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Estimados socios, es un placer saludarlos por este me-
dio y aprovechar el espacio para compartir con uste-
des algunas de las actividades que hemos llevado a 
cabo en los meses previos a esta edición.

En coordinación con el Instituto Estatal de Profesiones y el 
Consejo Estatal de Acreditación y Certificación Profesional 
llevamos a cabo una plática virtual con la Mtra. María Elena 
Barrera Bustillos, sobre la “Acreditación, certificación, cole-
giación e idoneidad como parte del reto de la internaciona-
lización de la práctica profesional”. Asimismo, en conjunto 
con la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres 
y el Instituto Mexicano del Transporte impartimos un curso 
de Auditorías de Seguridad Vial del 24 al 26 de mayo y del 31 
de mayo al 2 de junio. 

Durante las jornadas electorales fui invitado a participar en 
un evento organizado por la Coordinación Estatal de Profe-
siones para dialogar con los candidatos del Partido Acción 
Nacional, María Eugenia Campos Galván y Marco Bonilla 
Mendoza, en donde pude exponer algunas de las inquietudes de nuestro gremio.

Por otra parte, el 4 de junio recibimos en las instalaciones del Colegio al Ing. Carlos Alberto Flores                
Barragán, Director Comercial de Grupo Cementos de Chihuahua y al Ing. Rodrigo Meza Hernández, 
Coordinador Comercial CTT y GEI, quienes nos compartieron información acerca de las nuevas tecnolo-
gías empleadas en los productos de reciente fabricación de GCC. 

Del 29 al 30 de julio se llevará a cabo el Foro Internacional “El Ferrocarril, Futuro de la Conectividad 
en México”, organizado por la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres (AMIVTAC) y con 
motivo de la organización del evento fuimos invitados a una reunión el pasado 11 de junio en la que se 
trataron temas como las instalaciones del Centro de Convenciones, la conectividad de la ciudad, así como 
la capacidad, servicio y calidad de la hotelería en la ciudad.

Por otra parte, el 01 de julio tuvimos la oportunidad de festejar el Día del Ingeniero con un desayuno en 
el Salón Candilejas en el que aprovechamos para tomar nuestra tradicional fotografía.

Agradezco al Lic. Alejandro Cano Trespalacios, Director General de la Empresa Cano Steel por habernos 
concedido la entrevista de esta edición. 
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Misión del Colegio de Ingenieros Civiles

Somos una organización integrada por Ingenieros Civiles buscando siempre la unidad, la fraternidad y la 
solidaridad de nuestro gremio, presentando servicios profecionales de asistencia técnica a la sociedad, 
ofreciendo opciones de capacitación permanente y  formación ética a nuestros asociados, comprometidos 
con los objetos sociales que emanan de nuestros estatus, coadyuvando al progreso comunitario. 

REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CHIHUAHUA A.C.



“ “

EDITORES 
ASOCIADOS

COLABORADORES

M.A. Pedro Romero Solís

M.A. Arturo Rocha Meza

I.C. Raúl Sánchez Küchle

Dra. Cecilia Olague Caballero

I.C. Javier Cárdenas Morales 

I.C. Daniella Aguirre Castillo

I.C. Fernando Ortega Rodríguez

I.C. Ismael Omar Villalobos Portillo

M.I. Martha Lucía Trejo Méndez

I.C. Dora Yamile Floresada Valdéz

I.C. Alejandro Baranda Bernádez

M.I. Oscar Rafael Ruíz Medina

I.C. Raziel Rommel Ramírez Ochoa

I.C. Javier Cárdenas Morales

I.C. José Antonio Montes Madrid

I.C. José Antonio Montes Madrid

Presidente

Secretaria General

Fundador y Editor en Jefe

Srio. de Actualización Profesional

Secretaria General Suplente

Sria. de Acreditación y Certificación

Tesorero

Srio. de Servicio Social

Tesorero Suplente

Srio. de Comunicación y Difusión

Vicepresidente

CICDECH, Año 29, Núm. 179, julio/agosto 2021, es una publicación bimestral editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, Chih., A.C., 
Av. Politécnico Nacional No. 2706, Col. Quintas del Sol, C.P. 31250, Chihuahua, Chih., Tel: (614) 4300559 y 4300865, www.cicchihuahua.org. Editor res-
ponsable: Dr. Fernando Rafael Astorga Bustillos. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04–2015-072116021400-102, ISSN 2448-6361, ambos 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido con  No. 16680, otorgado por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Carmona impresores, Blvd. Paseo del Sol #115, Jardines del Sol, 27014 
Torreón, Coah. Distribuida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, Chih., A.C., Av. Politécnico Nacional No. 2706, Col. Quintas del Sol, C.P. 31250, 
Chihuahua, Chih. Este número se terminó de imprimir el 2 de julio del 2021 con un tiraje de 1,500 ejemplares.  

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua. 

Los contenidos podrán ser utilizados con fines académicos previa cita de la fuente sin excepción. 

EDITORIAL

Consultoría, comunicación & rp
Av. San Felipe No. 5
Chihuahua, Chih., México
Tel. (614) 413.9779
www.roodcomunicacion.com

Revista del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, Chih., A.C.
Av. Politécnico Nacional No. 2706

Chihuahua, Chih. México
Tels. (614) 4300559 y 4300865

www.cicchihuahua.org

julio-agosto

Año 29 Chihuahua, Chih.

edición bimestral

2021179

M. A. C. Vanessa Baeza Olivas
M. I. Claudia Barraza Bolívar
M.C. Miguel Humberto Bocanegra Bernal
I.C. Manuel de la Mora Prieto
I.C. Alan Lerma Córdova
Dra. Michel Y. Montelongo Flores
Dr. José Mora Ruacho

Dr. Hermes Moreno Álvarez
I.C. Alejandro Padilla Viorato
M.I. Horacio Ramírez Rodríguez
I.C. Benjamín Antonio Rascón Mesta
M. Arq. Sara Elizabeth Rivas Prado
M.S.C. e I.C. Jorge A. Rodríguez Limón

Indexada en

CONSEJO 
DIRECTIVO XXXIII

Misión de la Revista CICDECH

Presentar un modelo de excelencia para proyectar la contribución del Ingeniero Civil en el desarrollo de la 
sociedad y promover la actualización técnica, desarrollo humano y ética profesional de los socios del Colegio

REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CHIHUAHUA A.C.



Saga Natatorium: el estadio de 
natación resistente a los terremotos
I.C. Alan Lerma Córdova 

09  TERRATECH

18 ¿Por qué la insistencia de usar 
un mal block de concreto?
M.C. Miguel Humberto Bocanegra 
Bernal   

CO
N

TE
N

ID
O

5

8

16

FORROS, PÁGINA PRINCIPAL Y CONTRAPORTADA

DIRECTORIO 
COMERCIAL

EL HERALDOMUNICIPIOJMAS GCC

10

24

28
30

14

20

22
12

18

12

24

REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CHIHUAHUA A.C.

23 OCTAVIO
       VÁZQUEZ

27 NIASA
       MAPLASA

07 PORTILLO 
     Y YOUNG

11 SPEC

25 LABORATORIOS
       DE MATERIALES
       FAUSTO CHÁVEZ

ANÚNCIATE 26

La importancia del ingeniero en la actualidad
M.I. Claudia Barraza Bolivar, M. A. C. Vanessa Baeza 
Olivas, Dra. Michel Y. Montelongo Flores, 
Dr. Hermes Moreno Álvarez

Caracterización de ensayos mecánicos in-
situ en estructuras de concreto (Parte I)
Dr. José Mora Ruacho

Importancia de las ingenierías de 
viento, aluminio y vidrio para el 
diseño de los envolventes y domos 
de los edificios Parte VII: cálculo 
estructural del aluminio
I.C. Benjamín Antonio Rascón Mesta

Diseño de refugios para desastres 
naturales o antrópicos (II Parte)
M. Arq. Sara Elizabeth Rivas Prado

Desayuno por el Día del Ingeniero

Análisis de parámetros de diseño 
en red de hidrantes de manguera 
contra incendio, en reglamentos 
y normas aplicables del estado 
de Chihuahua (Parte III)
I.C. Luis Fernando Ortega Rodríguez

Conceptos que deben tomarse en cuenta en 
la constitución de asociaciones civiles de 
profesionistas 
I.C. Manuel de la Mora Prieto

La pandemia, los organismos operadores y 
la constitución 
M.I. Horacio Ramírez Rodríguez e I.C. Alejandro 
Padilla Viorato

Vialidades seguras en Chihuahua y sus 
conductores (Parte II)
M.S.C. e I.C. Jorge A. Rodríguez Limón

Entrevista al Lic. Alejandro Cano Trespalacios 
Director General de Cano Steel

32 COPROSE
       ETÉRMICA



M. I. Claudia Barraza Bolívar, M. A. C. Vanessa Baeza 
Olivas, Dra. Michel Y. Montelongo Flores,
Dr. Hermes Moreno Álvarez. 
Universidad Autónoma de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 179/ julio - agosto 2021

La función principal de todo ingeniero consiste en proponer 
mejoras a cualquier sistema, pudiendo ser éste algún proyecto 
que satisfaga necesidades humanas.

El común denominador de la ingeniería es el área de ciencias 
básicas, entendiendo por ellas matemáticas, física y química 
principalmente. Todos los proyectos de ingeniería, ya sea civil, 
industrial, geología, aeroespacial, ciencias de la computación, 
entre otras, tienen su fundamento en ciencias básicas, de ahí 
que la formación académica de este perfil profesional se basa en 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con estas 
áreas del conocimiento, cuyo principal objetivo es entender cómo 
funciona nuestro entorno y de esta forma proponer mejoras y 
nuevos proyectos.

