en la superficie de la pieza dando lugar a 
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un movimiento ascendente o flujo de agua 
libre hasta la superficie, para llenar el espa-
cio vacío dejado por las moléculas de agua 
que han pasado a la atmósfera. Por lo tan-
to, la cantidad de agua evaporada por uni-
dad de tiempo es constante en esta prime-
ra fase, tal como puede verse en la Figura 
1. El rendimiento se mantendrá constante 
mientras el agua fluya hasta la superficie 
con la misma velocidad con que se evapo-
ra, lo cual solo sucederá mientras exista 
agua libre en el interior de los capilares.

Hay que resaltar, sin embargo, que la ve-
locidad de evaporación del agua en la su-
perficie de la arcilla es la mitad o menos de 
la velocidad de evaporación del agua en la 
superficie de un estanque, lo cual significa 
que, aunque hablemos de agua libre existe 
siempre una atracción entre el agua y las 
partículas arcillosas que reduce sensible-
mente la velocidad de evaporación. En la 
misma Figura 1 podemos observar que du-
rante las dos primeras horas y media la can-
tidad de agua evaporada se mantiene cons-
tante: aproximadamente 2.1 % /hora. Sin 
embargo, a partir del llamado “punto críti-
co”, el rendimiento desciende rápidamente, 
lo cual significa que se acaba de entrar en la 
2ª fase de secado y que se está producien-
do un cambio sustancial en los mecanismos 
del proceso. Este cambio ocurrirá en el mo-
mento en que el agua deja de fluir hasta la 
superficie, porque en la pieza ya no existe 
agua libre. Entonces comienza la evapo-
ración del agua ligada eléctricamente a la 
superficie de las partículas arcillosas, por lo 
tanto es más difícil la evaporación cuanto 
más cerca se encuentran las moléculas de 
agua de la superficie del cristal arcilloso. De 
ahí, que a medida que avanza el secado, el 
rendimiento se reduce exponencialmente.

Figura 1. Variación del rendimiento de se-
cado en función del tiempo.

En razón de lo anterior, durante esta segunda fase de secado, el agua no 
se evapora en la superficie de la pieza sino en el interior de los capilares, 
en el mismo punto en que se encuentra ligada a la partícula arcillosa. Por 
lo tanto, el arrastre y depósito de sales solubles generadoras de eflores-
cencias desde el interior de la pieza hasta la superficie, solamente tiene 
lugar durante la primera fase de secado. A partir del “punto crítico” se 
interrumpe la deposición de sales sobre la superficie de la pieza.

Como la solubilidad de las sales aumenta con la temperatura, lo recomen-
dable sería mantener baja la temperatura del secadero durante la primera 
fase del secado para reducir al mínimo el nivel de eflorescencias en el 
producto cocido (estéticamente no agradable). Esto en la práctica no es 
aconsejable realizarlo a menos que se disponga de un pre-secadero con 
ventilación natural. Si la arcilla contiene sales solubles susceptibles de dar 
eflorescencias en secado, éstas aparecerán en forma tanto más intensa 
cuanto más rápido sea el secado.

´
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Figura 2. Pieza con secado al natural (a) y 
pieza de la misma arcilla secada en secade-
ro rápido (b).

bajo. Las mejores condiciones de secado se logran al moldear en prensas, 
con porcentajes de humedad por debajo del “punto crítico”. Por ejemplo, 
la evolución de secado de la misma arcilla de la Figura 1 pero bajo dos 
condiciones bastante diferentes: a) 50 % de humedad relativa y 50°C, 
y b) 30 % de humedad relativa y 80°C revela que en el supuesto (a) se 
elimina la humedad libre en dos horas y media, mientras que para el caso 
(b) basta tan solo con hora y media.

En ambos casos, el rendimiento de secado se mantiene constante hasta 
alcanzar el 10 % de humedad residual en la pieza (punto crítico). Este 10 % 
corresponde al porcentaje de agua ligada y es una constante que puede 
utilizarse como característica para diferenciar dos arcillas entre sí. La hu-
medad del punto crítico coincide con el agua ligada eléctricamente a los 
cristales arcillosos, por lo que a medida que aumente la concentración de 
los minerales, es decir, cuanto más rica y pura sea la arcilla, más alta será 
la humedad correspondiente al punto crítico.

Otro de los factores que influye sobre la humedad del punto crítico es la 
naturaleza de la arcilla. Existen minerales arcillosos como la montmorillo-
nita con una extraordinaria capacidad de fijación de moléculas de agua, 
mientras que otros como la caolinita manifiestan una capacidad más li-
mitada. La humedad ligada a las partículas arcillosas se elimina más len-
tamente que el agua libre contenida en los capilares, por lo tanto, cuanto 
más elevada sea la humedad del punto crítico, más largo será el proceso 
de secado. Otro de los puntos que sirven para caracterizar una arcilla es 
la humedad de equilibrio, la cual es una constante para cada tipo de ar-
cilla en unas condiciones ambientales dadas. A medida que aumenta la 
temperatura, la fuerza de enlace arcilla–agua disminuye y la humedad de 
equilibrio desciende; y a la inversa, al bajar la temperatura, la energía de 
enlace aumenta y el equilibrio se establece en porcentajes más altos de 
humedad. De ahí la imperante necesidad de trabajar con altas temperatu-
ras finales de secado, cuando se requieren humedades residuales muy bajas.

Otro parámetro muy significativo a la hora de evaluar el comportamien-
to de una arcilla en secado es la contracción, misma que constituye un 
problema importante en la industria ladrillera, ya que son las diferencias 
de contracción las que dan lugar a la rotura de las piezas de secado. Este 
interesante tema será tratado en la próxima entrega.

Referencias

F.H. Norton, en “Cerámica Fina: Tecnología y Aplicaciones”, Ediciones Omega, 
1988, Barcelona.
J.E. Enrique, Marrol, G., Monfort, E., Cantavella, V., Instituto de Tecnología Cerá-
mica, Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas, Universitat Jaume 
I. Castellón, España, 1998.
Agemac Tecnoseveco S.A., Literatura Ténica, Igualada, Barcelona, España.
Talleres Felipe Verdés S.A., Literatura Técnica, Igualada, Barcelona, España.
R. A. Ferraris, I.C.I., Literatura Técnica, Ingeniería Cerámica Integral.

La Figura 2(a) corresponde a una pieza 
secada al natural en la que no aparecen 
eflorescencias. La Figura 2(b) representa 
una pieza moldeada con la misma arcilla, 
pero secada en un secadero rápido, nota-
blemente contaminada por una eflorescen-
cia de secado, debida al yeso contenido en 
la arcilla, cuya solubilidad aumenta con la 
temperatura. Por lo tanto, si la arcilla utili-
zada para la fabricación de ladrillos es muy 
susceptible de dar eflorescencias, cabe es-
perar una agravación del problema si el se-
cado se lleva a cabo en un secadero rápido. 

Es importante mencionar que la cantidad 
de agua libre puede variar en una misma ar-
cilla, según la mayor o menor consistencia 
con que se efectúe el moldeo. En cambio, 
el agua ligada es una constante de cada ar-
cilla que depende de su naturaleza y gra-
nulometría, es decir, de su carga eléctrica. 
Cuando una misma arcilla es amasada con 
distintos porcentajes de humedad, en la 
medida que se aumenta el porcentaje de 
agua libre, se reduce la consistencia de la 
pasta y se incrementa la separación entre 
partícula y partícula, lo cual dará como 
consecuencia una mayor contracción de 
secado. Con la contracción se aumenta el 
peligro de roturas de secadero, de ahí que 
resulte más largo y problemático el secado 
de un ladrillo manual, moldeado con un alto 
porcentaje de humedad, que el secado del 
mismo ladrillo moldeado en extrusora con 
un porcentaje de agua sensiblemente más 
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L
a forma de entender la sustentabi-
lidad en el sector de la construcción 
ha evolucionado considerablemente 
en los últimos años. Una de las metas 
clave es hacer que los edificios produz-

can tanta o incluso más de la energía que consu-
men durante su periodo de vida operativa. Para que 
los denominados edificios de energía cero y edificios de ener-
gía positiva se conviertan en una realidad, el uso de energías 
renovables es fundamental. 

