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Estimados socios, es un placer saludar-
los por este medio y aprovechar el 
espacio para compartir con ustedes al-
gunas de las actividades que llevamos 

a cabo en los meses previos a esta edición.

El 4 y 5 de agosto fuimos sede del Pre Con-
greso de la Sección Regional de la Asociación 
Mexicana de Hidráulica (AMH) “Gobernan-
za y Gestión del Recurso Hídrico en Zonas 
Áridas y Semiáridas”, el cual fue realizado en 
coordinación con la Junta Central de Agua y 
Saneamiento, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. Entre los expositores estuvie-
ron el Mtro. Daniel Martínez Bazúa, Presidente 
de la AMH y el Dr. Oscar Ibáñez Hernández, 
Presidente Regional de la AMH. 

En nuestra asamblea del mes de agosto asis-
tieron como invitados especiales el Ing. Jesús Fernando García Arvizu, Presidente del Ins-
tituto Americano del Concreto (ACI) México Noroeste y el Ing. Genaro L. Salinas, Certi-
ficador Fellow International México - U.S.A., quiénes compartieron información del ACI, 
además de sus normas, estándares, programas de certificación, diseño, construcción y 
producción de concreto. 

Por otra parte, el 20 de agosto recibimos en nuestras instalaciones a algunos de los expre-
sidentes del Colegio quienes atendieron nuestra convocatoria para conformar el comité 
electoral de las próximas elecciones que llevaremos a cabo para elegir al próximo Consejo 
Directivo.

Agradezco al Lic. Marco Bonilla Mendoza, Alcalde Electo del Municipio de Chihuahua por 
habernos concedido la entrevista de esta edición. 

EDITORIAL

M.A. Pedro Romero Solís
Presidente del XXXIII 

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

Somos una organización integrada por Ingenieros Civiles buscando siempre la unidad, la fraternidad y la 
solidaridad de nuestro gremio, presentando servicios profecionales de asistencia técnica a la sociedad, 
ofreciendo opciones de capacitación permanente y  formación ética a nuestros asociados, comprometidos 
con los objetos sociales que emanan de nuestros estatus, coadyuvando al progreso comunitario. 
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Factibilidad del uso de 
vigas Pi utilizando concreto de 
ultra-alta resistencia
Ph.D. Jorge Márquez Balderrama 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 180/ septiembre-octubre 2021

Figura 1. Sección transversal de la viga Pi (Primera generación).

El prototipo de la viga Pi tiene 96 pulgadas (2.4 m) de 
ancho y 33 pulgadas (0.84 m) de profundidad. El máxi-
mo número de torones que se pueden pretensar es 15 
en cada bulbo (parte inferior de la viga Pi). Así mismo, 
se determinó que no era necesario colocar refuerzo por 
cortante. El programa de investigación se llevó a cabo 
en dos etapas. La primera se enfocó en la fabricación de 
cuatro vigas Pi utilizando UHPC. Estas vigas presforza-
das de 70 pies (21.3 m) de largo se fabricaron en una 
planta de producción de vigas prefabricadas para puen-
tes convencionales y luego se transportaron al Centro de 
Investigación de Carreteras Turner-Fairbank de la FHWA. 
En la segunda etapa se realizó la prueba física de estas 
vigas a gran escala mediante la aplicación de cargas para 
puentes. Se llevaron a cabo tres pruebas que incluyeron 
flexión y cortante, flexión transversal y distribución de 
carga. Las pruebas de la sección realizadas por el Centro 
de Investigación de Carreteras Turner-Fairbank revela-
ron tensiones que excedían la capacidad transversal de 
las vigas y una distribución de carga viva transversal baja 
entre las secciones Pi adyacentes. Estos dos problemas 
fueron los mayores desafíos de diseño para el proyecto y 
debido a ello surgió la necesidad de desarrollar la segun-
da generación de vigas Pi.

Segunda generación de vigas Pi

Las mejoras hechas a la sección Pi fueron investigadas 
por el Departamento del Transporte de Iowa, U.S., y la 
Universidad Estatal de Iowa utilizando un análisis de ele-
mentos finitos (Finite Element Analysis, FEA). Las mejo-
ras hechas a la primera generación de vigas Pi incluían 
el aumento del espesor del patín de la viga y el uso de 
secciones nervadas con refuerzo suave o postensado. 
Después de revisar todas las opciones factibles, se tomó 
la decisión de utilizar una plataforma (patín de la viga Pi) 
con un espesor mínimo de cuatro pulgadas y postensado 
transversal. La decisión se basó en mantener los cambios 
lo más simple posible y el costo de modificar las formas 
de las vigas dentro de los límites presupuestados.

E
l concreto de ultra-alto desempeño (ultra-high performance 
concrete, UHPC) fue desarrollado en Francia durante la dé-
cada de 1990. Su mezcla es densa, con una relación baja de 
agua-cemento igual a 0.15 y consiste de cemento, arena fina, 
humo de sílice, cenizas volantes, aditivos reductores de agua 

y fibras de acero. El UHPC es una nueva clase de concreto que tie-
ne una resistencia a la compresión igual o mayor que 1500 kg/cm² 
con una alta resistencia a la tensión debido a la adición de fibras de 
acero y con propiedades excepcionales de durabilidad que permiten 
un incremento significativo en la vida útil de la estructura y un bajo 
costo de mantenimiento. Estas propiedades hacen del UHPC un ma-
terial ideal para utilizarlo en el diseño y construcción de puentes de 
concreto presforzado. Las propiedades mecánicas del UHPC brindan 
oportunidades para el desarrollo de nuevas secciones de vigas y for-
mas estructurales que permiten facilitar la construcción acelerada y 
una rápida renovación de la infraestructura vial.

Primera generación de vigas Pi

Dadas las ventajas de las propiedades mecánicas del UHPC y sus apli-
caciones en elementos de concreto presforzado para la construcción 
de puentes, la Administración Federal de Carreteras (Federal Hi-
ghway Administration, FHWA) desarrolló un programa de investiga-
ción para crear una serie de vigas para puentes utilizando UHPC. Éste 
se basó en un prototipo llamado “viga Pi” (Pi-girder prototype) el cual 
fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
en 2004. El nombre de vigas “Pi” obedece al hecho de que la sección 
transversal de las vigas tiene la forma de la letra griega “p”. El proto-
tipo de viga fue diseñado para soportar entre 70 y 100 pies de claro 
(21 y 30 m) utilizando las especificaciones de carga para el diseño de 
puentes de la Asociación Americana del Estado para las Autopistas 
y Transportes Oficiales (American Association of State Highway and 
Transportation Officials, AASHTO). La Figura 1 muestra el prototipo 
de la sección transversal de la viga Pi construida con base de UHPC 
(Primera generación de vigas Pi).
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La Figura 2 muestra la segunda generación de vigas Pi construi-
das con UHPC.