Todo profesionista del área de ingeniería debe tener como base 
de su formación las ciencias básicas, por lo que las herramientas 
tecnológicas, estrategias educativas y técnicas de estudio 
adquieren cada vez mayor importancia para las instituciones 
formadoras de ingenieros.

La preparación como fuente de conocimiento y experiencia ha sido 
por generaciones la preocupación constante de padres y maestros, 
sabedores de que esto puede dotar de herramientas para la vida 
en cualquiera de sus ámbitos, consejos tan vigentes como loables 
si consideramos que los buenos resultados son precisamente la 
consecuencia de los aciertos, de la vocación y de las oportunidades 
para compartir y aportar a nuestra comunidad.

La importancia del
ingeniero en la

actualidad
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Sin duda, nuestros padres y nuestros maestros no se han 
equivocado, aunque puedan existir carencias en nuestras vidas, su 
sabiduría nos ha empujado a seguir con entusiasmo, compromiso 
y lealtad a nuestra profesión. Aunque se escuche un tanto 
paradójico, prácticamente no existe nada donde no estén las ideas, 
los esfuerzos y el trabajo crítico del ingeniero.

En este sentido, podemos hablar un poco de la gran importancia 
del ingeniero en la participación cotidiana haciendo posible lo 
que en ocasiones para muchos de nosotros pueda parecer poco 
probable de realizar. Su pensamiento y el cultivo del discernimiento 
mediante metodologías de investigación científica son sólo 
algunas de muchas cualidades entre mujeres y hombres que llevan 
a cuestas en cada análisis y en cada situación para la resolución de 
problemas inherentes, lo que da eficientes resultados (Hernández, 
2006).

Tal es el caso del ingeniero civil que en infinidad de tópicos, variantes 
y ámbitos de desarrollo aporta un sin número de aplicaciones 
concretas. La claridad con la que se desempeña haciendo equipo 
con otros profesionistas de otras áreas da dirección y realidad a 
cualquier proyecto de inversión donde la infraestructura resulta 
esencial para el crecimiento, sabe hasta donde puede llegar con 
los citados preceptos de economía, eficacia, eficiencia, honradez, 
imparcialidad, transparencia y desde luego seguridad (LOPSRM, 
2016).

La materialización de proyectos donde el ingeniero civil aporta es 
por demás vasto, no subyace únicamente en un adecuado cálculo 
estructural, el ingeniero da seguridad y bienestar a las familias, 
crea comunidades perfectamente interconectadas, dota de agua 
potable a las zonas más alejadas, es decir, forma parte esencial de 
nuestro día a día; ya que diseña, construye y supervisa siempre 
mejorando la calidad de vida de las personas.

Por su parte, el ingeniero geólogo estudia la composición, 
estructura, dinámica e historia de la Tierra, incluyendo sus recursos 
naturales. Una de sus principales áreas de desempeño es la geología 
económica que está interesada en los procesos formadores de los 
depósitos minerales, así como su evaluación y las técnicas para su 
búsqueda y explotación. Todas estas actividades forman parte de 
la minería.

La minería ha sido parte muy importante de la historia económica, 
política, social y cultural de México. Nuestro país actualmente 
ocupa las primeras diez posiciones a nivel mundial en la producción 
de 17 minerales. Por solo mencionar algunos, en el 2020 ocupó 
el primer lugar en la producción mundial de plata, el segundo en 
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fluorita y el tercero en celestita (CAMIMEX, 2020). La plata es 
un metal que se emplea en orfebrería y en menores cantidades 
en la industria fotográfica, química y eléctrica. La fluorita es un 
mineral usado en la industria del cemento para incorporar otros 
materiales al clinker y en la fabricación de abrasivos y artículos 
de soldadura. La celestita se utiliza en la preparación de nitrato 
de estroncio para fuegos artificiales, balas trazadoras y otras 
sales. Por lo que nos podemos dar cuenta de que la minería es 
un sector que no solo proporciona materiales esenciales para 
todos los sectores industriales, sino también empleos de calidad, 
ingresos gubernamentales y bienestar para la población. 

Los ingenieros geólogos, mineros y metalurgistas son los 
principales profesionistas que participan en el desarrollo 
de la minería. El ingeniero geólogo es el profesional con los 
conocimientos y capacidades para participar en las actividades 
de exploración, evaluación, explotación y aprovechamiento de 
los recursos energéticos, minerales e hidrológicos. Los ingenieros 
en minas son los responsables de la extracción de los minerales, 
coordinan y supervisan las actividades operativas de una mina, 
como la excavación, extracción y transporte de los materiales. 
Los ingenieros metalurgistas se especializan en el diseño, 
desarrollo y prueba de maquinaria, técnicas y procedimientos 
adecuados para el beneficio y concentración de los minerales.

Al igual que las otras ingenierías, el ingeniero aeroespacial tiene 
una formación multidisciplinaria lo que le permite desempeñarse 
realizando diferentes tareas tales como: diseñar, proyectar, 
optimizar y modificar equipos y sistemas mecánicos utilizados 
por la industria aeronáutica y espacial, incluidos sus procesos de 
producción o manufactura, también puede hacer evaluaciones y 
ejecutar proyectos de ingeniería.

La aviación juega un papel importante en nuestra sociedad, 
inclusive si se considera desde diferentes enfoques. Según la 
División de Población de las Naciones Unidas del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales, se calcula que la población 
mundial es de 7.9 mil millones hasta junio de 2021, según las 
estimaciones más recientes. En condiciones normales de los 7.9 
mil millones de personas en la Tierra, aproximadamente 4597 
millones son los que harían un vuelo este año (en condiciones 
normales) según las estadísticas del Banco Mundial (OACI, 
2019).



A nivel mundial se transportan 50 millones de toneladas 
anualmente y cabe mencionar que el 35 % del transporte de 
carga se hace vía aérea. El puro sector de la aviación provee 
alrededor de 15 millones de puestos de trabajo, haciendo 
a un lado los empleos que se generan indirectamente, como 
por ejemplo en el sector turístico, donde hay alrededor de 16 
millones de empleos.

Si consideramos los datos ya mencionados podemos observar 
que es necesario mantener una flota de aviones actualizada 
y en óptimas condiciones, en este sentido la edad de la flota 
de aviones en todo el mundo varía considerablemente por 
regiones, pero un avión en promedio se retira después de 25 
años de servicio siendo reemplazado por aviones cuyos costos 
de operación suelen ser menores (Statista, 2021).

Para obtener estos logros en diseño y desempeño el ingeniero 
aeroespacial tiene la necesidad operante de relacionarse con 
otras ingenierías, por ejemplo: la ingeniería de materiales, 
área de la ingeniería que relaciona propiedades estructurales 
de la materia; un ejemplo de aplicación de esta área en la 
ingeniería aeroespacial son las aleaciones. Los elementos base 
de las superaleaciones empleadas en el sector aeroespacial 
son principalmente el níquel, cobalto y níquel-hierro. Las de 
níquel tienen un buen comportamiento hasta temperaturas de 
1000 °C y las de cobalto soportan aún mayores temperaturas 
sin degradarse sustancialmente. Este tipo de materiales 
metálicos los cuales son aportados por el sector minero, se 
utilizan por ejemplo en la fabricación de palas de turbina para 
secciones calientes de los motores a reacción, turborreactores 
y cámaras de combustión (Urizar, 2012).

La responsabilidad profesional del ingeniero da cuenta de 
resultados satisfactorios con el máximo aprovechamiento de 
recursos y de los tiempos disponibles, por lo general carentes 
o bastante limitados (Rico, 1982). Esto no es cosa fácil, es la 
esencia profesional, logrando la más alta calidad esperada para 
que las personas simplemente utilicen las obras, los proyectos y 
los bienes en su vida cotidiana.

Surge la necesidad de resaltar la importancia que tienen los 
formadores de profesionistas del área de ingeniería como 
guías para proporcionar a los estudiantes las herramientas 
que les permitan desarrollar las habilidades que en un futuro 
los convertirán en excelentes profesionistas. Sin duda, la tarea 
es compleja, requiere de trabajo interdisciplinario, actitud y 
disponibilidad de los participantes en este proceso; nada que no 
se pueda lograr.

El pasar la estafeta a nuevas generaciones de ingenieros está 
siempre implícito. Tenemos la obligación en vida de proveer  
conocimientos, siendo esta fuente inagotable para mejores 
condiciones. Desdeñar con voces que contradicen esta virtud 
es no tener maneras ni recursos en su más mínima lógica y por 
tanto, no es necesario detenerse más tiempo ni dedicarle más 
palabras a lo absurdo.
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Reflexión:

L
os profesionistas aislados no pueden lograr ciertos 
objetivos que tienen carácter gremial, por eso es que 
necesitan unirse para poder construir la organización 
más adecuada que los conduzca al logro de los objetivos 
sociales (la razón de ser).

La asociación civil:

Persona moral o virtual con capacidad jurídica que agrupa a un 
conjunto de individuos que se unen de manera organizada, para 
que en conjunto logren objetivos de beneficio e interés común 
(el objeto social).

Las asociaciones civiles se obligan y se rigen de acuerdo al 
código civil de su entidad federativa, de acuerdo a sus estatutos 
plasmados en su escritura constitutiva y operan por medio de 
una estructura orgánica con facultades ejecutivas; tanto los 
órganos de la administración como los miembros de la sociedad 
deben sujetarse al reglamento interno de la asociación.

La visión:

Vamos a denominar visión a uno o más conceptos que forman 
un ideal - meta, estadio a donde se pretende llevar a una persona 
o a una sociedad. Si dos grupos o más no comparten la misma 
visión, no podrán construir consensos. Lo mejor es apartarse, o 
bien sentarse a la mesa para hacer todo un ejercicio filosófico y 
un enfrentamiento dialéctico para llegar a la síntesis conceptual 
que se denomina “visión unificada”.