Lo cierto es que incluso en las metas más ambiciosas de los 
países de mayor poderío económico, no se espera que los 
edificios autosuficientes energéticamente sean comunes 
sino hasta dentro de diez años más. Con el propósito de fa-
vorecer este proceso de evolución, se han impulsado ideas 
como generar electricidad a partir de la actividad física de 
las personas.

Pero ¿qué tan lejos estamos de poder generar electricidad de 
esta manera?, ¿será posible que un día podamos dejar de uti-
lizar gasolina y esperar que los vehículos se carguen eléctri-
camente mientras se encuentran en un estacionamiento? ¿Es 
que sólo son ideas locas de una película futurista o un noble 
intento de científicos? ¿Acaso hacerlo realidad es algo que no 
dejará de ser utopía sino hasta dentro de varias décadas o 
incluso hasta dentro de cientos de años?

Pues bien, a la vista de los hechos, es más probable que esto 
se haga realidad más pronto que tarde. Dentro de los mate-
riales inteligentes que se encuentran en fase de desarrollo 
destacan los materiales piezoeléctricos y representan una 
herramienta para llevar a otro nivel a los denominados edi-
ficios inteligentes. 

Los materiales piezoeléctricos son cristales de origen natural 
o artificial que generan electricidad a través de las deforma-
ciones a las que se ven sometidos (a tensión o compresión) 
derivados de las vibraciones del entorno. Los materiales pie-
zoeléctricos también permiten amortiguar la incomodidad 
auditiva, así como el desgaste y fatiga de los materiales es-
tructurales.

Dr. José Francisco Armendáriz López y
Dr. Rodrigo Vivar Ocampo
Universidad Autónoma de Baja California
CICDECH Año 29, Núm. 177/marzo-abril 2021

Los materiales 
        piezoeléctricos

La composición de los 
materiales piezoeléctricos puede 

ser tanto rígida y pesada como flexible 
y ligera. Otras ventajas interesantes son que no 

requieren cableado o baterías de almacenamiento. La for-
ma más común de aprovechar la electricidad producida por 
estos materiales es para alimentar dispositivos electrónicos.

Probablemente la primera vez que se aplicaron los materiales 
piezoeléctricos fue en el año 2007, en las losetas de piso de 
las estaciones de tren de Tokio y de Shibuya, en Japón. La 
electricidad generada por el tráfico peatonal se utilizó para el 
funcionamiento de las puertas automáticas de la taquilla y de 
pantallas electrónicas.

En 2008, un club nocturno de Londres también utilizó mate-
riales piezoeléctricos en su pista como auxiliar para generar 
la electricidad requerida para el funcionamiento de las luces 
y los equipos de sonido. En este caso, la pista se colocó lige-
ramente suspendida del suelo para incrementar las vibraciones. 

De hecho, las geometrías de los edificios también han sido 
estudiadas para determinar el potencial de los piezoeléctri-
cos ante determinadas configuraciones. Por ejemplo, en el 
caso de voladizos, los piezoeléctricos se han utilizado no sólo 
para recolectar energía, sino para amortiguar las vibraciones 
y el sonido.

A gran escala, es interesante el caso de la carretera interesta-
tal 81 de Troutville, Virginia, en los Estados Unidos, en donde 
en 2012 se instalaron seis recolectores para aprovechar el 
paso diario de más de 4 000 camiones de remolque. Desafor-
tunadamente, la electricidad generada solo tiene el potencial 
de alimentar aparatos electrónicos de bajo consumo.

En los últimos años, los piezoeléctricos han empezado a ga-
nar interés desde el punto de vista acústico, derivado de la in-
quietud por mejorar la salud psicológica y física de las perso-
nas dentro de los espacios construidos. Para ello, la ventana 
es clave para amortiguar el ruido del exterior sin demeritar el 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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paso de la ventilación natural, necesaria para mantener nive-
les satisfactorios en la calidad del aire.

A esta aplicación de los materiales piezoeléctricos se le de-
nomina Cancelación Activa de Ruido (CAR). En este caso, los 
materiales (transparentes y ultradelgados) se colocan en las 
ventanas con el propósito de absorber todo tipo de ruido y 
vibración del ambiente circundante aún y cuando permanez-
can abiertas.

El comportamiento acústico de los piezoeléctricos también 
se ha evaluado en el acero y en el concreto, en donde tam-
bién tienen la ventaja de disminuir el impacto en la salud de 
los seres vivos ocasionado por la contaminación electromag-
nética. Este tipo de contaminación es producida por ondas 
parásitas de los diferentes sistemas de comunicaciones, tales 
como las de fibra óptica de las instalaciones de internet.

Otras ventajas de la aplicación de piezoeléctricos en el con-
creto son el acelerar el proceso de curado y el potencial para 
mejorar sus propiedades mecánicas. Por otro lado, pese a 
que la fabricación, el rendimiento y la aplicación de los ma-
teriales piezoeléctricos se han estudiado a fondo, aún tienen 
que superar dificultades técnicas para su consolidación como 
auxiliar en la edificación sustentable.

El gran reto de la innovación tecnológica en esta clase de 
materiales está en lograr que soporten tensiones eléctricas 
más elevadas, a fin de que puedan generar la energía que re-
quieren aparatos electrónicos de mayor consumo eléctrico. 
El potencial de los materiales piezoeléctricos es innegable, 
pero ¿será posible que en los próximos años los utilicemos 
a gran escala o tendrán que llegar otras generaciones para 
convertirlos en una realidad?

Referencias
Chen, J. et al. (2019). Piezoelectric materials for sustainable buil-
ding structures: Fundamentals and applications. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 101, 14–25.
Gripp, J. A. B. & Rade D. A. (2018). Vibration and noise control using 
shunted piezoelectric transducers: A review. Mechanical Systems 
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Pintura del aluminio

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

construcción
Parte  IV: historia  del  aluminio - acabados del aluminio

I.C. Benjamín Antonio Rascón Mesta
CICDECH Año 29, Núm. 177/ marzo - abril 2021

Existen dos tipos distintivos de pintura. Prime-
ro se expondrá lo que tienen en común am-
bos procesos y luego se discutirán los méritos 
particulares de cada tipo de pintura.

Quien haya pintado cualquier cosa, sabrá de la im-
portancia que tiene limpiar adecuadamente el área 
que será cubierta. Básicamente existen cuatro ma-
neras de limpiar el aluminio: por aspersión a presión, 
limpieza por inmersión, electro limpieza y limpieza 
manual. 

• Casi todos los fabricantes o procesadores usan un 
limpiador alcalino y algunos lo combinan con pe-
queñas cantidades de sosa cáustica para ayudar a 
eliminar los contaminantes. 
• Un método común es la electro limpieza, la cual 
incluye sumergir las partes que se van a limpiar en 
la solución deseada y luego se pasa una corriente 
eléctrica a través de la pieza.
• Tan común como la electro limpieza, es el método 
de aspersión a presión. El perfil es suspendido y el lí-
quido limpiador es pulverizado a la presión deseada.
• Estos dos procesos de limpieza son los más efec-
tivos y más eficientes, pero para cualquiera que sea 
el método, este pretratamiento es un paso muy im-
portante en el proceso de la pintura.

El aluminio que se va a pintar debe ser sin anodizar, 
ya que para pintar sobre aluminio anodizado, prime-
ro hay que desanodizarlo, ya que si no se desanodiza, 
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la superficie anodizada no retendrá el acabado pintado por 
un período largo de tiempo.

Todos los procedimientos de pretratamiento de pintura 
comercial son mediante la utilización del proceso electro-
lítico.

El material que se va a pintar se carga en estructuras (racks) 
similares a las utilizadas en el proceso de anodizado. Des-
pués del pretratamiento el metal está listo para que se le 
aplique la pintura. En esta etapa es donde las diferencias 
de los productos usados y del proceso se separan.

• Pintura líquida.- Los tipos de pintura más familiares son 
basados en solventes estándar o pinturas líquidas. Las dos 
categorías en esta área incluyen pinturas acrílicas que se 
utilizan principalmente para interiores y otros trabajos li-
geros y resina “KYNAR” o pinturas similares, que son ge-
neralmente considerados los estándares para aplicaciones 
comerciales. Ambas pinturas requieren de un primario 
(primer) líquido en la superficie del material que se va a 
pintar y un primario que se usa comúnmente y es conocido 
como primario relámpago (flash primer). El nombre viene 
de la habilidad del primario para retener los recubrimien-
tos de pintura mientras está húmeda y luego se evapora 
durante el proceso de horneado.
 