Proyecto “Jakway Park Bridge”, Condado de Buchanan, Iowa, 
U.S.

La segunda generación de vigas Pi fue utilizada en un proyec-
to para el condado de Buchanan, Iowa en colaboración con el 
Departamento de Transporte de Iowa en 2008. De hecho, el 
condado de Buchanan fue el primero en usar vigas tipo Pi en 
un proyecto que consistió en el remplazo del puente “Jakway 
Park” (hecho con dos armaduras de acero y una losa de con-
creto) por un puente de concreto. Las dimensiones del puente 
eran 115 pies (35 m) de largo y 24 pies, 9 pulgadas (7.54 m) 
de ancho. El puente fue construido con tres claros. Un claro 
central de 51 pies, 2 pulgadas (15.6 m) de largo, construidas 
con 3 vigas Pi de concreto presforzado utilizando UHPC y los 
dos claros extremos de 30 pies, 7 pulgadas (9.3 m) cada uno, 
utilizando losas de concreto reforzado coladas en el lugar. La 
Figura 3 muestra el remplazo del puente “Jakway Park”.

Figura 2. Sección transversal modificada de la viga Pi (Segunda 
generación).

Figura 3. Remplazo del puente “Jakway Park” en el condado 
de Buchanan, Iowa, 2008.

Las propiedades y los esfuerzos de diseño del UHPC utilizados 
en la fabricación de las vigas Pi se basaron en los trabajos de 
experimentación de la FHWA, recomendaciones de investiga-
ción y diseño del Dr. Ulm (Ulm, 2004) del MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) así como recomendaciones de Lafar-
ge (Compañía industrial francesa especializada en la fabrica-
ción de concreto). Las propiedades y los valores de diseño del 
UHPC se muestran a continuación:

a) Puente remplazado construido con dos armaduras de ace-
ro y una losa de concreto reforzado.

b) Puente sustituto con un claro central construido con vigas 
presforzadas tipo Pi hechas con UHPC y dos claros extremos 
con losas de concreto reforzado coladas en el lugar.

Figura 4. Sección transversal del puen-
te sustituto “Jakway Park” utilizando vi-
gas presforzadas tipo Pi con UHPC.

• Módulo de elasticidad 
en la transferencia.
• Módulo de elasticidad final.
• Resistencia a la compresión 
en la transferencia. 
• Resistencia a la compresión 
final.
• Resistencia a la tensión.
• Esfuerzo permisible a 
compresión en la transferencia.
• Esfuerzo permisible a 
compresión en servicio.
• Esfuerzo permisible a tensión 
en servicio.

5800 ksi (407 781 kg/cm²)

7800 ksi (548 394 kg/cm²)
12 500 psi (879 kg/cm²)

21 500 psi (1512 kg/cm²)

1200 psi (84 kg/cm²)
7500 psi (527 kg/cm²)

12 900 psi (907 kg/cm²) 

840 psi (59 kg/cm²)

Los planos estructurales del nuevo puente “Jakway Park” se fi-
nalizaron en la primavera de 2008 y se firmó un contrato con 
la empresa Lafarge de América del Norte para que las vigas Pi 
de segunda generación se fabricaran en su planta de Winnipeg, 
Manitoba, Canadá. 

La construcción del puente se llevó a cabo durante el otoño de 
2008 y se finalizó en noviembre del mismo año, requiriéndose 
52 días desde el inicio hasta el fin de la obra.

Figura 5. Las tres vigas Pi utilizadas para construir el claro 
central del nuevo puente “Jakway Park” en el condado de 
Buchanan, Iowa en 2008.

La Figura 4 muestra la sección transversal del puente sustituido 

“Jakway Park” utilizando vigas presforzadas tipo Pi con UHPC.



El diseño, la fabricación y las pruebas para la segunda genera-
ción de vigas Pi utilizando UHPC demostraron que el concepto 
de vigas modulares UHPC con cubierta para la construcción de 
puentes es viable. El comportamiento estructural del prototi-
po de viga Pi excede los requisitos de diseño en términos de 
capacidad máxima de esfuerzo por cortante y cumple con los 
requisitos de diseño de flexión incluyendo el efecto de la fuerza 
necesaria de pretensado.

Nuevos diseños de vigas Pi 

El propósito de esta sección es presentar cuatro nuevas sec-
ciones de vigas Pi optimizadas utilizando UHPC para tramos 
más largos que aquéllos utilizados en la segunda generación de 
vigas Pi. Las cuatro nuevas secciones Pi fueron desarrolladas 
por la FHWA en el Centro de Investigación de Carreteras Tur-
ner-Fairbank empleando un FEA calibrado a partir de resulta-
dos experimentales. Los parámetros que se consideraron en la 
optimización del diseño estructural incluyeron el grosor del pa-
tín, la altura de la viga, el grosor del alma, el tamaño del bulbo y 
la localización de los torones. Las secciones propuestas fueron 
diseñadas para resistir cargas mayores que aquellas requeridas 
por las especificaciones de diseño de puentes AASHTO LRFD 
así como para que cumplieran también con las especificaciones 
de deflexión de carga viva. Los resultados indicaron que la nue-
va sección transversal Pi tipo IV tiene suficiente capacidad para 
resistir tramos de hasta 135 pies (41.1 m). Las cuatro secciones 
desarrolladas se muestran a continuación en las Figuras 6, 7, 
8 y 9, especificándose el máximo claro resistente respectiva-
mente.
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Figura 6. Sección I, 35 pulgadas (889 mm) de peralte para un 
claro máximo de 80 pies (24.4 m).

Figura 7. Sección II, 39 pulgadas (991 mm) de peralte para un 
claro máximo de 95 pies (29 m).

Figura 8. Sección III, 43 pulgadas (1092 mm) de peralte para 
un claro máximo de 105 pies (32 m).

Figura 9. Sección IV, 47 pulgadas (1194 mm) de peralte para 
un claro máximo de 135 pies (41.1 m).