La misión:

Cuando los miembros que desean asociarse comparten la misma 
visión, habrá que trabajar en “el qué debo hacer para que se 
cumpla el ideal - meta de la sociedad” y esto implica establecer 
en este sentido los objetivos sociales; una vez que se han 
establecido habrán de tomarse como una “misión por cumplir” 
e iniciar el “emprendimiento de acciones”. Las primeras acciones 
son de tipo organizacional, luego le siguen las acciones ejecutivas 

acordes a los estatutos que serán dirigidas y controladas por los 
órganos de administración y gobierno.

Una misión lleva implícito el compromiso de todos los 
integrantes de la sociedad. Nuestra misión termina cuando 
la sociedad considera que el ideal - meta de la sociedad se ha 
cumplido. 

La estructura operativa:

Para lograr los objetivos sociales (la misión), se requiere de 
una estructura organizacional bien diseñada acorde con los 
objetivos. Los objetivos sociales deben agruparse por temas, es 
el equivalente a una “división del trabajo”, el conjunto de temas 
define el conjunto de órganos que integran la estructura. La 
estructura debe plasmarse en un organigrama que todos los 
miembros de la sociedad deben conocer.

La estructura organizacional tiene como funciones básicas la de 
administrar y gobernar a la sociedad y se le debe dotar de las 
facultades necesarias para que opere correctamente. Planear, 
dirigir, ejecutar, administrar y controlar, son las funciones 
básicas de toda administración.

El ámbito de acción y el nivel de autoridad deben estar acotados 
y para ello se requiere dotarlos de las facultades estrictamente 
necesarias para ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia.

Los estatutos:

Deben diseñarse antes de la constitución de la sociedad 
basándose en los ideales plasmados en la visión. En este diseño 
organizacional se estatuyen las facultades y las funciones de 
los diversos órganos operativos, generalmente denominados 
consejos, secretarías, comités, comisiones, juntas, entre otros. 
Cada miembro de los órganos de administración y gobierno 
debe considerarse un misionero y en el caso de nuestro Colegio 
lo hará de forma honoraria, es decir como un servicio gremial 
sin derecho a retribución alguna.



TALENTO Y CREATIVIDAD 9

Las políticas y los procedimientos:

Cuando los diferentes órganos están en funciones surgen ciertas 
dificultades en la operación y para allanarlas se van estableciendo 
criterios de operación que se denominan políticas. En la búsqueda 
de la eficacia, las funciones deben ejecutarse con cierta metodología 
y con ciertos procedimientos.

Cada uno de los órganos de la estructura organizacional debe 
diseñar los métodos y los procedimientos para ejecutar las 
funciones que se le han asignado “el qué hacer” y debe tener bien 
claro el manual de procedimientos “el cómo hacerlo” y la autoridad 
suficiente para ejecutarlas. 

Para minimizar los disensos en el cumplimiento de nuestra misión, 
habrá que revisar y actualizar periódicamente los estatutos, los 
reglamentos, las políticas, los métodos y los procedimientos.

Órganos de supervisión y control:

Los humanos somos seres complejos en nuestro 
funcionamiento, por eso nuestras conductas deben 
estar acotadas por ciertas leyes o reglas que nos impidan 
adoptar conductas desordenadas; por esta razón natural 
es imperativo que existan órganos de supervisión y control 
que tengan facultades suficientes y necesarias para vigilar 
las conductas de los funcionarios directivos así como los 
miembros integrantes de la sociedad para que asuman una 
“conducta recta”,  acorde con los estatutos y el reglamento. 
Para que este órgano funcione se le deben poner dientes de 
tigre, es decir debe estar facultado para recibir denuncias, 
emitir juicios y aplicar sanciones a los miembros infractores.

Este órgano se convierte en el contrapeso que equilibra la 
balanza del poder, es el órgano que representa la conciencia 
de la sociedad.

Para que toda sociedad pueda desarrollarse, 
requiere de un ámbito ordenado, el orden orgánico 
se logra cuando los estatutos que la rigen son 
congruentes con los objetivos sociales y cuando los 
reglamentos son congruentes con los estatutos. 

Las modificaciones a los estatutos requieren de 
la aprobación mayoritaria de los miembros de 
la asamblea con derecho a voto. En el caso de 
los colegios de profesionistas las modificaciones 
requieren también ser aprobadas por la Dirección 
General de Profesiones u otro órgano similar 
del ámbito estatal o municipal; como estas 
actualizaciones modifican la escritura constitutiva 
deberán presentarse ante notario para que los 
inscriba en el registro público.

El reglamento:

Para que el orden permanezca, todos los 
órganos de la sociedad, así como las personas 
que la integran deben sujetarse al reglamento 
establecido. Como las circunstancias y los 
criterios son variables, los reglamentos deben 
adaptarse con mayor frecuencia, esta es la razón 
del porqué el reglamento no debe formar parte de 
la escritura constitutiva.
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E
l municipio es el punto de encuentro de la vida diaria 
de los ciudadanos, es el espacio en donde convergen 
las necesidades y satisfactores básicos de la población; 
la carencia y deficiencias de los diferentes servicios 
públicos es una circunstancia diaria y por supuesto el 

acceso al agua potable es tal vez el más importante.
 
Durante el siglo pasado, la teoría del derecho se mezcló en ciertas 
disyuntivas que garantizaran la autonomía municipal, debido 
a que sus alcances en la prestación de los servicios públicos 
prioritarios sufrían una gran distorsión por las vulnerabilidades 
jurídicas y fiscales propias de la figura del municipio en nuestro 
país, un ejemplo de muchos es el centralismo de las decisiones 
en la vida política y social de México, situación que prevalece 
actualmente (Cano, 2020).

En términos económicos, los costos de operación en cuanto a 
los servicios públicos municipales son altos, sin embargo el valor 
del cumplimiento de éstos es mayor e indispensable, los servicios 
públicos municipales representan derechos humanos y garantías 
individuales irrenunciables. Los principios jurídicos que sustentan 
el derecho a gozar de estos servicios son su irrenunciabilidad, 
permanencia, indivisibilidad, gratuidad, igualdad, continuidad, 
regularidad, generalidad y legalidad.

La pandemia por COVID-19 representa un reto importante para 
los gobiernos en el cómo garantizar los servicios básicos a la 
población, en particular y en este caso, el derecho humano de 
acceso al agua potable.

El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) decretó al coronavirus como una pandemia global, por 
lo cual se previeron acciones para evitar un contagio masivo y 
con lo cual el sector salud pudiera soportar el tratamiento a los 
enfermos de este nuevo padecimiento. 

El día 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el acuerdo por el que se establecían las medidas 
preventivas que se deberían implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implicaba la enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre ellas la sana distancia, 
suspensión temporal de actividades escolares, suspensión de 

eventos masivos, medidas básicas de higiene (lavado frecuente de 
manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz, entre otras), 
suspensión temporal de actividades de los sectores públicos, 
social y privado, pero garantizando la continuidad de operaciones 
para el cumplimiento de funciones esenciales relacionadas con la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implicaba la 
enfermedad por el virus.

El 31 de marzo se publicó en el DOF el acuerdo por el que se 
establecían acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. En el cual se estableció 
que se ordenaba la suspensión inmediata de las actividades 
no esenciales en la comunidad. Solo podrían continuar en 
funciones las que estaban directamente relacionadas con la 
atención de la emergencia sanitaria, seguridad pública y protección 
ciudadana, programas sociales, las necesarias para la conservación, 
mantenimiento y reparación de infraestructura crítica que aseguraran 
la producción y distribución de servicios indispensables como agua 
potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, entre otros. 
Además de exhortar a toda la población en el territorio mexicano 
a no participar en actividades no esenciales y a cumplir con el 
resguardo domiciliario o limitación voluntaria de movilidad hasta 
el 30 de abril. 

Derivado de todas estas acciones necesarias por parte del gobierno 
federal como de los gobiernos estatales se produjo la paralización 
de las ciudades y un confinamiento masivo de personas. Pero todos 
los servicios básicos para estos ciudadanos no se detuvieron, al 
contrario, se reforzaron esfuerzos para garantizar el acceso al agua 
potable, tomando al agua como elemento vital para la sanidad ya 
que es indispensable para la higiene establecida en los decretos 
estipulados en el DOF.

Este escenario propició que los consumos de agua potable se 
incrementaran en los hogares y decrecieran en los rubros comerciales 
e industriales, algo semejante en la recaudación, como lo expresa 
Arturo Jesús Palma Carro, Presidente de la Asociación Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C.: “La creciente 
demanda de agua en los hogares para cumplir las recomendaciones 
de higiene se calcula hasta en un 20 %; mientras que la reducción 
del pago de los usuarios hasta en 50 %, ya sea por disminución de la 
demanda comercial e industrial o por falta de ingresos de los usuarios 
domésticos” (ANEAS, 2020).
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La pandemia, los organismos 
operadores y la constitución 



El mayor ingreso para los organismos operadores 
de los servicios de agua potable y saneamiento lo 
obtienen de los contratos industriales y comerciales, 
que a su vez subsidian, en muchas ocasiones a los 
contratos domésticos. Como los contratos comerciales 
e industriales no realizaban consumos, por ende no 
realizaban aportaciones económicas “normales” a los 
organismos operadores. Por lo que éstos sufrieron 
amenaza de cortes del suministro de la energía eléctrica 
por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
por falta de pago de los consumos energéticos.