Después de que el recubrimiento primario es aplicado, la 
pintura es pulverizada de acuerdo a las especificaciones 
prescritas. Debe hacerse notar que los fabricantes o proce-
sadores deben tener y cumplir con guías estrictas durante 
el proceso de pintura, para lo cual deben estar certificados.
 
Cuando el material está listo es horneado a 232°C 
(450°F). El material resultante es el producto terminado. 

Si se requiere se pueden añadir uno o dos recubrimientos 
claros, que protegerán el material de los rayos ultravioleta, 
manchas, corrosión y abrasión.

• Pintura electrostática en polvo.- El segundo tipo del 
proceso de pintura es el recubrimiento en polvo. Como 
se imaginan, la fórmula que se aplicará a la superficie del 
metal, es un polvo granular muy fino. Este polvo es elec-
trostáticamente cargado y pulverizado hacia el aluminio 
que está aterrizado. Las partículas cargadas se adhieren 
eléctricamente al aluminio. Luego el material es hornea-
do a temperaturas que varían entre 150 y 200°C (300 y 
400°F). Ver Figura 7.

A esta temperatura el polvo se funde y se integra como 
una capa continua. Este recubrimiento es extremadamen-
te duro y durable y ha pasado pruebas de abrasión, quími-
cas, de corrosión y resistencia al yeso, de acuerdo con la 
especificación de AAMA 605.2-85.  
  
Los aspectos ambientales, tan importantes hoy en día, 
también son parte de las decisiones de los fabricantes y 
procesadores que han optado por este proceso, debido a 
que no se encuentra presente ningún solvente en la pintu-
ra o en la limpieza, la atmósfera no se verá contaminada. 
Además, no hay desperdicio de pintura u otros problemas 
de depósitos de desperdicios que tengan que manejarse. 
El polvo que se pulveriza de más puede ser recuperado y 
reusado y las pequeñas cantidades de polvo residual que 
sean desperdicio se pueden tirar en el campo (si el polvo 
no es tóxico).

La pintura electrostática, con su calidad y buen uso am-
biental, hasta ahora, es la mejor opción de acabado del 
aluminio.

Figura 07. Proceso de la pintura elec-
trostática.
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La Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y Protección del Ambiente (LGEE-
PA), es la ley mexicana más impor-
tante en materia ambiental. En sus 

artículos 5º, 7º y 8º establece las facultades 
que tiene la federación, los estados y los 
municipios respectivamente, para ordenar, 
administrar y evaluar la política ambiental 
en cada uno de los niveles de administra-
ción pública. En la misma ley se establece 
la autoridad para escribir nuevas normas e 
inspección de su cumplimiento.

¿Qué es un estudio ambiental?

Es el procedimiento a través del cual la Se-
cretaría de Ecología y Desarrollo Urbano 
establece las condiciones a que se sujeta-
rá la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones estable-
cidas en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente, preservar y restaurar 
los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 
mínimo sus efectos negativos sobre el am-
biente (LGEEPA, Art. 28).

¿Qué proyectos y actividades podrán ser 
evaluados?

Para la realización de las obras y activi-
dades establecidas por el artículo 28 de 
la LGEEPA, éstas son consideradas en dos 
modalidades:

• Regional: I. Parques industriales y acuíco-
las, granjas acuícolas de más de 500 hectá-
reas, carreteras y vías férreas, proyectos de 
generación de energía nuclear, presas y en 
general, proyectos que alteren las cuencas 
hidrológicas; II. Un conjunto de obras o ac-
tividades que se encuentren incluidas en un 
plan o programa parcial de desarrollo ur-
bano o de ordenamiento ecológico; III. Un 
conjunto de proyectos de obras y activida-
des que pretendan realizarse en una región 
ecológica determinada; y IV. Proyectos que 
pretendan desarrollarse en sitios en los 
que, por su interacción con los diferentes 
componentes ambientales regionales, se 
prevean impactos acumulativos, sinérgicos 
o residuales que pudieran ocasionar la des-
trucción, el aislamiento o la fragmentación 
de los ecosistemas.

• Particular: son todos aquellos que no se 
establecen en la modalidad regional.

I.C. Raúl Fernando López Hernández
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 177/ marzo - abril 2021

Los estudios de

impacto
ambiental
en México
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¿Cómo se compone un estudio ambiental?

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se encuentra ela-
borada con base a estudios técnicos con los que se describen las 
condiciones en las que se encontraba el ambiente antes de que 
se efectué el proyecto, esto nos ayuda a especificar los impactos 
ambientales que serán generados durante la construcción y ope-
ración del proyecto, también qué actividades o medidas tendrán 
que ser tomadas para intentar prevenir, mitigar o compensar las 
alteraciones al ambiente. 

• Estudio de riesgo: cuando se trate de obras o actividades de alto 
riesgo, deberá incluirse además de la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), un estudio de riesgo en el cual se definen: 

• Escenarios y medidas preventivas resultantes del análisis de los 
riesgos ambientales relacionados con el proyecto.
• Descripción de las zonas de protección en torno a las instala-
ciones.
• Señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental 
(Reglamento de la LGEEPA, Art. 18).

• Documento Técnico Unificado (DTU): cuando la evaluación in-
volucra aparte de obras, actividades que requieren autorización 
del impacto ambiental, necesita también el cambio de uso de sue-
lo en terrenos forestales y además la autorización para el aprove-
chamiento de los recursos. 

• Informe preventivo: se necesitará presentar el informe y no la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), cuando se trate de 
actividades u obras que se ajusten a alguna de las siguientes dis-
posiciones:

• Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que 
regulan las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de re-
cursos naturales y en general, todos los impactos ambientales re-
levantes que puedan producir las obras o actividades.
• Las obras o actividades que estén expresamente previstas por 
un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico 
que haya sido evaluado por la Secretaría.
• Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales auto-
rizados.

Toda evaluación de impacto ambiental deberá establecer crite-
rios, referencias, prioridades y líneas estratégicas, analizar las nor-
mas de ámbito ambiental, un análisis de instituciones y actores 
involucrados, así como de criterios y dinámicas ambientales, que 
orienten la toma de decisiones. La evaluación de impacto ambien-
tal es un instrumento que debe formar parte de la planeación y 
evaluación socioeconómica de un proyecto, con la misma profun-
didad que son analizados los demás componentes de viabilidad de 
un proyecto (Alvarado y Morín, 2018).

Referencias
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semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_R_IMPAC-
TO00_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
Alvarado R. Ma. y Morín M.E., 2018. La consideración de los aspectos 
ambientales. Publicación No. IX 

DESARROLLO SUSTENTABLE 13

Año 29, Núm.177 / marzo-abril 2021



Existen diferentes tipos de refugios para solventar la pérdi-
da o falta de un lugar donde vivir, derivado de algún tipo 
de desastre. 

• Refugios emergentes

Solo sirven como su nombre lo indica, para la urgencia, por lo 
tanto, no se puede hablar de sentido de pertenencia o enraiza-
miento. 

• Refugios temporales

Son espacios carentes de identidad, que se utilizan solo por un 
tiempo, mientras se reubica o se reconstruyen las viviendas afec-
tadas. Los refugios semipermanentes tienen la peculiaridad de 
ser construidos con materiales poco duraderos y esto conlleva a 
muchos problemas para las personas que los habitan. 

• Refugios permanentes

Pueden construirse en etapas, esto permite su crecimiento y de 
esta manera se pueden utilizar materiales más duraderos para 
proporcionar a sus propietarios motivación.

“El enorme reto para los arquitectos e ingenieros mexicanos es 
ofrecer a las comunidades afectadas por los desastres, una va-
riedad de viviendas objeto de autoconstrucción o que requieran 
poca asistencia y equipo. Además, como suele aconsejarse en es-
tas circunstancias, los diseños deben ser amigables con el medio 
ambiente pero también afines con el entorno urbano actual y con 
los usos y costumbres de quienes habrán de habitarlas”.  

Responsabilidad social del gremio de arquitectos e ingenieros

Como profesionistas y constructores, somos cada vez más cons-
cientes de los desastres humanitarios, ambientales, sociales y 
políticos que afectan a las comunidades vulnerables en todo el 
mundo.