La Figura 10 muestra un resumen del rango de aplicación del 
claro resistente de cada una de las cuatro vigas Pi, así como el 
número de torones que se deben utilizar, según sea el caso.

Figura 10. Representación gráfica del rango de aplicación 
del claro resistente de las 4 nuevas secciones Pi.
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La creación de la viga Pi hecha con base de concreto de ul-
tra-alta resistencia tiene las siguientes ventajas:   

• Reducción significativa de tiempo para la construcción de 
un puente de concreto presforzado debido a que no requie-
re una losa de concreto reforzado para soportar el tránsito 
de vehículos, resultando además un ahorro significativo en la 
cantidad de materiales a utilizar. 
• Reducción en la emisión de gases de dióxido de carbono 
debido a un ahorro considerable en los materiales de cons-
trucción. Así mismo, una reducción de los gases de dióxido 
de carbono emitidos por el tránsito de los vehículos debido a 
un ahorro significativo de tiempo en el cronograma de cons-
trucción. 
• Fácil montaje debido a la manejabilidad de su forma y su 
bajo peso. 
• Eliminación de refuerzo secundario (estribos) debido a la 
utilización de UHPC y la forma de la sección transversal de 
la viga. 
• Eliminación del uso de arrostramiento temporal cuando 
las vigas son colocadas a lo ancho del puente (Graybeal and 
Hartmann, 2004).  

Las ventajas expuestas conducen a la factibilidad del uso de 
las vigas Pi en puentes de concreto presforzado para claros 
máximos hasta de 135 pies (41.1 m). Sin embargo, cabe se-
ñalar que en la actualidad no existen reglamentos de normas 
de diseño para estas vigas así como para la fabricación y el 
uso del concreto de ultra-alta resistencia en el continente 
americano. 
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Firma de convenio 
entre Colegios de 
Profesionistas y CMIC

E
l 01 de septiembre se llevó a cabo la firma de un convenio en-
tre el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua (CICCH), 
el Colegio de Arquitectos de Chihuahua (CACHAC), la Barra 
de Arquitectos de Chihuahua (BACH) y la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción, Delegación Chihuahua 

(CMIC) con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los colegios de 
profesionistas y la CMIC.

El convenio fue firmado por el I.C. Pedro Romero Solís, Presidente 
del CICCH; el Arq. Vladimir Ernesto Alcalá Bañuelos, Presidente del 
CACHAC; el Arq. Vinicio Gallo Raynal, Presidente del BACH; y el I.C. 
Arnoldo Castillo Baray, Presidente de CMIC.

La firma de este convenio establece una colaboración conjunta de 
los cuatro organismos en beneficio de la industria de la construc-
ción, la ingeniería civil, la arquitectura y el desarrollo profesional de 
quienes conforman los colegios de profesionistas, así como el desa-
rrollo de la infraestructura en la ciudad de Chihuahua.

Los representantes de los organismos coincidieron en que este con-
venio beneficiará ampliamente a la población gracias al trabajo que 
se realizará con las instituciones de gobierno para generar iniciati-
vas que hagan de Chihuahua un mejor lugar para vivir.

INGENIERÍA CIVIL 9
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Importancia de las 
ingenierías de viento, 
aluminio y vidrio para 
el diseño de los 
envolventes y domos 
de los edificios
El vidrio (Parte I)

Año 29, Núm.180 / septiembre - octubre 2021

I.C. Benjamín Antonio Rascón Mesta 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 180/ septiembre - octubre 2021

1.1 Historia del vidrio

¿Cuándo se inventaron las ventanas de vidrio? ¿Alguna vez se 
han hecho esta pregunta?

P
uede parecer extraño que no siempre hemos tenido 
ventanas en nuestras casas y edificios, ni que éstas 
estaban selladas con un material transparente que 
permitiera la entrada de la luz natural en habitaciones 
obscuras, creando así una barrera contra el frío, calor, 

viento, polvo, entre otros: este material es lo que llamamos 
vidrio.  

No hay uniformidad de opiniones y consensos sobre el origen 
del vidrio, pero se sabe que su producción ocurre al mezclar 
una serie de elementos, entre ellos sílice o arena sílica, soda 
cáustica y cal. Sometidos a temperaturas muy altas, que 
alcanzan los 1700°C, los vidrios se derriten y se cristalizan 
rápidamente.

La historia de este proceso no es nuestro objeto principal, por 
lo que se abordará de la manera más simple y precisa posible.

La época de la invención del vidrio permanece desconocida, 
atribuyéndolo algunos arqueólogos a los egipcios o a los 
fenicios, en tanto que otros lo hacen remontarse a la civilización 
micénica, en la Edad del Cobre hacia el año 3000 a. J. C.

Según un relato de Plinio el Antiguo, muerto el año 79 d. J. C., 
fue el azar el descubridor del vidrio: “Hay en Siria una comarca 
llamada Fenicia, limitando con Judea y encerrado entre las 
faldas del monte Carmelo, un pantano que lleva el nombre de 
Cendevia. Se cree que da origen al río Belús, que, después de 
un curso de cinco mil pasos, llega al mar cerca de Tolomeo. 
Este río, fangoso y profundo, no muestra más que la arena que 
arrastra con el reflujo del mar. Esta arena, agitada por las olas, 
se desprende de las impurezas y se limpia. El litoral sobre el que 
se deposita no tiene más de quinientos pasos y durante varios 
siglos ésta fue la única localidad que producía vidrio. Se cuenta 
que los comerciantes de nitro que allí arribaban preparaban, 
dispersos por la orilla, su comida. No encontrando piedras para 
levantar sus ollas, empleaban para ello fragmentos de nitro  
de su cargamento. Este nitro, sometido a la acción del fuego 
con la arena dispersa por el suelo, tomaba un color de arroyos 
transparentes de un licor desconocido y este fue el origen del 
vidrio.”

Nitro: es un carbonato de sodio natural que se encuentra en la 
superficie de la tierra y que no se diferencia apenas del salitre. 
Los egipcios lo utilizaban para la conservación de momias.