Es precisamente en este punto donde no existe 
una visión completa de los apoyos necesarios de los 
organismos operadores del agua y saneamiento para 
subsistir y dotar del servicio a los ciudadanos.
 
El artículo 4to. de la Constitución Política expresa 
lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
federación, las entidades federativas y los municipios, 
así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de estos fines” (Constitución, 1917).

Mientras que en la fracción tercera del artículo 
115 la Constitución Política expresa lo siguiente: 
“Los municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; b) alumbrado público; c) limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) 
mercados y centrales de abasto; e) panteones; f) rastro; 
g) calles, parques y jardines y su equipamiento; h) 
seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 
e i) los demás que las legislaturas locales determinen 
según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los municipios, así como su capacidad administrativa 
y financiera” (Constitución, 1917).

Aquí es precisamente donde existe una laguna amplia. 
El estado mexicano está obligado a garantizar el acceso 
al agua mediante el Derecho Humano al Agua, según 
el artículo 4to, pero el artículo 115 dice que es función 
del municipio dar el servicio público básico de agua 
potable.

Los servicios públicos y sus deficiencias han sido un lastre permanente, 
la nueva Agenda de Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal incluye los siguientes lineamientos 
en materia de agua potable: (INFDM, 2016).

Como podemos apreciar, los retos en materia de afrontar las 
necesidades de agua potable en la población apuntan a una gestión 
metropolitana en donde las condiciones geográficas lo permitan y 
a una gestión sustentable en el mediano y largo plazo, sin embargo 
y a la fecha, no existe un plan de mitigación para subsanar el déficit 
presupuestario que se presenta en los organismos operadores de agua 
durante la actual pandemia, encontrando como resultado una agudeza 
en las deficiencias del servicio y con la única puerta de respiro a través 
de créditos que aumentan la ya pesada cartera de deuda pública en los 
municipios y estados de nuestro país.

El estrés hídrico no llegará en el 2030, ya está aquí y urgen medidas y 
planes de mitigación emergentes con una visión de soluciones a corto 
plazo.

Referencias
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Teléfono celular y la conducción

U
no de los principales distractores causantes de accidentes 
es el uso de celular, ya que basta con voltear a ver la 
pantalla para perder la noción del camino hasta por 
100 mts, lo cual distrae al conductor y puede provocar 
accidentes mortales.

En la actualidad la telefonía nos permite utilizar aparatos celulares con 
aditamentos como el manos libres o interconectarlos con aparatos 
receptores de los autos, lo cual nos facilita comunicarnos con otras 
personas y poder hacer hasta negocios mientras nos trasladamos de 
un lugar a otro; sin embargo estas actividades nos pueden poner en 
peligro, ya que al manipular las llamadas nos distraemos, así como 
al utilizar aplicaciones como whatsapp o similares, ya que mientras 
leemos o contestamos los mensajes no observamos el camino por 
ponerle atención al celular. 

Debemos tomar en cuenta que aunque estamos detenidos esperando 
que el semáforo cambié a verde no podemos distraernos de lo más 
importante que es conducir con seguridad, por eso el Reglamento 
de Vialidad y Tránsito del Municipio de Chihuahua prohíbe en su 
artículo 59 Frac. XXIX: “Utilizar radio portátil de comunicación, 
teléfono celular o aparatos análogos al conducir”.

Recordemos que conducir implica una gran responsabilidad 
y que si nos distraemos podemos provocar un accidente 
que puede ser mortal o que nos creará un problema.

Vialidades seguras en 
Chihuahua y sus conductores

(Parte II)
M.S.C. e I.C. Jorge A. Rodríguez Limón
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 179/ julio - agosto 2021
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En esta edición hablaremos de otros causantes de accidentes, los cuales son muy comunes en nuestra ciudad de Chihuahua



Peatones

¿Qué es un peatón?

Es aquel que se moviliza usando sus piernas como medio de 
locomoción, su movilidad se da a través de banquetas, puentes 
peatonales, cruceros, entre otros. Todos los usuarios de la vía en 
algún momento somos peatones.

Conductas de riesgo frecuentes en los peatones

Cruzar corriendo la calle, caminar sobre los carriles de circulación, 
cruzar distraído, caminar y cruzar utilizando el teléfono celular, 
transitar alcoholizado, utilizar lugares prohibidos para peatones, 
no respetar las normas, cruzar sin establecer contacto visual 
con los conductores, cruzar en diagonal en lugares no previstos 
o con poca visibilidad.

Por lo tanto se recomienda seguir las Leyes y Reglamentos de 
Vialidad, para así evitar tener o provocar algún accidente, ya que 
es muy importante que como conductores estemos atentos al 
entorno; y como peatón ser visible en todo momento, así como 
tener cuidado de no transitar por los carriles de circulación de 
vehículos. Es por nuestra seguridad y la de los demás.

Referencias

Factores de Riesgo del Instituto Mexicano de Seguridad Vial y 
Centro Nacional de Prevención de Accidentes.

Cinturón de seguridad

Actualmente todos los vehículos (salvo los de dos ruedas) 
poseen cinturones de seguridad, los cuales nos pueden salvar la 
vida al mantenernos sujetos al asiento y evitar salir disparados 
fuera del automovil.

¿Sabes qué sucede en el primer segundo después de que un 
vehículo que viaja a 70 Km/h golpea un objeto fijo? 

• 0.1 segundo.- La defensa delantera y la parrilla se destruyen.
• 0.2 segundos.- El cofre se desmorona, levantando y golpeando 
el parabrisas mientras que las ruedas traseras se levantan del 
piso. Simultáneamente, las salpicaderas empiezan a envolverse 
con el objeto sólido y aún cuando el bastidor del vehículo se ha 
detenido, el resto viaja todavía a la velocidad de 70 kilómetros 
por hora. El instinto hace que el conductor estire las piernas 
contra el impacto y se fracture las rodillas.
• 0.3 segundos.- El volante empieza a desintegrarse y la columna 
de la dirección alcanza el tórax del conductor, quien por la 
impresión ha inhalado, sus pulmones llenos de aire estallan al 
momento del impacto.
• 0.4 segundos.- Los órganos internos del paciente chocan con 
la pared interna del tórax mientras la parte trasera aún se mueve 
a 70 km/hr.
• 0.5 segundos.- El conductor queda aprisionado por la columna 
de la dirección y la sangre empieza a invadir los pulmones del 
conductor.
• 0.6 segundos.- El impacto suele ser tan fuerte que los zapatos 
se salen de los pies aun cuando estén bien atados. Los pedales 
se envuelven en los pies. El bastidor del vehículo se dobla por 
la mitad y la cabeza del conductor golpea el parabrisas y el 
tablero, mientras las ruedas traseras continúan girando y caen 
nuevamente al piso.
• 0.7 segundos.- Los ejes y las puertas caen dentro del bastidor 
del vehículo atrapando al conductor. Pero a él no le incomoda, 
porque ya está muerto, las últimas tres décimas de segundo no 
significan ya nada para él.

¡Abrocharse el cinturón es por su bien!
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L
os ensayos in-situ o en el lugar, son pruebas que se 
realizan ante la misma estructura. Comúnmente, se 
les conoce como pruebas no destructivas debido a que 
algunas de las primeras no dañan el concreto. Al paso 
de los años, sin embargo, se han desarrollado métodos 

cuyos resultados ocasionan solo daños superficiales localizados. 
Las características de la mayoría de estas pruebas se distinguen 
en que no se mide directamente la resistencia del concreto, sino 
que miden alguna otra propiedad que se pueda correlacionar 
con la resistencia. Ésta entonces se calcula de una relación 
previamente establecida entre la propiedad que se midió y la 
resistencia del concreto. Como ejemplo, en la Figura 1 se muestra 
en esquema una relación de resistencia, en la cual la resistencia 
a la compresión del cilindro se grafica como una función de un 
resultado de una prueba en sitio. La exactitud del cálculo de la 
resistencia depende del grado de correlación entre la resistencia 
del concreto y la cantidad medida por la prueba llevada a cabo 
en sitio. El usuario de las pruebas en sitio deberá comprender qué 
propiedad es la que se mide en la prueba y cómo esta propiedad 
se relaciona con la resistencia del concreto.

Caracterización de ensayos
mecánicos in-situ en
estructuras de concreto
(Parte I)

El martillo Schmidt o esclerómetro 

En 1948 el ingeniero suizo Ernst Schmidt dio a conocer un 
martillo de prueba para medir la dureza del concreto, basado 
en el principio del rebote, relacionado con la resistencia del 
concreto. El martillo Schmidt se muestra en la Figura 2. 

Cada martillo Schmidt se fabrica con curvas de correlación 
desarrollados por el fabricante utilizando cubos estándar, como 
se muestra en la Figura 3. 

De las limitaciones que existen a partir de la naturaleza de 
operación del método junto con las condiciones de la estructura, 
puede considerarse la regularidad de la superficie de prueba, 
tamaño, forma y rigidez de los especímenes, edad del concreto, 
condiciones de humedad en la superficie y en el interior del 
concreto, tipo de agregado grueso, tipo de cemento, tipo de 
molde y carbonatación de la superficie del concreto. 

La Normativa ASTM C 805 “Standard Test Method for Rebound 
Number of Hardened Concrete” (Método Estándar de Prueba 

 Figura 1. Esquema de la relación entre la resistencia a compresión 
de cilindros y el valor de la prueba en el lugar.

 Figura 2. Imagen del martillo Schmidt.

 Figura 3. Curvas de correlación del fabricante.
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para el Número de Rebote del Concreto Endurecido) fue lanzada 
como un método de prueba tentativo en 1975 y se adoptó como 
método estándar en 1979. 