Acciones 
humanitarias 
ante desastres 
naturales o 
antrópicos
ll parte

M. Arq. Sara Elizabeth Rivas Prado
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
CICDECH Año 29, Núm. 177/ marzo - abril 2021

Refugio emergente. Fuente: Acnur. Unhcr. “La agencia de 
la ONU para los refugiados”.

Refugio para los damnificados por los sismos y el tsunami 
en Japón de 2011. Fuente: Partida Ortiz Víctor. Magis. El 
lujo de ayudar: Shigeru Ban y su arquitectura humanitaria.

Imagen de refugio permanente. Fuente: Valencia Nicolás. 
Archdaily. Terremoto 8.2 en Chile: emergencia, refugios 
y reconstrucción.

Refugios
emergentes

Refugios
temporales

Refugios
permanentes
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Hay un papel muy especial que nosotros, como profesionistas, 
podemos cumplir para comprender las complejidades de la ayuda 
en casos de desastre. A pesar del vínculo de los constructores 
con la reconstrucción, no fue de ninguna manera la primera pro-
fesión en alentar a sus miembros a donar su tiempo de forma vo-
luntaria. Existen limitaciones financieras obvias para las prácticas 
que optan por adoptar una agenda humanitaria, ya que muchos 
clientes no pueden pagar en el punto de acceso a su trabajo. Para 
los constructores que aspiran a abordar cuestiones humanitarias, 
esto a menudo significa asociarse con organizaciones de finan-
ciación externa o cada vez más a trabajar para empresas mul-
tinacionales interesadas en enfatizar la responsabilidad social 
corporativa mediante la creación de fundaciones filantrópicas y 
asociaciones. Esto marca un desarrollo interesante en la forma en 
que se financia el sector sin fines de lucro.

Los profesionales que trabajan dentro del sector constructivo 
sin fines de lucro destacan sus preocupaciones sobre las grandes 
organizaciones globales que pierden de vista sus objetivos y be-
neficiarios al intentar gestionar demasiados proyectos diversos.

 ¿Cómo se puede mantener un enfoque ético y justo cuando hay 
tanta influencia y poder político sobre la mesa, especialmente 
en los países que están en necesidad crítica? Archive Global, una 
organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que 
aborda los problemas de salud a través del diseño de viviendas, 
sugiere: “Es importante tener en cuenta la ética, la compasión 
y el respeto. Todo el discurso de responsabilidad corporativa y 
social es maravilloso, pero a veces las buenas intenciones pue-
den conducir a consecuencias no deseadas perjudiciales”. Argu-
mentan que cuando los proyectos son tomados por grandes fi-
nanciadores corporativos, los seres humanos a veces se escriben 
fuera del proceso. “La gente no puede simplemente hacer algo y 
sentirse bien al respecto”, me dicen, “hay responsabilidades que 
vienen con cualquier trabajo”.

Hay mucha experiencia que ganar cuando se trabaja en proyec-
tos que te sacan de tu zona de confort como profesional. “Te 
das cuenta de lo poco que sabes y lo pequeña que era tu visión 
del mundo”, sugiere Carly Althoff de Journeyman International. 
“Y es bastante humillante. Espero que todos los que participen 
en un proyecto como éste, ya sea en el país o en el extranjero, 
obtengan sabiduría y renovado sentido de su propia humanidad”. 
Ya sea que todo se vaya a planificar o no y usted innove a través 
de él, un proyecto abordado con cuidado y sensibilidad que tie-
ne como objetivo beneficiar a los demás, puede revelar una gran 
cantidad de lecciones, no solo sobre el método y la cultura, sino 
también sobre su práctica y valores.

Cuando se les preguntó qué consejo les gustaría transmitir a ar-
quitectos y profesionales del diseño interesados en involucrar-
se en el campo de la arquitectura humanitaria, Archive Global 
respondió: “Debemos entender lo más completamente posible 
el contexto del proyecto: ¿Qué necesidades hay que satisfacer?, 
¿Cómo se usa el espacio?, ¿Cuáles son las prácticas culturales en 
torno a los espacios y los materiales? y ¿Qué puede hacer el refu-
gio por la comunidad?”

Conclusiones

“En cuanto a la intervención humanitaria es menester decir 
que no todas ellas son ilícitas por definición. Nadie en su sano 
juicio podría afirmar que, en medio de un desastre natural 
de proporción catastrófica, la comunidad internacional no 
pueda de una vez, desplegar las acciones iniciales necesarias 
para disminuir el sufrimiento humano que se genera mien-
tras se coordina la obtención de los permisos necesarios. Más 
aún; existe la tendencia actual que postula que, en esos casos 
extremos, la intervención humanitaria no solo es un derecho 
sino un deber originado en la solidaridad.”

Es menester incitar e invitar al gremio de arquitectos e inge-
nieros a participar en esta labor tan loable por los necesita-
dos de vivienda, que cada vez va en aumento. Haciendo difu-
sión en todos los medios de comunicación, para crear redes 
y organizaciones capaces de enfrentar este reto. Asimismo, 
participar e involucrarse en actividades relacionadas con este 
tema para adquirir más conocimiento del qué y el cómo ayu-
dar a construir un refugio digno para la gente afectada.

“Dada la situación actual, donde más de 65 millones de per-
sonas (ONU, 2016) se han visto obligadas a abandonar sus 
casas, debido a conflictos y a catástrofes naturales; un mun-
do donde, además, más de mil millones de personas, según 
la ONU, viven en barrios marginales e infraviviendas, se hace 
imprescindible repensar el papel de la arquitectura y la ciu-
dad, desde un punto de vista más social y más justo”.

Es por eso que hoy por hoy, es urgentemente necesario ayu-
dar a aquellos que después de haberlo perdido todo, solo 
esperan por alguien que los represente para solicitar ayuda 
y construir un refugio digno con un modesto pero buen dise-
ño, tanto en sus materiales como en su funcionalidad.

Estudiantes del Arq. Yasmeen Lari preparándose para ir a 
ayudar a los damnificados por inundaciones en Pakistán.
Fuente: Al Jazeera”A traditional Future”, documental dirigido 
por Faiza Ahmad Khan para la serie “Rebel Architecture”.

Refugios en Pakistán. Fuente: Al Jazeera”A traditional Futu-
re”, documental dirigido por Faiza Ahmad Khan para la serie 
“Rebel Architecture”.
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teriormente viajé a la Ciudad de México y allá trabajé durante 
dos años, pero finalmente regresé para iniciar la licenciatura de 
derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua”.
 
A su regreso, el Doctor García Coello se encontró con la apertu-
ra de los Colegios de Bachilleres en el estado y se percató de que 
existía una creciente necesidad entre los jóvenes por mayores y 
mejores opciones de educación superior y no las había. 

“Mientras estudiaba derecho comencé a trabajar como maestro 
en una pequeña escuela de turismo, pero para ser honesto las 
autoridades no creían en esa carrera, así que la escuela cerró y 
los alumnos se quedaron sin sus clases. Pero yo estaba conven-
cido de que la escuela era necesaria y me ofrecí a seguir ense-
ñando sin cobrar un peso por ello,  pero no era suficiente, ne-
cesitábamos permisos y un local. En ese entonces yo tenía muy 
buena relación con el Director de la Facultad de Derecho, quien 
posteriormente fue Rector de la UACH y me acerqué a pedirle 
su apoyo para reabrir la escuela, fue un proceso largo, pero final-
mente gracias a un estudio que realicé sobre la importancia del 
turismo en Chihuahua obtuvimos el permiso para continuar con 
la escuela. Tenía 26 años y estaba convencido de que Chihuahua 
necesitaba una oferta educativa más amplia”. 

El Doctor comentó que siempre fue un joven de espíritu aven-
turero: “Busqué nichos de oportunidades y pronto me di cuenta 
de que en Ciudad Juárez había un notable incremento en la in-
dustria manufacturera y que hacía falta una escuela que prepa-
rara personal para las maquilas, así que decidí abrir una Escuela 

E
l crecimiento de la oferta de educación superior priva-
da tuvo un fuerte impulso desde 1980 aumentando su 
matrícula, el número de instituciones y el personal aca-
démico en México. Como parte de este ímpetu nacio-
nal, hace aproximadamente 40 años el Dr. Daniel García 

Coello tuvo la visión de crear una universidad en el estado de 
Chihuahua que ofertara una formación educativa diferente a la 
tradicional y que se adaptara a las necesidades de una sociedad 
constantemente cambiante.