Se trata de una leyenda sin consistencia científica. Y su autor 
no la cita más que como un “se cuenta”. Pero en efecto, 
por estudios realizados actualmente en la región con los 
materiales citados por Plinio, de los que se ha publicado una 
completa información en la revista francesa Glaces et Verres, 
se desprende que están allí reunidos todos los elementos que 
entran en la composición del vidrio: el elemento fundente, 
sosa o potasa está presente en el nitro (Na²O), a los que se 
añaden los carbonatos y sulfatos de las plantas y arbustos de 
las orillas del río Behís.
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No falta más que un elemento para convertir en 
realizable toda la argumentación desarrollada hasta 
aquí. Se trata de la temperatura necesaria para la fusión 
de los elementos. La sílice no funde hasta los 1700ºC. 
Cuando está en la presencia de la sosa o de la potasa 
funde alrededor de los 1400°C. Sin embargo, esta es 
una temperatura que no puede alcanzar un fuego de 
madera al aire libre. Así que, he aquí reducida a la nada 
la leyenda del descubrimiento del vidrio cerca del Belús.

Aunque los fenicios fueron renombrados vidrieros, 
el invento del vidrio debe atribuirse a oriente o a 
los egipcios, que conocieron la mayor parte de los 
secretos de este arte y fabricaron el vidrio blanco, así 
como el de color y el moldeado. Sobre las paredes del 
hipogeo de Beni-Hassan se han descubierto pinturas 
en las que se representan vidrieros trabajando; uno 
de ellos sopla una vasija con ayuda de una caña y 
este método no ha variado mucho hasta nuestros 
días. Esto permite creer que el dato más antiguo de 
la historia del vidrio se remonta al año 1400 a. J. C. 
Por otra parte, se han encontrado botellas envueltas 
en papiros, frascos en forma de lotos; así como trozos 
de vidrio incrustados en tabiques metálicos, que son 
testimonio del alto grado de perfección técnica y de 
la suntuosidad decorativa del arte del vidrio en Egipto. 

A las afueras de Egipto se han encontrado objetos y 
utensilios domésticos de vidrio fabricados hace miles 
de años. Se estima que los primeros fueron creados 
hace 3500 años. Con el avance de la tecnología, los 
historiadores consideran que las primeras ventanas 
selladas con vidrio datan de hace 3000 años. 

Según investigaciones, se cree que alrededor del siglo 
II a.C., se dio cuenta de que el vidrio era un material 
maleable. Por lo tanto, los informes sugieren que el 
vidrio, aún en estado líquido, fue estirado sobre una 
superficie plana con bordes altos y luego se alisó con 
la ayuda de un rodillo. 

El extraordinario desarrollo que la cerámica adquirió, 
entre los griegos, probablemente impidió a éstos 
ocuparse del vidrio.

En la antigua Grecia (Período Alejandrino o Helenístico, 
desde el año 323 a.C. al año 146 a.C.) existieron dos 
grandes zonas de fabricación de vidrio: Alejandría, 
centro cultural del mundo antiguo y el litoral de Siria.

Entre los latinos, por el contrario, 
el vidrio desempeñó un gran pa-
pel. Mucho antes de ser importa-
do de Egipto, se fabricó en Roma, 
en el imperio de Nerón y las vi-
drieras llegaron a ser tan nume-
rosas (210), que ocuparon un 
barrio especial de la ciudad. Los 
artesanos romanos torneaban 
el vidrio y lo cincelaban como la 
plata. Sobre los aparadores, los 
vasos de vidrio reemplazaban a 
la orfebrería. Se servían del vi-
drio para decorar los techos y 
revestir las paredes de las habi-
taciones.

Los romanos supieron sacarle 
al vidrio todos los efectos de-
corativos que hasta entonces 
eran conocidos: lo empleaban 
en los relieves aplicados de vi-

drio blanco, incoloro y transparente, así como vidrio rojo, azul zafiro, 
entre otros.

Camafeo Gonzaga con los retra-
tos de Ptolemy II Filadelfo y su es-
posa y hermana Arisonoë II, siglo 
III a.C., “Museo del Ermitage”.

Vasija portland de vidrio Camafeo. 
Año 25 d. C. Sarcófago del Empe-
rador Alejandro Severo. 
Museo Británico de Londres, 
Reino Unido.
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Continuemos hablando de casos en los que por lo general 
dejamos de tener observancia, ya sea en las leyes y 
reglamentos de vialidad, así como en la cortesía al conducir 
o hasta por simple sentido común.

Prioridad de paso 

El conductor de un vehículo que deba ceder el paso a otro, no 
deberá iniciar o continuar su marcha o maniobra, ni reemprenderla 
hasta haberse asegurado de que no provocará afectaciones al 
conductor del otro vehículo (que es quien tiene la prioridad para 
modificar bruscamente su trayectoria o velocidad), así mismo 
deberá mostrar con suficiente antelación con su forma de circular 
y especialmente con la reducción paulatina de su velocidad, que 
efectivamente cederá el paso. 

Intersecciones sin señalizar

Cuando no exista señalización que regule la preferencia 
de paso, el conductor está obligado a cederlo a los 
vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los 
siguientes supuestos:

• Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos 
que circulen por una vía pavimentada frente a los 
procedentes de otra sin pavimentar.
• Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de 
prioridad de paso sobre los demás usuarios.
• En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía 
circular tendrán preferencia de paso sobre los que 
pretendan acceder a aquellas.
• Los vehículos que circulen por una autopista tendrán 
preferencia de paso sobre los que pretenden acceder a 
aquella.

Intersecciones señalizadas

• Los conductores de vehículos que se aproximen a 
una intersección regulada por un oficial de policía vial 
deberán detener sus vehículos cuando así lo ordene. 
• Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una 
intersección regulada por semáforos deberá detener su 
vehículo para ceder el paso cuando así lo indique la luz 
roja o amarilla no intermitente de éste.
• En las intersecciones de vías que indiquen la señal de 
ceda el paso, la detención será obligatoria o de alto, los 
conductores cederán siempre el paso a los vehículos 
que transiten por la vía preferente, sea cualquiera el 
lado por el que se aproxime, llegando a detener por 
completo su marcha cuando sea preciso y en todo caso, 
cuando así lo indique la señal correspondiente.
• En las intersecciones de cuatro altos, al llegar al 
mismo tiempo al cruce, el que lleva la preferencia para 
continuar su marcha después de hacer alto es el que 
llega primero y por el lado derecho del otro vehículo, 
para poder tener la oportunidad de tomar cualquier 
dirección desde su punto de partida.
• Si un conductor llega a una intersección y al hacer 
alto necesita dar vuelta izquierda y al mismo tiempo 
se encuentra con otro vehículo que va a continuar 
de frente, el que va derecho lleva preferencia para 
su avance, así haya llegado al mismo tiempo, el que 
continua de frente siempre llevará preferencia con 
respecto a los que dan vuelta.