En conclusión, el martillo Schmidt ofrece un método barato 
y rápido en el laboratorio y en campo pero cuya concepción 
principal es determinar la uniformidad y comparativa frente a 
otros concretos. La estimación de la resistencia del concreto por 
medio del martillo Schmidt tiene una precisión del ±15 al ± 20 % 
bajo condiciones ideales. 

El ensayo Windsor

Entre 1964 y 1966 un aparato conocido como “Windsor” 
se utilizaba como ensayo de penetración del concreto tanto 
en laboratorio como in situ. El aparato estimaba la calidad y 
resistencia a compresión del concreto mediante la penetración 
de sondas impulsadas por un fulminante percutido. 

El ensayo Windsor consiste de una pistola (Figura 4), sondas 
de acero aleado, fulminantes o cartuchos y un medidor de 
profundidad para medir la penetración de los pernos y otro 
equipo relacionado. El método de ensayo es relativamente simple 
y se puede encontrar en el manual que ofrece el fabricante. Las 
longitudes expuestas del perno se miden con un medidor de 
profundidad. El fabricante provee además un aparato mecánico 
de promedios para estimar la longitud expuesta de los tres 
pernos disparados en el triángulo. 

Figura 4. Vista del equipo para el ensayo Windsor. A) pistola, 
B) sonda para concreto de resistencia normal, C) dispositivo de 
pistola y D) medidor de profundidad calibrado.

En la Figura 5 se muestra una curva de correlación típica con 
niveles de 95 % de confianza para valores individuales.

El ensayo Windsor se considera como no-destructivo por 
naturaleza, sin embargo, el ensayo deja un desorden menor en 
un área muy reducida con un agujero de 8 mm. Para el caso de 
concreto maduro, existe una región de forma cónica donde el 
concreto puede fracturarse enormemente pudiéndose extender 
a lo largo de la longitud de penetración.

El ensayo de penetración es un sistema simple de operar robusto 
que necesita poco mantenimiento, excepto para limpieza del 
cañón. Su correlación con la resistencia del concreto se afecta 
por un número relativamente pequeño de variables, lo cual 
representa una ventaja sobre algunos otros métodos de ensayo 
in situ. Entre las limitaciones están los requisitos de tamaño 
mínimo para el miembro de concreto que se va a ensayar. La 
distancia mínima aceptable de un punto de prueba es del orden 
de unos 150 a 200 mm desde el borde del espécimen, mientras 
que el espesor mínimo de los miembros es de aproximadamente 
tres veces la resistencia esperada de penetración. La distancia 
desde un punto donde se encuentre el refuerzo puede tener 
también un efecto negativo, especialmente cuando la distancia 
es menor a unos 100 mm.  

Los resultados de la prueba pueden tener una falta de precisión 
para ciertas aplicaciones del mismo. La prueba se limita a un 
cierto rango de resistencias menores a 400 kg/cm2 y el uso de 
dos diferentes niveles de energía que existen para acomodar un 
gran rango de resistencias junto con una investigación que se 
practica puede complicar los procedimientos de la correlación 
del mismo. 

Conclusiones

Los métodos descritos en el presente resultan de los más 
comercialmente disponibles, por ser quizás los más solicitados al 
poseer más accesibilidad y sencillez de operación en el momento de 
ser utilizados en la práctica. En su simbiosis con las características 
y particularidades del concreto, se matizan las limitantes que han 
puesto de manifiesto cierta incompatibilidad frente a la resistencia 
a compresión obtenida por la forma estándar. Es así que con 
una buena disposición de su uso y un constante acumulamiento 
de datos y retroalimentación en su práctica puede tenerse la 
esperanza de que estas limitantes en su uso sean cada vez menos 
difusas. 
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Figura 5. Relación entre la longitud de sonda existente y la 
resistencia a compresión del concreto a 28 días.
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A
ctualmente el acero desempeña un papel muy importante en 
las sociedades contemporáneas: se trata del material preferido 
para muchos sectores industriales, así como una solución clave 
en términos de sostenibilidad. Según la World Steel Association 
la industria de la construcción es el sector más importante del 

acero, ya que se trata de un material único en términos de propiedades 
mecánicas, así como una opción sostenible para el sector de la construcción 
en términos de eficiencia, flexibilidad, durabilidad y reciclabilidad. En la 
ciudad de Chihuahua una de las empresas dedicadas a la producción de 
estructuras de acero es Grupo Cano, fundada en 1989 por el C.P. Alejandro 
Cano Ricaud. 

En esta edición el Lic. Alejandro Cano Trespalacios, 
Director General de Cano Steel concedió una 
entrevista a la revista CICDECH para hablar acerca 
de los retos que ha representado para la empresa 
incursionar en el mercado estadounidense, así como 
de sus estándares de calidad y sus proyectos más 
recientes.

Egresado como Licenciado en Negocios Internacionales 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Alejandro Cano Trespalacios se incorporó 
a la empresa Grupo Cano en el año 2017: “Después 
de haber tomado un curso de Innovaciones Empresariales 
(Business Innovation) en Barcelona regresé a Chihuahua 
para incorporarme como vendedor de joist y de armaduras, 
que son los elementos estructurales que fabricamos en la 
planta de Ciudad Juárez, posteriormente me nombraron 
gerente del departamento y cuando se conformó Cano Steel, 
que es nuestra empresa en Estados Unidos me nombraron 
Director General”.

“Mi trabajo consiste especialmente en generar 
relaciones con desarrolladores en Estados Unidos que 
se dedican a la construcción de hospitales, escuelas 
y naves industriales principalmente; me siento con 
ellos a la mesa y oferto nuestros productos y servicios. 
Una vez cerrado el contrato me encargo de coordinar 
las entregas. Se trata básicamente de una venta, de 
conseguir que conozcan a la empresa y que confíen en 
nuestro trabajo. Por otra parte, de manera constante 
estoy en busca de la innovación en nuestros procesos 
para ser más eficientes y competitivos”.

Desde 1989 Cano Estructuras ofrece servicios 
relacionados con el ramo de las estructuras metálicas. 
Realizan diseño, fabricación, montaje, instalación de 
membranas, armaduras y joist. En 2010 la empresa 
adquirió una planta en Ciudad Juárez y posteriormente 
se creó Cano Steel: “Esta empresa la creamos para 
poder incursionar en el mercado estadounidense, 
lo cual no nos resultó sencillo pues en primer lugar 
no contábamos con un nombre que nos brindara la 
oportunidad de vender nuestros servicios y productos 
en ese país, aquí en México la empresa cuenta con 
años de experiencia, pero en Estados Unidos nadie 
nos conocía, así que nuestro primer reto fue contar 
con un nombre allá. Posteriormente tuvimos que 
demostrarle a los desarrolladores estadounidenses 
que éramos una empresa con la misma o mayor 
capacidad y competitividad que las compañías 
americanas y afortunadamente gracias a los 30 años 
de experiencia que nos avalan teníamos muchas 
herramientas para convencerlos de que éramos lo más 
compatible con sus necesidades. Yo creo que como 
chihuahuenses contamos con una gran ventaja, pues 

Lic. Alejandro Cano Trespalacios, 
Director General de Cano Steel
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la mayoría de la industria en Ciudad Juárez es extranjera y eso 
nos ha permitido a muchas empresas tener trato constante con 
clientes de otros países y adaptar nuestros servicios y productos 
a los códigos de más alta calidad a nivel mundial, así que por 
esa parte no batallamos”.

Con plantas de producción en Chihuahua y Ciudad Juárez 
Grupo Cano ha desarrollado proyectos de gran importancia 
a nivel nacional e internacional: “Nos enorgullece que todos los 
productos que vendemos en Estados Unidos son fabricados en 
México. Actualmente tenemos capacidad para una producción 
de 3000 toneladas de acero mensuales, sin embargo debido 
a la demanda de clientes tanto en México como en Estados 
Unidos estamos sacando de 3500 a 4000 toneladas mensuales 
gracias al apoyo de empresas colaboradoras que también 
fabrican estructuras de acero. Para nosotros es muy importante 
contribuir de alguna manera con otros fabricantes locales, así 
que cuando tenemos oportunidad los invitamos a que se sumen 
a nuestros proyectos tanto en México como en Estados Unidos, 
de esta manera ellos tienen más trabajo y nosotros cumplimos 
con nuestras entregas a tiempo. Estoy convencido de que 
en un futuro me gustaría contar con una red de fabricantes 
estructurales que provea de material a los desarrolladores de 
U.S.A.”.

El licenciado agregó que actualmente realizan proyectos 
importantes en algunas ciudades de Estados Unidos: 
“Estamos desarrollando aproximadamente 12 proyectos, entre 
los que destacan una universidad y algunas naves industriales, 
para finales de este año estimamos haber desarrollado 
aproximadamente quinientos mil metros cuadrados solo en ese 
país”.

“Estamos conscientes de los estrictos requerimientos que 
exige la industria de la construcción, por tal razón manejamos 
los estándares de calidad más altos. Aquí en la planta de 
Chihuahua contamos con una certificación por parte del 
Instituto Americano de la Construcción en Acero (American 
Institute of Steel Construction), por tal motivo todo lo que 
fabricamos se realiza bajo sus estándares y dos veces al año nos 
realizan una visita para avalar que cumplamos con sus criterios 
en nuestros procesos de producción. Contamos también con 
una certificación por parte de la Asociación de Soldadores de 
Estados Unidos (American Welding Society) que acredita a 
todos nuestros soldadores y que nos permite operar únicamente 
con fabricantes que cuenten con la misma acreditación. 
Respecto a los joist y armaduras que fabricamos en la planta de 
Ciudad Juárez, contamos con una certificación del Instituto de 
Joist Estructural (Steel Joist Institute) que cada año avala que 
llevemos a cabo los procesos y códigos del instituto”.