En esta edición el Dr. Daniel García Coello recibió al M.A. Pedro 
Romero Solís, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, para 
hablar acerca de su labor dentro del sector de la educación en 
Chihuahua, la estructura del Complejo Educativo DGC y su vi-
sión acerca de la enseñanza.

Egresado de la Escuela Normal Superior del Estado, el Doctor 
recordó que comenzó a dar clases cuando apenas tenía 15 años: 
“Desde niño tuve el perfil de maestro, siempre me gustó la en-
señanza y tuve la fortuna de trabajar como docente en la Es-
cuela Ponce de León en la colonia Industrial a muy temprana 
edad. Cuando concluí mis estudios en la Normal se me presentó 
la oportunidad de fundar una escuela federal en la comunidad 
de San Rafael, no teníamos mobiliario, pero así empezamos, 
desafortunadamente nunca recibí mi plaza y decidí regresar 
a Chihuahua. Aquí trabajé un tiempo con mis abuelos en equi-
pajes Coello y después conseguí trabajo en un noticiero de te-
levisión que se convirtió en una gran experiencia pues tuve la 
oportunidad de conocer la mayor parte de nuestro estado. Pos-

Dr. Daniel
García Coello
Presidente del Consejo Corporativo DGC
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de Relaciones Industriales. Después hice lo mismo 
en Parral, pero allá abrí una carrera que yo mismo 
diseñé, Administración de Recursos Naturales en 
el Área Minera, Forestal y Agropecuaria y rápida-
mente se llenó, al igual que la de Juárez. Los jó-
venes solo necesitaban más opciones y yo se las 
brindé, así que por 25 años viajé entre Chihuahua, 
Juárez y Parral”.

Con base a los resultados de su experiencia con 
las escuelas en Chihuahua, Juárez y Parral,  el Dr. 
García Coello decidió que era momento de crear 
una universidad, quería romper con la enseñanza 
tradicional y ofrecer otra opción a los estudiantes.

“Tenía un proyecto ambicioso, quería abrir la pri-
mera universidad privada en Chihuahua y el gobierno no estaba 
preparado para ello. Fundar la Universidad Regional del Norte 
(URN) fue toda una odisea, había mucha resistencia. Era gober-
nador de Chihuahua Fernando Baeza y aunque había firmado el 
acuerdo de creación de la URN me tuve que enfrentar a toda la 
estructura de educación en el estado. Pero así como había gente 
que se oponía, hubo también quienes me apoyaron, como Martha 
Lara, Secretaria General del Estado y Carlos Ochoa, Rector de la 
UACH. Después de un proceso bastante complicado, finalmente 
obtuvimos los permisos necesarios y construimos nuestro pri-
mer edificio en la calle Allende”.

Al haber cumplido su objetivo de abrir una universidad priva-
da, el Dr. García Coello se fijó como meta lograr la excelencia 
educativa en el estado de Chihuahua a través de la creación y 
consolidación del Complejo Educativo DGC: “El Complejo está 
integrado por la Universidad Regional del Norte, Universidad de 
Chihuahua A.C., Colegio Regional Bilingüe, Preparatoria Ángel 
Trías y la Escuela de Ciencias Paramédicas, empecé con todo 
esto hace 42 años y me llena de orgullo saber que desde enton-
ces hemos contribuido con el crecimiento de Chihuahua gracias 
a la formación de nuestros egresados”.

Sin duda alguna han sido años de mucho trabajo: “Actualmente 
ofertamos educación desde jardín de niños hasta doctorados. En 
el área de educación básica y media tenemos un giro muy intere-
sante, ya que somos una escuela verde y bilingüe, la escuela está 
en medio de un bosque y los niños están en constante contacto 
con la naturaleza, tienen parcelas y animales de granja. Mien-

tras que en el área de educación superior contamos con un plan 
de estudios muy innovador, los alumnos llevan tres materias por 
mes y cada clase es de 90 minutos. Esta dinámica nos ha permi-
tido tener alumnos con más resistencia al trabajo; por otra parte 
contamos con un sistema interdisciplinario en donde alumnos 
de todas las carreras del último semestre hacen un proyecto co-
mún, lo cual genera un fenómeno muy interesante que ha roto 
los esquemas de las escuelas tradicionales”.

Actualmente la URN tiene campus en Parral, Delicias, Cuauhtémoc, 
Casas Grandes, Creel, Juárez y en Chihuahua. Mientras que la 
Universidad de Chihuahua A.C., tiene campus en Monterrey, 
Mazatlán y Chihuahua. 

Gracias a la visión innovadora que ha caracterizado al Dr. García 
Coello, fundó una Escuela de Aviación que cuenta con la Licen-
ciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Nego-
cios Aéreos (LAANA), la cual cumple con los estándares que 
exige la industria internacional y nacional; misma que fue dise-
ñada con base a la gran necesidad de personal capacitado en los 
aeropuertos e industria aeronáutica: “Es la primera carrera de 
este tipo en Latinoamérica y tenemos convenios muy interesan-
tes con organizaciones internacionales porque ha tenido muy 
buena aceptación.”

Por otra parte, el Doctor comentó que aproximadamente du-
rante el mes de mayo abrirán la primera escuela en línea para 
Estados Unidos.

Finalmente el Doctor compartió que están por abrir la Maestría en 
Administración de Empresas de la Construcción, la cual podrá ser 
ampliamente aprovechada por los ingenieros civiles o empresarios 
constructores, por lo que realizó una invitación al Colegio de Inge-
nieros Civiles para que conozcan el proyecto y se sumen. 

M.A. Pedro Romero Solís, Dr. Daniel García Coello e 
I.C. Humberto Concha Ortega. 
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Para muchas personas que se encuen-
tran inmersas en el ámbito de la 
construcción puede ser muy simple 
el término de “Estudios técnicos jus-

tificativos” requeridos para un proyecto, sin 
embargo, pueden existir confusiones o malos 
entendimientos sobre el término, lo que sig-
nifica y sobre todo lo que conlleva, con base a 
eso, en este artículo se pretende realizar una 
breve explicación del tema. 

Inicialmente es importante entender el ob-
jetivo principal de los estudios técnicos justi-
ficativos, el cual es analizar y proponer dife-
rentes alternativas para producir el bien que 
se desea, verificando la factibilidad técnica 
de cada una de las alternativas; a partir del 
mismo se determinarán los costos de inver-
sión requeridos y los costos de operación que 
intervienen en el flujo de caja que se realiza 
en el estudio económico-financiero (Santos, 
2008). En otras palabras, el estudio técnico 
busca responder algunas preguntas básicas 
tales como ¿Cuánto?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿con 
qué? Y de esta manera diseñar la mejor op-
ción para optimizar y utilizar los recursos dis-
ponibles para obtener el producto, servicio o 
bien que se desee (Córdoba, 2011). 

Considerando lo anterior, es necesario definir 
las variables de las cuales el estudio técnico 
depende, éstas son: el tamaño del proyecto, 
la localización y la ingeniería del proyecto. La 
primera variable, el tamaño del proyecto, se 
define como “la capacidad de producción que 
tiene el proyecto durante todo el periodo de 
funcionamiento” (Rojas, 2007), la importan-
cia de definir el tamaño que tendrá el proyec-
to se manifiesta en su incidencia sobre el nivel 
de inversiones y los costos que se calculen, 
por lo tanto, en el caso de la estimación de 
la rentabilidad que podría generar su imple-
mentación (Córdoba, 2011), si una persona 
decide comprar un lote para construir casas 

Estudios técnicos
justificativos

Ing. María Clara Cleves Ruiz
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Bogotá, Colombia) y Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua.
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debe tener un estudio técnico conciso 
para determinar si es viable construir 
una unidad o si puede llegar a construir 
diez unidades. 

Continuando con la segunda variable, 
localización, aunque es una variable 
que contempla diversos factores, hace 
referencia al lugar que se determina 
para la ejecución del proyecto, el cual 
es de suma importancia, ya que esto 
permite que se obtenga la máxima uti-
lidad o el mínimo costo, existe la macro 
localización y micro localización, cuya 
diferencia se explica a continuación 
(Córdoba, 2011).  