Vialidades seguras en 
Chihuahua y 
sus conductores
(Parte III)
M.S.C. e I.C. Jorge A. Rodríguez Limón 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 29, Núm. 180/ septiembre - octubre 2021
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Sistema de Retención Infantil (SRI)

Se refiere a las sillas y dispositivos que se colocan 
en los asientos y cinturones del vehículo y 
permiten que niños de diferentes edades y 
tamaños viajen adecuadamente sujetos.

¿Por qué la necesidad de usar los SRI?

Ante situaciones de frenado, maniobra violenta, 
circunstancias de emergencia o colisión, los niños 
que no utilizan sistema de sujeción (al igual que 
los mayores) están expuestos a:

• Ser expulsados del automóvil.
•    Recibir lesiones graves en cabeza, cuello y cara 
con mayor frecuencia. Con sus propios cuerpos 
lanzados hacia adelante, pueden provocar o agravar 
lesiones de los ocupantes delanteros.

Recuerde

Si el niño se sienta correctamente y tiene 
buena sujeción, tendrá menos riesgos y más 
posibilidades de sobrevivir ante un accidente. No 
permita que:

• Viaje adelante.
• Viaje sin utilizar el cinturón o sistema de sujeción 
en cualquier asiento o posición en el vehículo.
• Viaje de rodillas, acostado o en cualquier otra 
posición que los dispositivos de seguridad no lo 
protejan.

Referencias

Manual de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI) 
2008. 
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Vectores de riesgo 
de la isla de calor 
urbana (ICU) 

R
ecientemente, múltiples ciudades han disparado sus emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Myles R. Allen, Opha Pauline 
Dube, 2018), así como los niveles de temperatura de la superficie 
terrestre (Ward et al., 2016); la transformación de paisajes naturales 
en sistemas ecológicos urbanos de infraestructura gris -que consiste 

en tejidos urbanos cerrados caracterizados por sus altas densidades alimentadas 
por energías fósiles- ha aumentado asimétricamente en comparación con su 
entorno rural (Foustalieraki et al., 2017). Así, en el contexto del calentamiento 
global, el efecto Isla de Calor Urbana (ICU) ha cobrado especial relevancia. 
Definido como el aumento de la temperatura del aire experimentado en áreas 
urbanas en comparación con sus contrapartes rurales circundantes, la intensidad 
del fenómeno UHI depende en gran medida de las condiciones meteorológicas 
sinópticas predominantes en la complejidad inherente del sistema ciudad-
atmósfera (Landsberg, 1981). Por nombrar solo un hallazgo asociado, los 
investigadores han prestado mucha atención a las extensas alteraciones de la 
cobertura natural del suelo en el entorno urbano, este componente espacial de 
superficies impermeables (es decir, la huella) es crucial en los veranos intensos 
con baja aerodinámica, especialmente ante el azote de olas de calor. 

Los hallazgos de los investigadores y las herramientas se han sofisticado al 
paso de los años, inicialmente se estudiaba la diferencia entre las temperaturas 
rurales y urbanas por medio de transectos térmicos, actualmente se ha dado 
paso a patrones de caracterización espacio temporal por medio del uso de 
aeronaves o sensores remotos de infrarrojo instalados en satélites (Rizvi 
et al., 2019). Con ello, se ha podido estudiar la altura de las capas de la ICU. 
Desde superficies urbanas hasta capas atmosféricas, los tipos de ICU han sido 
clasificados por diferentes autores: Surface Urban Heat Island (SUHI) para 
abordar las capas superficiales, Canopy Layer Urban Heat Island (CLUHI) para 
abordar el fenómeno a la altura de cubiertas y finalmente, Boundary Layer 
Heat Island (BLUHI) que revisa la distinción en términos de capas de mayor 
altura. Existen también, clasificaciones para estudiar rangos de calor intra y 
suburbanos (Martin et al., 2015). La taxonomía distingue tres propósitos:

• Microescala: On-Site Roughness Sublayer (RSL), influenciada por el ambiente 
construido inmediato.
• Escala local: Inertial Sublayer (ISL), influenciada a nivel distrital por el ambiente 
a la primera capa atmosférica.  
• Meso escala: Urban Boundary Layer (UBL), una combinación de climas de 
escala local en capas entremezcladas (columna urbana).

Dr. Marcos Eduardo González Trevizo,
Dra. Karen Estrella Martínez Torres, Dr. Julio Cesar Rincón Martínez
Universidad Autónoma de Baja California
CICDECH Año 29, Núm. 180/ septiembre - octubre 2021

En términos de enfoque de investigación, algunos 
estudios combinan críticas y discursos para 
simular escenarios de crecimiento urbano para 
la adaptación climática, incluyendo agendas de 
medios con gobernanza y conciencia pública. 
Existe evidencia de que el comportamiento 
térmico de los entornos urbanos, donde las 
calles estrechas a manera de cañón urbano 
apropiadamente funcionan para regular la 
temperatura y los gases peligrosos, también 
está influenciado por la forma de las redes de 
carreteras y la proporción del sector de la calle. 
Esto hace que el efecto isla de calor urbano 
empeore, especialmente en lugares donde hay 
contaminación y emisiones tóxicas. Es obvio que 
la falta de leyes y regulaciones requeridas para 
organizar las áreas urbanas tiene un impacto 
negativo en las propiedades térmicas de estas 
regiones, así como en su desempeño térmico y 
cómo impacta los estándares básicos de confort 
térmico humano y calidad del aire (Bek et al., 
2018).

Así pues, podemos distinguir diversos vectores 
que podrían ser desatados por este fenómeno 
urbano, dentro de ellos se encuentran los 
riesgos y vulnerabilidades, en donde destacan: 
a) los riesgos y vulnerabilidades a la salud, en 
los que podemos encontrar el estrés térmico en 



15DESARROLLO SUSTENTABLE

poblaciones vulnerables, el aumento del índice de enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, así como 
afectaciones a los ecosistemas, biodiversidad y actividades 
agrícolas que provocan migración; b) la contaminación urbana, 
en donde aparecen la contaminación del agua y aire a través 
de la concentración de ozono troposférico (NOx y VOC) 
y presencia de material particulado dañino (PM2.5, PM10). 
Finalmente, c) las fallas en el suministro eléctrico urbano por 
aspectos sensibles a las olas de calor, en este apartado podemos 
encontrar un rebase de los picos de demanda eléctrica para 
climatización, insuficiente generación de energía eléctrica por 
parte de organismos públicos y privados, así como la reducción 
del tiempo de vida de la infraestructura eléctrica y recurrentes 
apagones como muestra la imagen abajo. 