Actualmente Grupo Cano genera alrededor de 1200 empleos 
directos y aproximadamente 600 indirectos: “Para nosotros 
lo más importante son nuestros trabajadores, el año pasado el 
tema de la pandemia frenó por completo nuestras operaciones 
y cuando el sector salud nos permitió reiniciar las actividades 
nos adaptamos por completo a todas sus normas para proteger 
a cada uno de nuestros empleados. Contamos con un equipo 
médico en las plantas, implementamos túneles sanitarios, 
se trabajó por turnos, proveímos a los trabajadores del mejor 
equipo de protección y de manera constante realizamos pruebas 
rápidas y de PCR, en caso de que hubiera algún contagiado se 
aislaba a todo el departamento, así hemos venido trabajando 
desde entonces”. 

Respecto a la situación del acero en el mercado mundial el 
licenciado comentó: “Estamos atravesando por una situación 
complicada debido a la falta de oferta, muchos de los molinos 
productores de acero detuvieron sus actividades por meses 
y hubo una notable reducción en la producción. Así que 
en estos momentos el precio del acero se ha incrementado 
exponencialmente, pero esperamos que más o menos para el 
mes de agosto la situación se estabilice”. 

Finalmente el Lic. Alejandro Cano Trespalacios agradeció 
al Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua la entrevista 
realizada y enfatizó en la importancia que tiene para Grupo 
Cano la ingeniería civil.   

M.A. Pedro Romero Solís y el Lic. Alejandro Cano Trespalacios



Introducción

Existe la creencia de que el block de concreto es el material más completo que hoy se comercializa en la 
industria de la construcción ya que es versátil, está disponible todo el año y posee una gran variedad 
de modalidades (Figura 1).

Sin embargo, se suele decir que lo mencionado con anterioridad podría ser justificado solamente si el 
fabricante es serio y lo hace bajo las normas para fabricación de bloques existentes en nuestro país. Las 
preguntas que cabrían aquí serían: ¿cuales serían esas normas?, ¿quién las dicta? y lo más importante: ¿se 
cumplen?

No obstante, existen otros materiales y métodos constructivos, como el tradicional ladrillo supuestamente manufacturado de 
arcilla de excelente calidad que sin duda alguna siendo muy popular, no cumple con las normas ni exigencias actuales para la 
construcción: son materiales que se producen dentro de la llamada industria informal, no respetan las reglas ambientales ni las 
normas laborales en su elaboración y su bajo precio se debe a que en su proceso de fabricación no está presente ningún tipo de 
impuesto como los que se aplican a la industria formal. No hay que olvidar que de la gran variedad de blocks de concreto fabricados 
y comercializados concretamente en el estado de Chihuahua, también hay blocks que se fabrican dentro de esa llamada industria 
informal. 

Ante la carencia casi absoluta de  entidades que ejerzan un estricto control de calidad a los manufactureros de uno u otro producto 
para cumplir con normas no solo en cuanto a propiedades mecánicas sino en lo referente a propiedades térmicas y más tratándose 
de un estado con temperaturas extremas, serían las empresas constructoras quienes deberían asesorarse de personal idóneo y 
conocedor a fondo de los productos de construcción para de una u otra forma obligar a las empresas manufactureras de blocks y 
ladrillos a cumplir con todas las normas de construcción. No puede ser que en pleno siglo XXI y con la tecnología avasallante que 
existe actualmente en el campo de la industria de la construcción se siga dilapidando sin piedad  el dinero en energía eléctrica, gas, 
entre otros, haciendo funcionar sin descanso equipos de aire acondicionado y calefacción cuando esto puede ser enormemente 
disminuido al construir viviendas con los materiales existentes para paliar los climas extremos (Figura 2). Enterremos de una 
buena vez esa creencia de que los materiales de construcción que nos da la naturaleza para producir blocks y ladrillos producen 
calor o frío. Estos materiales bien usados nos ayudan a disminuir el frío y el calor extremos o lo que es lo mismo: ya no tendremos 
que tener encendidos por largos tiempos los equipos de calefacción y aire acondicionado.

¿Por qué la insistencia de 
usar un mal block de 
concreto?
M.C. Miguel Humberto Bocanegra Bernal
CICDECH Año 29, Núm. 179/ julio - agosto 2021   

Figura 1. Modalidades de piezas manufacturadas con concreto.                               
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Por otro lado, las empresas constructoras de vivienda, edificios, 
plantas industriales, entre otras, deben ser conscientes y hacer 
ver que problemas como el exceso de calor o frío dentro de 
las viviendas es una situación muy incómoda para quienes 
deben estar dentro de esas instalaciones. Así mismo, es de 
suma importancia recalcar que las fuerzas de ventas de estas 
empresas constructoras están en la obligación de conocer estos 
temas para hacerle ver a los potenciales clientes de las viviendas 
que el precio final de éstas puede ser afectado por el solo hecho 
de cumplir de manera estricta las normas que para aislamientos 
térmicos deben cumplir.

Quien escribe estas líneas, está completamente seguro de que 
ningún fabricante de block de concreto, sea formal o informal 
o alternativamente si se emplea arcilla para la fabricación de 
ladrillos u otras piezas, estaría reacio a conocer las diferentes 
alternativas existentes actualmente para cumplir con las normas 
de construcción siendo de suma importancia aquella que hace 
referencia al aligeramiento o reducción de peso de la pieza 
sin perder las principales propiedades mecánicas, térmicas, 
entre otras, lo cual indudablemente favorecería por un lado, el 
transporte de los blocks o ladrillos, lo que permitiría transportar 
más piezas y por otro lado reducir notablemente el esfuerzo 
físico que en la actualidad hacen los albañiles para la colocación 
de blocks tan pesados para el levantamiento de los muros.

No podemos eso sí, dejar de enfatizar que ambos tipos de 
piezas de construcción (blocks y ladrillos) manufacturados con 
concretos o con arcillas tienen sus ventajas y sus desventajas, 
pero no olvidemos que aunque en algunos de los casos las 
inversiones iniciales para sacar al mercado un buen producto 
podrían ser altas, su recuperación sería relativamente a corto 
plazo si se cumplen las normas dictadas para los materiales de 
construcción.

Tanto para el block de concreto como a su similar fabricado con 
arcilla, el enemigo en común es usar un mal producto teniendo 
en cuenta que caer en este error conlleva indiscutiblemente a 
no volver a saber del uno o del otro.

Se concluye que debido a la ausencia de normatividad obligatoria 
para la fabricación de blocks (el más usado en el estado de 
Chihuahua) e instituciones que obliguen al cumplimiento de las 
reglas de construcción, deja el mercado a merced de productos 
fabricados por irresponsables y por lo general esto redundará 
en obras con problemas. Mientras existan personas que se 
autodenominan profesionales de la industria de la construcción y 
sigan utilizando estos productos de pésima calidad argumentando 
solamente que son más baratos, nuestro estado y el país en 
general seguirán sumidos en una clara deficiencia en la industria 
de la construcción donde cada quien hace lo que le conviene a 
expensas de los sufrimientos de los usuarios finales.

Figura 2. Planta productora de block hueco manufacturado con 
arcilla y con propiedades térmicas.
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Criterios 

4.- Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones 
de seguridad-Prevención y Protección contra Incendios en 
los Centros de Trabajo.

Equipo contra incendio.- Es el aparato o dispositivo, 
automático o manual, instalado y disponible 
para controlar y combatir incendios. Los equipos 
contra incendio se clasifican por su tipo en:                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      
Portátiles: son aquellos que están diseñados para ser 
transportados y operados manualmente, con un peso total 
menor o igual a 20 kilogramos  y que contienen un agente 
extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de 
combatir o extinguir un fuego incipiente.

Móviles: son aquellos que están diseñados para ser 
transportados sobre ruedas, sin locomoción propia, con un 
peso superior a 20 kilogramos y que contienen un agente 
extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de 
combatir o extinguir un fuego incipiente.

Fijos: son aquellos instalados de manera permanente y 
que pueden ser de operación manual, semiautomática o 
automática, con agentes extintores acordes con la clase de 
fuego que se pretenda combatir. Éstos incluyen los sistemas 
de extinción manual con base de agua (mangueras), 
sistemas de rociadores automáticos, sistemas de aspersores, 
monitores, cañones y los sistemas de espuma, entre otros.

Clasificación del riesgo de incendios      

Indicaciones para clasificar el riesgo de incendio

Análisis de 
parámetros de 
diseño en red de 
hidrantes de 
manguera contra 
incendio, en 
reglamentos y normas 
aplicables del estado de 
Chihuahua
(Parte III)

I.C. Luis Fernando Ortega Rodríguez
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 179/ julio - agosto 2021

Concepto
Riesgo de incendio

Ordinario Alto

Superficie construida en metros cuadrados. Menor de 3000 Igual o mayor de 3000

Inventario de gases inflamables en litros. Menor de 3000 Igual o mayor de 3000

Inventario de líquidos inflamables en litros. Menor de 1400 Igual o mayor de 1400

Inventario de líquidos combustibles en litros. Menor de 2000 Igual o mayor de 2000

Inventario de sólidos combustibles, incluido el
mobiliario del centro de trabajo en kilogramos.

Menor de 15 000 Igual o mayor de 15 000

Materiales pirofóricos y explosivos en kilogramos. No aplica Cualquier cantidad

Tabla A.1. Determinación del riesgo de incendio.
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Protección contra incendios: son todas aquellas instalaciones, 
equipos o condiciones físicas que se adoptan para que, 
en caso de requerirse, se utilicen en la atención de una 
emergencia de incendio. 