• Macro localización: indica la ubica-
ción de la macrozona dentro de la cual 
se establecerá el proyecto, tiene en 
cuenta aspectos sociales y nacionales 
de la planeación basándose en condi-
ciones regionales de oferta y demanda, 
así como la infraestructura existente.

• Micro localización: indica la mejor 
alternativa de instalación del proyecto 
dentro de la macrozona, lo estudia a 
detalle por medio de un cálculo compa-
rativo de costos para obtener la locali-
zación óptima. 

Algunos de los factores mencionados 
que intervienen en la decisión de la 
localización son: medios y costos de 
transporte, disponibilidad y costo de 
mano de obra, cercanía de las fuentes 
de abastecimiento, factores ambienta-
les, cercanía del mercado, costo y dis-
ponibilidad de terrenos, topografía de 
suelos, estructura impositiva y legal, 
disponibilidad de agua, energía y otros 
suministros, comunicaciones, así como  
la posibilidad de desprenderse de dese-
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chos, son algunos de los factores que 
intervienen en la localización. Para de-
terminar la localización óptima, existen 
diversos métodos que permiten tomar 
la decisión bajo criterios cuantificables, 
entre ellos está el método de evalua-
ción por factores no cuantificables, mé-
todo cualitativo por puntos y método 
de factores ponderados. 

Por ejemplo, es necesario decidir si el 
lote que se va a adquirir para el proyec-
to está ubicado en zona rural o urbana; 
y para determinar cuál es la localización 
óptima se deberán analizar los factores 
mencionados, una vez seleccionado 
esto se puede proceder a analizar qué 
ubicación es la óptima, en caso que 
se escoja en zona rural, se debe anali-
zar que tan apartado se encuentra de 
una urbanización; si por el contrario se 
eligió en zona urbana, qué tantos ser-
vicios y la calidad de éstos se pueden 
llegar a ofrecer para los futuros habi-
tantes de la casa. 

Por último, se encuentra la variable 
ingeniería del proyecto, que es el con-
junto de conocimientos de carácter 
científico y técnico que permiten de-
terminar el proceso productivo para la 
utilización óptima de recursos disponi-
bles. En otras palabras, es el conjunto 
de diseños, análisis y estudios que se 
requieren para establecer el desarrollo 
del proyecto, entre estos encontramos 
algunos factores globales que logran 
abarcar todo lo necesario en esta varia-
ble (Santos, 2008). 

Tecnología: ésta permitirá el análisis de 
la utilización óptima de materias primas 
y materiales, consumos energéticos y 

fuerza de trabajo. Por ejemplo, los sof-
twares que se utilizarán para analizar el 
avance de la obra o alternancia de ac-
tividades para mayor optimización. Los 
equipos, que hacen referencia a las ma-
quinarias y dispositivos necesarios para 
el desarrollo del proyecto, así como la 
determinación de capacidad, eficien-
cia y gastos de éstos. Por ejemplo, si se 
necesitan piloteadoras, si se requiere 
saber la velocidad de trabajo, los man-
tenimientos necesarios que requiere y 
el consumo de combustible.

Obras de ingeniería civil: indican la 
dimensión y costo de las obras físicas, 
en donde se hace una descripción de-
tallada de las obras en orden funcio-
nal, especificando las características y 
su correspondiente análisis de costo, 
esto abarca los diseños de ingeniería 
(estructural, hidrosanitario, geotécni-
co, eléctrico, ambiental) así como los 
análisis de costos unitarios y por activi-
dad, cronogramas y presupuestos. Por 
ejemplo, diseños estructurales o crono-
grama de trabajo. 

Análisis de insumos: se determinan las 
principales materias primas, materiales 
y otros insumos requeridos, el valor, la 
localización de éstos, el transporte y el 
manejo requerido. Como la determina-
ción de material pétreo necesario en 
cantidad, calidad y lugar de obtención. 
Servicios públicos, tales como agua, 
electricidad, gas o aire comprimido 
son algunos de ellos y requieren tener 
un análisis de consumo dentro del de-
sarrollo del proyecto para determinar 
el costo que puede alcanzar durante 
la ejecución del proyecto. Por ejemplo, 
es necesario analizar si el lugar del pro-

yecto cuenta con estos servicios o si es 
necesario obtenerlos por medios exter-
nos, como generadores de electricidad 
o camiones cisterna con agua. 

Mano de obra: determinar el equipo 
óptimo necesario para la ejecución y 
control de actividades que se desa-
rrollarán en la ejecución del proyecto, 
desde ingenieros especializados, hasta 
obreros y determinar el número nece-
sario de trabajadores, la experiencia y 
la eficiencia que tengan para determi-
nar el costo que representarán en el 
presupuesto del proyecto. Por ejemplo, 
analizar  si los trabajadores regionales o 
cercanos a la obra cuentan con la expe-
riencia necesaria o si requieren de algún 
tipo de adiestramiento según las activi-
dades que ejecuten. 

Aunque es un tema extenso al cual se le 
han dedicado artículos y libros, se pre-
senta una breve explicación de lo que 
requiere un estudio técnico justificati-
vo. 
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Durante los últimos años la industria de 
la construcción en México ha tenido 
un incremento notable, tanto en vi-
viendas como en la edificación o áreas 

de la urbanización, ya sea en el sector público o 
privado; en consecuencia el mercado se ha tor-
nado cada vez más competitivo, pues cada vez 
son más los usuarios con conocimiento acerca 
de las variables que influyen en este sector para 
tomar decisiones con el objetivo de reducir los 
riesgos de fracaso ante una inversión inicial. Por 
lo cual es necesario realizar un amplio estudio 
de mercado para obtener una ventaja sobre 
otros involucrados en el ámbito constructivo.

El principal problema al que se enfrentan los 
medianos y pequeños contratistas al momento 
de invertir en un proyecto es que su estudio de 
mercado se basa en la intuición o  imitación en 
la colocación de obras ya establecidas anterior-
mente en la zona a invertir. 

Conocer o investigar el mercado sería la varia-
ble más importante, ya que de éste se estudia la 
definición de la obra y se establece la demanda 
que estará regida por el tiempo, la cual propor-
cionará la información para la demanda futura 
y así determinar el alcance de la obra y la dispo-
sición para pagar por la infraestructura.
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La realización de este estudio 
debe ser de carácter amplio 

en el aspecto que todos los fac-
tores sean abarcados de forma 

integral y contar con un amplio 
conocimiento de antecedentes 

de la zona donde se desarrollará 
el proyecto, para así aumentar la 

posibilidad de garantizar el éxito de 
cualquier proyecto, ya que conocer 
el mercado al cual nos dirigimos nos 
permitirá organizar una estrategia 
funcional.

La construcción puede manejar una 
variedad de mercados muy amplia, es 
por esto que se debe realizar una ex-
ploración de un submercado para la 
determinación de locaciones poten-
ciales, así como determinar el tamaño 
y nivel económico de la zona donde 
se desarrolla la obra. Para determinar 
el submercado se pueden utilizar di-
ferentes herramientas, como: datos 
estadísticos, los cuales son valores 
analíticos dados por entes guberna-
mentales o privados específicos a la 
zona de estudio de mercado; explo-
ración física de la zona para recono-
cer visualmente la manifestación de 

mercados existentes; y entrevistas 
sobre la zona a personas para identi-
ficar sus atenciones y conocimientos 
de actividades en el área de estudio 
(Labrunie & Gallardo, 2013).

La identificación de la competencia 
corresponde a todas las obras de in-
fraestructura con las cuales se puede 
establecer una rivalidad, por lo cual es 
importante conocer con exactitud los 
alcances de la obra, para evaluar las 
ventajas relativas y a su vez prevenir 
la magnitud de la base de la compe-
tencia por las reacciones que puedan 
presentar los competidores, así como 
las consecuencias para la factibilidad 
del proyecto propio.