Si bien, las ciudades de América Latina y el Caribe no son 
protagonistas en los causales antropogénicos del fenómeno de 
sobrecalentamiento urbano, sí desempeñan un papel crucial 
por la relevancia de sus fenómenos migratorios, disponibilidad 
de recursos y la asimétrica distribución de la riqueza, lo que 
inhibe a gran parte de la población en términos de activos 
de respuesta ante el cambio climático. Importantes estudios 
desarrollados por investigadores de Argentina y Estados Unidos 
concluyen en que el problema se debe atender con óptica de 
pro-vulnerabilidad para favorecer a los desprotegidos para 
fortalecer la capacidad adaptativa de sus poblaciones urbanas, 
se sostiene que las mejores oportunidades para adaptarse al 
cambio climático están vinculadas con acciones que abordan 
las causas subyacentes de la vulnerabilidad y responden a más 
de un problema a la vez, por lo que la adaptación ha sido un 
desafío a nivel local, sin el respaldo de los gobiernos superiores 

Figura 1. Diversos medios informativos advierten sobre la ame-
naza de apagones ante la llegada del verano.
Nota. Adaptado de Vienen apagones de la CFE [Fotografía, iz-
quierda], por La prensa de Coahuila, 2021, Web (www.lapren-
sademonclova.com/2021/06/17/vienen-apagones-de-la-
cfe/) y ¿Pueden los servicios públicos estadounidenses evitar 
los apagones de verano? [Fotografía, derecha], por Titulares.
ar, 2021, Web (https://titulares.ar/pueden-los-servicios-publi-
cos-estadounidenses-evitar-los-apagones-de-verano/). CC BY 
2.0
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y la comunidad internacional, no obstante, hay buenos 
ejemplos de ciudades que lograron impulsar los objetivos 
de desarrollo local y han trabajado para disminuir varios 
aspectos de la vulnerabilidad, tal es el caso de Manizales, Ilo, 
Bogotá, Colombia, Curitiba, Porto Alegre y Quito (Hardoy & 
Romero Lankao, 2011).
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E
l 09 de septiembre el Licenciado Marco 
Bonilla Mendoza tomará protesta como 
Alcalde Municipal de Chihuahua para el 
periodo 2021-2024 y con motivo de su 
próximo nombramiento concedió una 

entrevista para la revista CICDECH en la que habló 
acerca de su trayectoria política, así como de 
sus proyectos y prioridades para el municipio de 
Chihuahua.

Egresado de la carrera de derecho de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Marco Bonilla inició su 
trayectoria política en 2004 cuando se afilió al 
Partido Acción Nacional: “Empecé como militante 
de a pie durante campañas municipales, distritales 
y estatales, posteriormente me incorporé a puestos 
como secretarías generales y de fortalecimiento 
interno”.

Gracias a su entrega y dinamismo, así como a su 
preparación académica el Licenciado Bonilla se 
incorporó a la función pública en el municipio: 
“El primero en darme una oportunidad fue el 
entonces alcalde de Chihuahua Juan Blanco, 
mi primer trabajo fue en el área de Atención a 
la Juventud del Ayuntamiento de Chihuahua. 
Posteriormente en 2010 me desempeñé como 
jefe de departamento en la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA); en 2013 me nombraron jefe 
de gestión social en el Congreso del Estado por 
parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y finalmente fui Director de Desarrollo 
Humano y Educación del Municipio durante las 
dos administraciones anteriores”.

Su labor como Director de Desarrollo Humano 
y Educación le permitió conocer muchas de las 
necesidades de los chihuahuenses: “Al frente 
de esta dirección siempre busqué fomentar la 
participación ciudadana a través de los 552 comités 
de vecinos, 120 clubes del abuelo y los 120 clubes de 
las juventudes, también, buscamos mejorar y llevar 
tomas de agua y drenaje para 37 000 personas en 

la ciudad, asimismo mejoramos la cobertura universal de becas para niños y 
jóvenes estudiantes desde 2017 y a la fecha son casi 50 mil familias beneficiadas 
con este programa”.

En mayo del 2018 la alcaldesa de Chihuahua solicitó una licencia a su cargo 
para buscar la reelección y el Licenciado Bonilla fue elegido en sesión de cabildo 
como presidente municipal suplente; posteriormente en agosto del mismo 
año volvió a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación sin imaginar que 
dos años después volvería a ocupar el cargo de presidente municipal.

Lic. Marco 
Bonilla Mendoza
Alcalde Electo del Municipio de 
Chihuahua

Año 29, Núm.180 / septiembre - octubre 2021
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El 09 de septiembre el Licenciado tomará 
protesta en el Centro de Convenciones 
y comentó sentirse optimista ante 
las condiciones en las que recibirá la 
administración del municipio: “Tenemos 
tres buenas noticias para Chihuahua en 
materia de finanzas: 1) de cada peso que 
entra al municipio, 86 centavos son recurso 
propio; 2) en el 2020 se hizo un presupuesto 
negro debido a la pandemia y para enero 
del 2021, tesorería hizo una declaración y 
no solamente se alcanzó la meta del 2021, 
sino que también se alcanzó la meta del 
2020; 3) se nos entregará un municipio sin 
deuda y esto es debido a un incremento y 
conciencia de los chihuahuenses respecto 
al pago del impuesto predial, entre otras 
cosas. Esto último demuestra la confianza 
que han depositado los ciudadanos a sus 
representantes y gobierno actual. Así 
que puedo asegurar que recibiremos un 
municipio en excelentes condiciones”.

“Los temas prioritarios de mi gobierno 
son varios, pero destaco algunos como 
la reactivación económica, atención a la 
salud, obra pública, seguridad, apoyo al 
deporte y a la cultura, apoyo a los jóvenes, 
educación y la institucionalización de la 
marca Chihuahua, ya que solo así vamos a 
lograr que Chihuahua sea el municipio más 
competitivo del país”.