Instalar extintores en las áreas del centro de trabajo, de 
acuerdo con lo siguiente:

a) Contar con extintores conforme a la clase de fuego 
que se pueda presentar (Véanse en la Guía de Referencia 
VII, Extintores contra Incendio y la Guía de Referencia VIII 
Agentes Extintores).
b) Colocar al menos un extintor por cada 300 metros 
cuadrados de superficie o fracción, si el grado de riesgo es 
ordinario. 
c) Colocar al menos un extintor por cada 200 metros 
cuadrados de superficie o fracción, si el grado de riesgo es 
alto.
d) No exceder las distancias máximas de recorrido que se 
indican en la Tabla B.1 por clase de fuego, para acceder a 
cualquier extintor tomando en cuenta las vueltas y rodeos 
necesarios: 

Tabla B.1. Distancias máximas de recorrido por tipo de 
riesgo y clase de fuego.

* Los extintores para el tipo de riesgo de incendio alto y 
fuego clase B se podrán ubicar a una distancia máxima de 15 
metros, siempre que sean del tipo móvil.

e) Los centros de trabajo o áreas que los integran con sistemas 
automáticos de supresión podrán contar hasta con la mitad 
del número requerido de extintores que correspondan de 
acuerdo con lo señalado en los incisos b) y c) del presente 
numeral, siempre y cuando tengan una capacidad nominal 
de al menos seis kilogramos o nueve litros.     
f) Colocarlos a una altura no mayor de 1.50 m, medidos 
desde el nivel del piso hasta la parte más alta del extintor.
g) Protegerlos de daños y de las condiciones ambientales 
que puedan afectar su funcionamiento.  

La clasificación de riesgo es para determinar si es ordinario 
o alto el riesgo y utilizada para establecer las distancias 
máximas de recorrido entre los extintores y colocación de 
dispositivos para detectar fuego, de acuerdo a su clasificación 
y no interviene en parámetros de diseño de red de hidrantes 
de manguera. 
  
Así mismo define que estos requerimientos son para combatir 
un fuego incipiente: es el fuego en su etapa inicial que puede 
ser controlado o extinguido, mediante extintores portátiles, 
sistemas fijos contra incendio u otros medios de supresión 
convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y equipo 
de protección básico de bombero, tales como: chaquetón, 
botas, cascos o equipos de respiración.                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Menciona los equipos de extinción manual con base de agua 
(mangueras), los sistemas de rociadores automáticos, los 
sistemas de aspersores, los monitores, los cañones y los 
sistemas de espuma, entre otros.

Y no se especifican características de equipos, ni parámetros 
de diseño para proyectos de hidrantes de manguera. En esta 
norma encontramos una guía de referencia V para sistemas 
fijos contra incendio que contiene algunos parámetros a 
utilizar en proyectos de hidrantes de manguera y establece 
que el contenido de la guía es un complemento para la 
mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento 
obligatorio.

En la próxima edición se  finalizará con el tema. 

Distancia máxima al extintor (metros)

Riesgo

Ordinario

Alto 23 10* 10

101523

Clases A, C y D Clase B Clase K

Referencias

NFPA 14. Standard for the installation of standpipe and hose system 2019.
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Chihuahua.
Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua (01 de mayo del 2010)
Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Chihuahua.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección contra incendios en los Centros de Trabajo.
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Ing. Alan Lerma Córdova 
CICDECH Año 29, Núm. 179/ julio - agosto 2021

J
apón se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, 
donde se localizan varias placas continentales y 
oceánicas, lo que lo hace altamente susceptible a 
terremotos y maremotos. Desde el gran terremoto de 
Kanto en 1923 hasta el gran terremoto del este de Japón

        2011, este país ha soportado los efectos devastadores 
de los desastres naturales una y otra vez. Japón experimenta 
aproximadamente 1500 terremotos cada año, lo que impulsa 
la necesidad de diseño y construcción de edificios resistentes 
a los sismos.

Aproximadamente 25 millones de toneladas de acero se 
utilizan para la construcción en Japón cada año. Como 
material altamente dúctil, el acero puede flexionarse y 
deformarse para disipar la energía sísmica de un terremoto y 
en comparación con otros materiales de construcción, tiene 
una relación resistencia-peso más alta.

El Saga Natatorium es un estadio de natación de competencia 
construido para los Juegos Olímpicos de Japón. Su marco de 
acero resistente a los terremotos fue diseñado por DAIZO 
Engineering con Tekla Structures, en un proyecto tan 
ambicioso que encabezó la categoría de mejor proyecto en 
“Deporte y Recreación” del concurso de Tekla BIM Awards 
2020.

Con una estructura de 1300 toneladas, el Saga Natatorium 
cuenta con una capacidad para 1800 personas e incluye 
una piscina de tamaño olímpico, una piscina de buceo y una 

Saga Natatorium: 
el estadio de 
natación resistente 
a los terremotos

sub-piscina, junto con plataformas de buceo. Además de su 
ubicación en un área de alta sísmica, los mayores desafíos de 
diseño del estadio incluyen columnas exteriores complejas 
en forma de “Y”. Debido a su complejidad, las columnas 
eran difíciles de producir para el fabricante, lo que hacía 
que la precisión fuera increíblemente importante. DAIZO 
trabajó las columnas con Tekla Structures para garantizar la 
construcción de la estructura de acero del estadio.
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Diseño y detallado exigente

El estadio es una combinación de columnas de concreto 
reforzado de acero (SRC) y una cubierta de acero estructural. 
Se necesitaban orificios de refuerzo complejos, que requirieron 
numerosos cambios de diseño en todas las partes de la 
estructura. Al utilizar las conexiones paramétricas de Tekla 
Structures, los ingenieros de DAIZO crearon conexiones 
entre la estructura SRC y los nodos del marco de acero que se 
adaptaron automáticamente a situaciones cambiantes. 

El BIM construible ha jugado un papel importante en todo 
el proceso de diseño, permitiendo a los equipos visualizar y 
explorar cómo encajará la estructura completa e identificar 
cualquier problema antes de que comience el trabajo en el 
sitio. Usando la detección automática de choques del software, 
DAIZO pudo asegurar la instalación de las columnas inclinadas 
sin choques e identificar conflictos en el modelo antes de 
que se convirtieran en errores costosos. Según Li, el modelo 
construible aseguró que el diseño se pudiera construir en el 
campo. “Hubo muchas colisiones ocultas que detectamos al 
hacer los detalles de acero con Tekla Structures”, dijo.

El modelo fue creado en Tekla Structures por un equipo 
de cinco personas en solo diez meses. Trabajar con un 
modelo 3D construible como la única fuente de información 
ahorró tiempo y minimizó el retrabajo. Las vistas de dibujo 
se generaron automáticamente a partir del modelo 3D, lo 
que garantizó que la información fuera coherente y precisa 
durante todo el proceso. Debido a que el modelo construible 
contiene los datos estructurales necesarios para fabricar, 
construir y mantener el estadio, la información dentro del 
modelo será utilizada por otras disciplinas y etapas durante el 
ciclo de vida del proyecto.

El fundador y director gerente de DAIZO, Hongbin Li, se 
mudó de China a Japón en 2009 para obtener una maestría en 
Ingeniería de la Universidad de Kyushu. Después de graduarse 
comenzó a trabajar para una empresa de diseño estructural 
en Nagasaki para crear diseños de acero.

Li fundó DAIZO en 2015, primero abrió una oficina en China y 
luego otra en Japón. Hoy, la compañía emplea a 40 personas 
en ambos países y ha completado más de 100 proyectos en 
Japón, así como 30 proyectos en Canadá y Estados Unidos.

“Me gusta el estilo japonés de diseño y producción de 
estructuras de acero”, dijo Li. “Es extremadamente detallado 
y muy exigente en comparación con otros estilos, pero este 
es el desafío de diseño que hace que nuestro trabajo sea tan 
interesante. Y es por eso que trabajamos con Tekla Structures, 
hemos entregado con éxito muchos trabajos de detalle para 
centrales eléctricas y piscinas”. 

Sr. Hongbin Li, Fundador y Director Gerente, DAIZO Engineering.

El Saga Natatorium se finalizó en abril de 2021.
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Importancia de las ingenie-
rías de viento, aluminio y 
vidrio para el diseño de 
los envolventes y domos 
de los edificios
Parte VII: cálculo estructural del 
aluminio

Ing. Benjamín Antonio Rascón Mesta
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 179/ julio - agosto 2021

Efecto de las cargas de viento sobre las fachadas de los edificios

E
n el diseño de un envolvente o fachada de aluminio y vidrio 
de un edificio o un cancel exterior, es esencial tomar en 
consideración las cargas que actuarán sobre la misma. Las 
principales cargas que deberá resistir serán las debidas al 
viento que actúa sobre el área expuesta de la fachada.

Las cargas debidas al viento varían, no solamente por la orientación 
geográfica del edificio, sino también debido a la altura del mismo 
sobre el nivel del piso.

La capacidad estructural del área expuesta de una fachada 
depende de dos factores, la resistencia y la rigidez del sistema. 
Los elementos que forman la fachada deberán ser suficientemente 
resistentes para soportar las cargas a las cuales estarán sujetos, y 
necesitará rigidez suficiente para prevenir excesiva flexión bajo las 
altas cargas de viento.

Con el objeto de proveer seguridad a las fachadas y a los envolventes 
del edificio, generalmente se considera en su diseño, una deflexión 
máxima de la altura del miembro vertical de l/175 o 19.05 mm (0-
3/4”), la que sea menor.  

El límite de deflexión máxima con valor de l/175, es conservador 
cuando se consideran las cargas intermitentes producidas por las 
fuerzas debidas al viento.