La oferta contra la demanda podría 
considerarse como un punto clave 
para el estudio de mercado, ya que 
está ampliamente relacionado con el 
aspecto monetario de la población 
beneficiada por la obra. La demanda 
es la cantidad de obras o servicios 
que requiere la población en el área 
de estudio para satisfacer una necesi-
dad y la oferta es la cantidad de obras 
o servicios que se encuentran dispo-

nibles en el área de estudio, operando a 
un precio determinado por los servicios 
o por obra (Orjuela & Sandoval, 2002) 
para satisfacer una necesidad. La can-
tidad monetaria debe ser balanceada 
para que los constructores de las obras 
recuperen su inversión y los usuarios 
beneficiados de la obra disfruten de un 
buen servicio de cualquiera que sea su 
índole.
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Energías
limpias:
Energía eléctrica
por medio de la
fusión nuclear

D
el total de energía consumida en el mundo, el 
80 % proviene de combustibles fósiles que al ser 
consumidos lanzan a la atmósfera ingentes canti-
dades de dióxido de carbono CO2, metano CH4 
y óxidos de nitrógeno N2O. Imaginen el impacto 

ambiental si el consumo medio actual de energía en el mun-
do equivale a más de dos toneladas de petróleo por persona 
y sigue en aumento, sin embargo con la fusión de 12 gr de 
deuterio y tritio se produce la energía que una persona con-
sume durante toda su vida.

Poco a poco las potencias mundiales han dejado los combus-
tibles fósiles para la generación de energía, actualmente és-
tos se complementan con los generadores de fusión nuclear 
pero no gustan por lo peligroso que son y por los residuos 
radioactivos y duraderos que resultan del proceso. (Aún re-
cordamos la explosión e incendio de la planta de Chernóbil, 
Ucrania, en abril de 1986 y el colapso por terremoto de la 
planta en Fukushima, Japón, en marzo del 2011).

Durante la segunda mitad del siglo XX fuimos conscientes de 
la crisis ambiental que causamos los humanos a nivel global y 
que por eso se necesitaba una solución audaz, así como una 
acción decisiva; fue por eso que a partir del año 2006 se de-
cidió transitar por el camino de la fusión nuclear, porque es 
limpia, segura, económica y abundante.

I.C. Manuel de la Mora Prieto 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 177/marzo-abril 2021
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El tokamak esférico 
de una empresa in-
glesa.

Fusión nuclear.- En nuestro caso la fu-
sión es el proceso por el cual dos o más 
núcleos atómicos ligeros de carga si-
milar se unen y forman un núcleo más 
pesado, proceso que libera una gran 
cantidad de energía. (Solo en el caso de 
elementos de peso atómico menor que 
el hierro, ya que los más pesados en vez 
de liberar energía la absorben).

A escala atómica, dos núcleos se repe-
len debido a la fuerza de repulsión de 
sus protones cargados positivamente 
(barrera de Culomb); para que pueda 
ocurrir la fusión de los núcleos debe 
superarse esa importante barrera de 
energía y para ello se requiere aplicar 
energía calorífica (cinética) extremada-
mente alta para que se produzca una in-
teracción nuclear fuerte que supere a la fuerza de la barrera, 
cuando este proceso se realiza se forma un nuevo átomo con 
núcleo más pesado y se libera una gran cantidad de energía.

En el caso de las estrellas como el sol, el gas hidrógeno con-
tenido en su núcleo está sujeto a grandes presiones y tem-
peraturas cercanas a los 15 millones de grados K, quedando 
el hidrógeno en un estado de plasma con un alto contenido 
de energía cinética, esto provoca que los núcleos de los áto-
mos choquen entre sí, interacción que vence a las fuerzas 
de repulsión electrostática que los repele, provocando que 
los protones se enlacen o fusionen en un nuevo núcleo for-
mando átomos de helio y liberando grandes cantidades de 
energía (reacción termonuclear).

La máquina Tokamak.- La historia comenzó en 1956 
cuando la Unión Soviética desarrolló la primera máquina 
para producir energía a través de la fusión termonuclear, 
fue llamada tokamak y consistía en una cámara en forma 
de toroide en la que se añadía un gas compuesto de isóto-
pos de hidrógeno y un dispositivo que mediante descar-
gas eléctricas y electromagnéticas lograba ionizarlo hasta 
llevarlo al estado plasmático a temperaturas  doce  veces 
más altas que las del núcleo solar (Equivalente a tener 
un sol atrapado en una botella magnética). Después tu-
vieron que rodear el toroide con potentes electroimanes 
superconductores para crear un campo magnético y po-
der contener el plasma. Aumentando la potencia lograron 

estrechar  el canal por donde fluían en líneas helicoidales 
las partículas del plasma facilitando así las interacciones 
nucleares; sin embargo surgieron una gran cantidad de 
problemas técnicos, económicos y políticos en este costo-
sísimo experimento y se tuvo que suspender.

El proyecto ITER.- En el año 2006 el grupo internacional for-
mado por la actual Rusia, la Unión Europea, Japón, Estados 
Unidos, India, Corea del Sur y China acordaron retomar 
el proyecto tokamak y después de arduas discusiones en 
2008 decidieron construirlo en el sudeste de Francia; lo 
llamaron International Thermonuclear Experimental Re-
actor (ITER), que a su vez en latín significa el camino y tiene 
como objetivo demostrar la viabilidad científica y tecnológi-
ca de la fusión termonuclear como futura fuente de energía 
primaria, prácticamente inagotable, barata y medioambien-
talmente aceptable y posteriormente al término del proyec-
to, en 2040, ofrecer a los países socios la tecnología para 
fabricar industrialmente este tipo de generadores. El costo 
presupuestado es de $ 25 000 millones de dólares y se lleva 
un avance aproximado del 51 %.

Un corte transversal del proyecto Iter, al centro el toka-
mak generador de energía.
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Otros proyectos.- Paralela-
mente varios países decidieron 
construir sus propios tokamak 
a partir de la ciencia ya desa-
rrollada y durante el proceso, 
enfrentar los nuevos proble-
mas mediante su propia cien-
cia y tecnología. Por ejemplo, 
Alemania está desarrollando 
el Wendelstein 7-X, del tipo 
estellarator, un reactor experi-
mental de fusión nuclear que 
se plantea como alternativa a 
los modelos tokamak; y los in-
gleses están fabricando unos 
tokamak modificados de 150 
MW en módulos de capacidad 
escalable, estiman lograrlo 
para fines del 2030 y comer-
cializarlos para el año 2040; el 
sistema es económicamente 
rentable y competitivo, tan-
to que sacará del mercado a 
las plantas de generación de 
energía eléctrica con base de 
combustibles fósiles e inclusive 
a las de fisión nuclear. El proceso de creación y comer-
cialización de energía de fusión es un gran desafío de 
ciencia, tecnología e ingeniería y su objetivo a futuro 
es la miniaturización progresiva de estos generadores. 

Elementos a utilizar.- Para el proceso de fusión, en 
ambos casos se eligió utilizar los dos isótopos del hi-
drógeno (H) el deuterio (²H) y el tritio (³H), simple-
mente porque son abundantes y menos complicados 
de fusionar. El deuterio está presente en el agua de 
mar y el tritio industrialmente se puede producir con 
litio (Li), que también es muy abundante en la corte-
za terrestre. El producto de la fusión del deuterio y el 
tritio es el helio (4He) que es un gas noble, no tóxico 
ni radiactivo. D+T    (4He) + n + E  (a su vez, los neu-
trones n se utilizarán en otro módulo para interactuar 
con el Li y producir el tritio que se requiere).

Por sus múltiples usos, el ion-litio ha tenido una de-
manda acelerada y ha provocado que la tonelada de 
litio suba su precio, en el año 2003 costaba 450 dóla-
res y subió hasta los 3 000 dólares en 2009 y si con-
sideramos su importancia para producir tritio, esto lo 
hace que sea el mineral más prometedor del futuro 
próximo.

Bolivia, Chile y Argentina cuentan con grandes yacimien-
tos de litio, pero últimamente se ha encontrado en el es-
tado de Sonora el yacimiento más grande hasta ahora 
descubierto y también otros más en el estado de Zacatecas, 
desgraciadamente su explotación ya se le ha concesiona-
do a empresas canadienses y los chinos e ingleses están 
muy interesados en participar con ellos; ojalá que no nos 
pase lo mismo que con el petróleo.
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Análisis de
parámetros de 
diseño en red 
de hidrantes de 
manguera con-
tra incendio, en 
reglamentos y normas 
aplicables del estado 
de Chihuahua
Ing. Luis Fernando Ortega Rodríguez
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 177/ marzo - abril 2021

E
n este artículo se analizan los dife-
rentes parámetros y regulaciones 
para diseñar sistemas contra incendio 
mediante el uso de hidrantes de man-
guera.