Sobre la reactivación económica agregó: 
“Trabajaremos en un plan de reactivación 
económica para levantar a nuestra ciudad 
después de las dificultades que hemos 
atravesado desde el inicio de la pandemia 
y solo podremos llevarlo a cabo trabajando 
en conjunto con el sector productivo”.

Respecto a los servicios básicos el alcalde 
mencionó que son varios los proyectos en 
puerta para mejorarlos: “Uno de nuestros 
principales proyectos es la clausura del viejo 
relleno sanitario para construir uno nuevo, 
moderno, eficiente y sustentable que esté 
a la altura de la ciudad de Chihuahua; a la 
par desarrollaremos todo un nuevo sistema 
de recolección, tratamiento y disposición final 
de residuos, aplicando nuevas tecnologías y 
el Modelo de Economía Circular; asimismo 
implementaremos un programa de reposición 
paulatina de la infraestructura hidráulica de 
nuestra ciudad para evitar las fugas y mejorar 
la cobertura 24/7 del agua potable”.

“En cuanto a infraestructura urbana 
tenemos tres proyectos emblemáticos 
de los cuales podremos ver resultados 
en los primeros cien días de nuestra 
administración, se trata del nuevo Relleno 
Sanitario Metropolitano; el polideportivo 

Luis H. Álvarez; tres pasos superiores al sur de 
la ciudad que se ubicarán en boulevard Fuentes 
Mares y avenida Nueva España, vialidad Chepe 
y avenida Pacheco, así como en el periférico 
Lombardo Toledano y boulevard Juan Pablo II”.

Respecto a este punto el Licenciado mencionó 
que el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles 
será muy importante a través de consultorías 
y análisis para los futuros proyectos del 
municipio de Chihuahua.

La inversión de capital privado es de vital 
importancia para posicionar a Chihuahua 
como el municipio más competitivo del país, 
por tal razón se implementarán diversos 
proyectos para atraer inversionistas: 
“Contamos con el Plan de Acciones por un 
Mejor Futuro, en el que nuestra primera acción 
será la creación de un laboratorio para el sector 
primario y agroindustrial que fomentará los 
capitales regionales en proyectos del sector 
primario de la ciudad de Chihuahua; también 
otorgaremos apoyos y financiamientos en 
trámites para la apertura de nuevas empresas, 
así mismo impulsaremos el turismo rural y 
de rutas agroturísticas en el municipio como 
la ruta del vino y el sotol; impulsaremos el 
emprendimiento en comunidades de la zona 
rural a través de apoyos para la comercialización, 
certificaciones y formulación de proyectos de 
inversión; crearemos la agencia municipal 
de atracción y promoción que fomentará la 
atracción de empresas chihuahuenses en el país 
y en el extranjero; y finalmente crearemos una 
alianza gobierno y sociedad para el desarrollo 
económico con el fin de fortalecer las iniciativas 
Chihuahua Futura, Chihuahua City Invest y 
Chihuahua Clúster City”.

Por otra parte, habló acerca de las acciones que 
implementará para contener los contagios del 
COVID-19 en el municipio: “Rendiré protesta 
como alcalde en medio de una pandemia que 
nos ha afectado por casi dos años, así que lo 
primero que haré será agilizar el proceso de 
vacunación, realizaremos campañas para 
combatir la desinformación de las actuales 
vacunas, dotaremos de insumos a los principales 
hospitales que están haciendo frente a la 
pandemia y por supuesto vamos a continuar 
con la sanitización de los espacios públicos”.

“Mi visión para la ciudad de Chihuahua es la 
de evolucionar, transformar nuestra ciudad y 
poder entregar al término de la administración 
una ciudad competitiva y moderna, de la cual 
todos nos sintamos orgullosos”. 

Esta entrevista se realizó el día 31 de agosto 
del 2021.
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Análisis de parámetros 
de diseño en red de 
hidrantes de manguera 
contra incendio, en 
reglamentos y normas 
aplicables del estado de 
Chihuahua
(Parte IV)

Sistemas fijos contra incendio

R
edes hidráulicas. Se 
recomienda que és-
tas cumplan al menos 
con lo siguiente: 

a) Ser de circuito cerrado o anillos con válvulas de 
seccionamiento. 
b) Contar con una memoria de cálculo del sistema de 
red hidráulica contra incendio.                                                                                                           
c) Disponer de un suministro de agua exclusivo para 
el servicio contra incendios, independiente al que se 
utilice para servicios generales.
d) Prever un abastecimiento de agua de al menos dos 
horas a un flujo de 946 l/min. O definirse de acuerdo 
con los parámetros siguientes:

1) El riesgo por proteger.
2) El área construida.
3) Una dotación de cinco litros por
cada metro cuadrado de construcción.
4) Un almacenamiento mínimo de
20 metros cúbicos en la cisterna.

e) Tener un sistema de bombeo para impulsar el agua 
a través de toda la red de tubería instalada.                                                                                       
f) Contar con un sistema de bombeo que tenga 
como mínimo dos fuentes de energía, que pueden ser 
eléctrica, diésel, tanque elevado o una combinación 
de ellas, automatizadas y que mantengan la 
presión indicada en el inciso del presente numeral.                                                                                                                                        
g) Disponer de un sistema de bomba jockey para 
mantener una presión constante en toda la red 
hidráulica.                                                                                      
h) Tener una conexión siamesa accesible y visible para 
el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica 

Guía de referencia V

y no a la cisterna o fuente de suministro de agua.                                                                                                                                            
i) Contar con conexiones y accesorios que sean 
compatibles con el servicio de bomberos.               
j) Mantener una presión mínima de 7 kg/cm² en toda 
la red. Esta condición deberá conservarse cuando 
el sistema esté funcionando, es decir, cuando estén 
abiertas un determinado número de mangueras o 
rociadores, según las especificaciones del fabricante o 
instalador. 

Se recomienda que los sistemas fijos contra incendio 
tengan las características siguientes:           
                                                                                                              
a)  Sean de activación manual o automática.                                                                                                                                     
b) Estén sujetos a supervisión o monitoreo para 
verificar la integridad de sus elementos activadores, 
por ejemplo válvula solenoide, así como las bombas.
c) Tener un interruptor que permita la prueba del 
sistema sin activar los elementos supresores de 
incendio.
d) Sin estar limitados a ellos, existen los siguientes 
tipos: sistema de redes hidráulicas, así como de 
rociadores con agentes extintores, tales como el agua, 
bióxido de carbono, polvo químico seco, espumas, 
sustitutos de halón y agentes limpios.
e) Contar con las estimaciones mínimas de equipo 
contra incendio para combatir el mayor riesgo de 
incendio del centro de trabajo.
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Nota importante: 
     
En la NOM 002-STPS-2010  los datos que aparecen en la tabla 
se establecen en el apartado de sistemas fijos contra incendio 
como una recomendación y no obligatorios.