Ciertas propiedades de resistencia de los miembros se determinan 
matemáticamente, otras se obtienen de pruebas de laboratorio 
de resistencia de materiales (como ya se vio anteriormente), 
sometiendo los miembros verticales, que formarán el cancel de la 
fachada a diferentes cargas variables que pueden ser el resultado 
de la presión del viento a diferentes velocidades sobre el área total 
de la fachada o mediante las pruebas en túneles de viento.
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Para el cálculo de la sección transversal necesaria del miembro 
vertical que formará parte de la estructura de la fachada, 
se considerarán las fórmulas para la deflexión máxima con 
condiciones de carga a las que se someterá éste miembro:

• Las condiciones de sustentación que se presentan en la 
instalación de fachadas, son las siguientes:

a) Viga simplemente apoyada en dos extremos con carga 
uniformemente repartida por unidad de longitud.

b) Viga continua con tres apoyos y dos claros iguales, con carga 
uniformemente repartida por unidad de longitud.

• Elementos de cálculo

Después de seleccionar las relaciones de carga a las cuales estará 
sometido el miembro vertical, ya sea el (a) o (b), se procederá 
a calcular la deformación o flecha máxima permitida, el esfuerzo 
de flexión, esfuerzo por torsión y el esfuerzo por pandeo.

Para todos estos casos se aplican las fórmulas de resistencia de 
materiales.

• Factor de seguridad

Se llama factor o coeficiente de seguridad, a la relación que existe 
entre el esfuerzo o coeficiente de ruptura del material, cuyo valor 
se ha obtenido de los laboratorios de resistencia de materiales y 
el coeficiente o esfuerzo de diseño, o de trabajo del material.

Generalmente el valor del factor o coeficiente de seguridad 
es mayor que la unidad. Para el aluminio el valor del factor o 
coeficiente de seguridad puede tomarse entre los valores de 2.0 

y 2.5, dependiendo del diseño y las condiciones de carga de 
los miembros verticales, para fachadas integrales se considera 
2.5.

• Gráficas de viento

Las gráficas de viento que son proporcionadas por la mayoría 
de los fabricantes de perfiles en Estados Unidos y algunos de 
México, están basadas en el criterio de la viga simplemente 
apoyada con carga uniformemente repartida.

• Elementos de cálculo

Para viga simplemente apoyada con carga uniformemente 
repartida por unidad de longitud, que es la mayor parte de los 
casos, tomando como base la deflexión básica, se determina el 
momento de inercia (I) requerido, basándose en la ecuación:

                                d = 5wl^4/384 EI     (1)

Donde: d = deflexión máxima en cm
                  w = carga uniformemente repartida en Kg/cm
                  l = largo entre apoyos de la viga o miembro vertical en cm
                  E = Módulo de elasticidad para el aluminio en Kg/cm²
                  I = Momento de inercia del miembro vertical en cm^4

Como hemos visto, la flecha máxima permitida es l/175 o de 
1/175 del valor del claro entre apoyos. En esta forma, si la 
fórmula 1 la igualamos con el valor anterior, obtenemos:

                        d = 1/175 = 5wl^4/384 EI     (2)

De donde, la fórmula final que nos servirá para el cálculo del 
momento de inercia “ I “ necesario en el manguete o miembro 
vertical de aluminio, será:

                                 I = 875wl³/384 E         (3)

Referencias

American Architectural Manufacturers Association 
(AAMA). - “Aluminum Store Front and Entrance Manual”
Engineering Design.
Alcan Aluminio, S.A. “Manual del Aluminio”. 

l l

Carga w (Kg/m)

Carga w (Kg/m)

l
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Metodología

S
e diseñó un refugio que será transitorio con opción de 
convertirse en permanente. El refugio no excede los 18 m² 
de construcción, ya que se consideró a cuatro habitantes 
por refugio, tomando como base 4 m² por persona. Éste 
se dividió en: área social y privada.

Área social: sala, cocina-comedor.

Área privada: 3 recámaras mínimas, 1 baño. Dos de ellas situadas 
en un mezzanine o tapanco.

Se diseñó un espacio que diera sentido de pertenencia al usuario 
al tomar en cuenta sus necesidades, así como proporcionarle 
sensación de seguridad.

La idea esencial es que los equipos formados por arquitectos, 
ingenieros y estudiantes se trasladen a las áreas afectadas en 
México y apoyen a través de la aportación de ideas con los 
proyectos de refugios diseñados, así como que adapten al lugar 
el diseño mediante el uso de materiales de la región y al tomar en 
cuenta las opiniones de las personas que habitarán esos espacios, 
adecuándolos a su modus vivendi.

Estos refugios se diseñaron en forma modular, de tal manera que 
se puedan hacer conjuntos de refugios en forma lineal o grupal, 
así como considerando su crecimiento progresivo según los 
requerimientos de los usuarios.

Forma del diseño

Para el diseño de la planta del refugio se tomó como 
referencia al hexágono. Si tomamos como base las formas 
en las que se organiza la naturaleza, descubriremos que una 
de las mejores formas para agrupar espacios es sin duda el 
hexágono. 

El hexágono es una forma geométrica que es inherente al ser 
humano por su armonía, belleza y perfección. Da consistencia 
estructural y visual a la composición. Además, propicia  crear 
comunidad al formar agrupaciones de refugios.

Propuesta del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se consideraron en primer lugar 
los climas predominantes en el país de México y se diseñaron 
cuatro tipos de refugio para atender la construcción de ellos, 
dependiendo de la zona afectada.   

La propuesta se hizo con base a las necesidades mínimas del 
habitat, para cubrir el programa arquitectónico básico del 
área social y privada.

Se desarrolló en una sola planta, se agregaron unos pequeños 
mezzanines (tapancos) que se utilizarán como dormitorios 
a los cuales se accederá por medio de una escalera marina 
movible. Se dividió el área social de la privada por medio de 
una cortina de textil, pudiéndose recorrer cuando se quiera 
utilizar todo el espacio. 

En la primera etapa, el baño se encontrará al exterior. En la 
siguiente etapa se construirá el baño, que en este caso se 
propone sea seco para aprovechamiento posterior como 
abono.

En una tercera etapa el refugio puede tener crecimiento para 
agregar dos dormitorios y crecer el área social. Pudieran o no 
utilizar tapancos dependiendo del número de personas que 
habitarán el refugio.

Diseño de 
refugios para 
desastres 
naturales o 
antrópicos
(II Parte)

Año 29, Núm.179 / julio-agosto 2021Año 29, Núm.179 / julio - agosto 2021
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Planos

Figura 1. Refugio para clima seco.
Fuente: Propia.

Materiales a emplear

Figura 3. Refugio para clima seco.
Fuente: Propia.

Figura 4. Refugio para clima templado.
Fuente: Propia.

Año 29, Núm.179 / julio-agosto 2021Año 29, Núm.179 / julio - agosto 2021

Referencias

Archdaily. Tres climas, tres proyectos. Vivienda de autoproducción asistida en México por CC Arquitectos. https://www.archdaily.
mx/mx/887864/tres-climas-tres-proyectos-vivienda-de-autoproduccion-asistida-en-mexico-por-cc-arquitectos Ayreblog. 
Arquitectura en clima Cálido-Húmedo.12-marzo-2013. https://ayreblog.wordpress.com/2013/03/12/arquitectura-en-clima-calido-
humedo/
Shigeru Ban, Claude Bruderlein, Michael Kimmelman, Koh Kitayama, Brad Pitt, Naomi Pollock, Eyal Wizman, Heidi Zuckerman 
Jacobson. Humanitarian Architecture. Aspen, Co. Die Keure, Bruges. 2014

Figura 5. Tabla de materiales diseño refugios. Fuente: Propia.

Construcción

Figura 2. Refugio para clima templado.
Fuente: Propia.
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Desayuno por el 
Día del Ingeniero

L
a celebración del Día del Ingeniero en México surgió el 
29 de octubre de 1973 cuando el entonces Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, le 
propuso al Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, 
establecer el 1 de julio como Día Nacional del Ingeniero.

Se propuso que fuera el 1 de julio debido a que en esta fecha, pero 
de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal 
de Minería en México, que dio origen a la fundación del centro de 
docencia e investigación llamado Real Seminario de Minería, donde 
tuvieron lugar los primeros planes de estudio y textos para las primeras 
escuelas de ingeniería en América.

Mientras que en Europa el término de ingeniero ya era utilizado desde 
el Renacimiento, en México surgió el interés por formular la primera 
asociación de ingenieros hasta 1867, aunque la primera que comenzó 
a funcionar de manera formal data de 1886; pero fue hasta 1946 que 
se fundó el Colegio de Ingenieros Civiles de México, con la intención 
de defender los intereses del gremio, ser un órgano de consulta, así 
como interlocutor frente al Estado y dar cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley de Profesiones.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua (CICCH) conmemora 
cada año el Día del Ingeniero con un desayuno en el que socios, 
empresarios y funcionarios públicos celebran la importancia de la 
ingeniería civil en el desarrollo del país. 
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Este año los ingenieros civiles se dieron 
cita en el Salón Candilejas a las 8:00 am 
y como primer punto del evento el Ing. 
Pedro Romero Solís, Presidente del XXXIII 
Consejo Directivo del CICCH hizo entrega 
de la presea Ing. Enrique Müeller Gosh 
al I.C. Luis Fernando Ortega Rodríguez, 
por su aportación a la ingeniería civil 
chihuahuense; así como la presea 
Luis. M. Jiménez Gutiérrez al I.C. José 
Guillermo Dozal Valdez por su destacada 
contribución en las actividades gremiales 
del Colegio.

Asimismo se realizó una rifa de regalos 
entre los socios y para finalizar el evento 
se tomó la ya tradicional fotografía del Día 
del Ingeniero. 