Criterio de la Asociación Nacional de Protec-
ción Contra el Fuego (NFPA)

Las redes de hidrantes de manguera, interio-
res y exteriores proveen de agua a las partes 
de un edificio donde las mangueras pueden 
ser desplegadas con rapidez para combatir 
un incendio. Eliminando la necesidad de te-
ner grandes longitudes de las mangueras en 
los carros de bomberos. Estos sistemas son 
importantes aunque las instalaciones tengan 
sistemas de rociadores como respaldo y com-
plemento.
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Las recomendaciones de la NFPA para estos sistemas están contenidas 
en el panfleto NFPA 14 (2019) para efectos de diseño, instalación y 
pruebas. Su propósito principal es combatir el fuego con agua y de ma-
nera manual, lo que implica un grado de entrenamiento por parte del 
personal que tendrá acceso a ellos. El diseño del sistema de hidrantes 
está determinado por la altura del edificio, área por niveles, clasifica-
ción de ocupación, sistemas de evacuación, gasto de diseño, presión 
estática, presión residual y la distancia entre el origen del flujo y las 
conexiones para manguera. 

El procedimiento de diseño se basa  en el uso que se le dará:

1.- Para combatir completamente el incendio.                                                                                                                                        
2.- Como ayuda inicial para combatir el incendio.                                                                                                                                        
3.-  Ambos.

Estas tres opciones indican su clasificación como clase I, clase II y 
clase III.

Los sistemas son un arreglo de tuberías, válvulas, conexiones y equipo 
instalado en un edificio o estructura, con las conexiones de manguera 
localizadas de tal manera que el agua pueda ser descargada en chorro 
o spray a través de la manguera y su boquilla. Con el propósito de ex-
tinguir un fuego, proteger el edificio, la estructura, su contenido y sus 
ocupantes.

Presión residual: es la presión que actúa en algún punto del sistema 
cuando el gasto de diseño esté fluyendo en ese punto. 

Presión estática: es la presión que actúa en un punto del sistema cuan-
do no hay flujo en él. 

Presión en la boquilla: es la presión requerida en la entrada de la boqui-
lla para producir un patrón de descarga característica.
                                                                                                  
Válvula para manguera: válvula que conecta a la tubería del sistema 
con una conexión para acoplar la manguera.

CULTURA DE LA PROTECCIÓN
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Rangos  de presión

Las líneas principales o alimentadoras de sis-
temas que abastecen zonas altas podrán te-
ner presiones de 400 psi y donde exista esa 
presión no deberá haber conexiones para 
manguera.   
                                                                                                                                                                                                   
Para redes hidráulicas que alimenten a cone-
xiones para manguera  la presión residual no 
deberán exceder las 100 psi.

Donde existan conexiones o válvulas para 
mangueras (1-1/2” y 2-1/2”) la presión es-
tática no deberá exceder 175 psi y  la presión 
residual en las conexiones o válvulas para 
manguera no deberá exceder 100 psi. En 
caso de excederse se deberá utilizar un dis-
positivo regulador de presión. Se considera 
que estos rangos de presión son adecuados 
y seguros para el personal entrenado en el 
manejo de mangueras conectadas a válvulas 
para manguera. 

En términos generales los sistemas pueden 
tener:                             
                                                                                                              
Únicamente conexiones para mangueras de

1-1/2               
(Sistema clase ll).

Conexiones para manguera de 

2-1/2”  
(Sistema clase I y III).

Clasificación de sistemas de hidrantes con 
conexiones de mangueras de 

1-1/2” y  2-1/2
de diámetro

Sistema
clase  I: 
El sistema de hidrantes clase I deberá  tener conexiones (salidas para 
conectar mangueras) de 2-1/2”, para suministrar agua a personal de 
bomberos y a los entrenados en el manejo de grandes flujos de agua. 
El sistema contiene conexiones para mangueras de 2-1/2” localiza-
das en la instalación para uso de bomberos, requeridos generalmente 
en edificios de tres o más niveles para facilitar la rápida operación de 
combate del incendio y no tener que conectar y desplegar las man-
gueras desde sus carros evitando dificultades y tiempo al llevarlas a 
los niveles superiores.
                                                                                                                                                                                                                      
El  gasto para un sistema clase I será para dos conexiones de mangue-
ra de 2-1/2” con un gasto de 250 galones por minuto cada una con 
un flujo total de 500 galones por minuto. 

Sistema
clase II:
Los sistemas de clase II serán provistos con estaciones de manguera 
de 1-1/2” de tal forma que en cada porción del área del piso o nivel 
del edificio esté a no más de 130 pies de una estación de manguera, 
provista con una  manguera de 1-1/2”. O en su caso 120 pies para 
una conexión de manguera de 1”utilizada en riesgos ligeros. La dis-
tancia será medida desde el punto inicial a la estación considerando 
esquinas y cambios de dirección. 

El gasto considerado en sistemas de clase II, es un flujo total de 100 
galones por minuto, un gasto adicional no es requerido si existen más 
conexiones para manguera.

La presión estática del sistema clase II no excederá de 175 psi. La  
presión residual en la conexión para manguera no será mayor de 100 psi. 
                                                                                    
La presión residual mínima  en el punto de conexión más remoto de 
la manguera o más desfavorable  hidráulicamente será de 65 psi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
La pérdida por fricción en la válvula angular para conectar la man-
guera equivale a 20 pies en tubería de 1-1/2”. Un estimado de pérdi-
das por fricción en mangueras de 1-1/2” estándar de 100 pies o 30 
metros es de 25 psi. El tiempo mínimo de abastecimiento de agua 
será de 30 minutos.

El diseño hidráulico considerará un gasto de 100 galones por minuto 
en la toma del hidrante más remoto o más desfavorable hidráulica-
mente.

El sistema contiene conexiones para mangueras de 1-1/2” en áreas 
del edificio como primer ayuda a combatir el incendio en etapa inicial. 
Estos hidrantes serán usados por brigadas de ocupantes entrenados 
para su uso, anticipándose a la llegada de bomberos, estos hidran-
tes están compuestos por la válvula angular, manguera de 100 ft y 
boquilla ajustable. Contenida en un gabinete o soporte tipo carrete.

,,

,,

,,,,
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Sistema
clase III
(Incluye sistema I y Sistema II)

Los sistemas de clase III deberán tener estaciones o conexiones  para  man-
guera de 1-1/2” para suministrar agua a personal entrenado y conexiones 
de 2-1/2”  para suministrar agua en grandes volúmenes  para uso de per-
sonal de bomberos y aquellos entrenados en el manejo de grandes  flujos 
de agua.  De tal forma que en cada porción del área de piso o nivel del 
edificio  esté a  no más de  130 pies de una estación de manguera, provista 
con una  manguera de 1-1/2”. O en su caso  120 pies para una conexión de 
manguera menor a 1-1/2”.La distancia será medida desde el punto inicial a 
la estación considerando esquinas y cambios de dirección. 

El gasto considerado en el sistema clase III es de 500 galones por minuto. 
Y la presión de diseño será de 100 psi en la conexión de manguera en el 
punto más desfavorable hidráulicamente.

Abastecimiento mínimo para sistemas clase I, II, y III

Deberá ser capaz de proveer la demanda del sistema por lo menos treinta 
minutos (30).

La localización de los hidrantes de manguera se cita en el capítulo 7 apar-
tado 7.3 del Boletín NFPA 14 (2019).

En esta manual se establecen los criterios técnicos de diseño relativo al sis-
tema de protección contra incendio por medio de una red de hidrantes de 
manguera y es bastante clara en su aplicación y entendimiento.

El criterio para aplicar un gasto de 500 galones por minuto es para disponer 
de una o varias tomas de manguera de 2-1/2” para ser utilizadas por los 
bomberos profesionales y evitar pérdida de tiempo en movimientos de co-
nexión y tendido de mangueras de 2-1/2” del carro de bomberos a la zona 
de incendio, sobre todo si están retiradas del acceso o en edificios de tres 
o más pisos, y el tiempo de abastecimiento será de 30 minutos mediante 
un volumen de 15 000 galones (56 775 litros). Hay que enfatizar que los 
tiempos de aplicación del gasto y los volúmenes son para combatir fuegos 
iniciales o incipientes  y no para combatir un fuego desarrollado.

En la segunda parte se analizarán las normas y regu-
laciones que competen al municipio, estado y federa-
ción para este tipo de proyectos.
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