En general se puede resumir el criterio para el diseño de red 
de hidrantes para manguera de 1-1/2” cumpliendo con los 
reglamentos actuales en el municipio de Chihuahua con los 
siguientes datos.

• Presión estática 175 psi.
• Presión residual 100 psi ( en caso de ser mayor utilizar 
válvulas reductoras de presión).
• Volumen contra incendio 20 000 litros.
• Toma siamesa  de 4 “ con salidas de 2-1/2” para conexión de 
bomberos.

Anexar cálculo hidráulico indicando con presión estática 
y presión residual que están relacionadas con el equipo 
compuesto por bombas que cumplan con la presión residual 
de 100 psi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Presión estática, corresponde al equipo de bombeo con su 
válvula cerrada o el punto alto del rango del interruptor de 
presión del equipo de bombeo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Presión residual, es la presión obtenida en la curva de 
operación de la bomba, referida al gasto de diseño menos las 
pérdidas por fricción en el punto de conexión de manguera 
más desfavorable, hidráulicamente considerando el flujo en las 
tuberías.

Cabe recordar que los sistemas de protección contra incendio 
con base en hidrantes de manguera  son para combatir el fuego 
incipiente o inicial como se menciona en estos reglamentos y 
normas.

Por último el gasto de diseño la NFPA establece 100 galones 
por minuto y no aparece otro dato en los reglamentos y normas 
analizadas.

Como recomendación para el equipo se puede pedir un gasto 
de 200 gpm a una presión de 125 psi, de esta forma se dispone 
de 25 psi para pérdidas de fricción y obtenemos una presión 
residual de 100 psi en el punto de conexión del hidrante y se 
puede considerar que la pérdida en una manguera con chiflón 
ajustable será de 25 psi.

Referencias
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System 2019.
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Chihuahua.
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Uso de los sistemas fijos contra 
incendio del tipo de rociadores 
automáticos y otros alternativos 

a) Se recomienda utilizar sistemas 
fijos contra incendio del tipo de 
rociadores automáticos en las 
áreas de los centros de trabajo 
clasificadas con riesgo de incendio 
alto. 

Concluyendo con los parámetros 
de diseño para redes hidráulicas 
de hidrantes de manguera de 
1-1/2” tenemos el siguiente 
cuadro de referencia.



E
l incremento de la temperatura promedio anual mundial 
a lo largo de las últimas décadas ha inquietado a los 
científicos, ecologistas y diversos gobiernos alrededor 
del mundo por la serie de consecuencias de gravedad 
que se pueden concretar a mediano y largo plazo en 

términos económicos, sociales y ambientales.

La necesidad actual de quemar combustibles para ayudar 
a satisfacer las múltiples necesidades de la humanidad ha 
traído consigo consecuencias de gravedad: tsunamis, sequías, 
inundaciones, así como mayor cantidad de huracanes de 
categorías 4 y 5. A su vez, estos fenómenos han obligado a los 
gobiernos a destinar fuertes cantidades de dinero para apoyo de 
damnificados y habilitación de infraestructura.

Por si la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) fuera poco, 
el cambio climático amenaza con liberar en el ambiente virus 
y bacterias que han estado congeladas durante cientos o 
incluso miles de años en el Océano Ártico. Pero ¿deberíamos 
temer que esto suceda?, ¿qué impactos podrían tener estos 
microorganismos en la salud humana?

La realidad es que el potencial pandémico del deshielo de esta 
zona es difícil de predecir. La limitada capacidad de respuesta 
de la mayor parte de los gobiernos internacionales hace temer 
escenarios que ya se han planteado en varias historias de ciencia 
ficción: Soy leyenda (Richard Matheson), Guerra Mundial Z 
(Max Brooks), Apocalipsis (Stephen King), entre muchos otros.
Para salvar la problemática, en el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático, firmado hasta la fecha por 189 países, se 
establece como meta limitar el incremento de temperatura 
promedio mundial del planeta por debajo de los 2 °C para el 
año 2100, con relación a la temperatura promedio mundial 
registrada en 2000.

A pesar de alternativas como aparatos electrónicos de alta 
eficiencia, dispositivos eléctricos de bajo consumo, las energías 
renovables, la energía nuclear, entre otros; se prevé que será 
necesario desarrollar las tecnologías de captura de carbono para 
alcanzar la meta del Acuerdo de París. De hecho, los procesos 
naturales oceánicos y continentales apenas logran eliminar el 
50 % de las emisiones globales de CO2 anuales.

Entre las alternativas que se están estudiando actualmente se 
encuentra el uso de diferentes clases de microbios que eliminan 
el CO2 del aire de manera similar al ciclo de las plantas. A estos 
microorganismos también se les han realizado alteraciones en el 
ADN para favorecer la absorción de carbono.

Otra opción la representa el denominado biocarbón, que se 
elabora a partir de desechos orgánicos, tales como lodos de 
aguas residuales o residuos agrícolas. Se utiliza principalmente 
en suelos contaminados y su capacidad para almacenar CO2 lo ha 
posicionado como un material de primera categoría. 

La tecnología informática también ha ayudado a encontrar nuevas 
alternativas a través de estudios apoyados en la Inteligencia 
Artificial (IA). Las IA han facilitado encontrar las propiedades 
físicas y químicas que deben tener los microorganismos 
(densidad, viscosidad, capacidad calórica, difusividad, velocidad 
de reacción, entre otras) para su óptimo desempeño.

Desde el punto de vista del diseño urbano, se ha demostrado que 
lo mejor es evitar grandes conjuntos de edificios de gran altura 
y elevada densidad poblacional en general. Para la dispersión 
o captura de carbono, es fundamental favorecer cañones 
urbanos; es decir, calles orientadas a los vientos dominantes con 
abundante cobertura de árboles. 

El CO2 y el sector
de la construcción

Dr. José Francisco Armendáriz López, Dra. María Cristina 
Castañón Bautista y Dr. Rodrigo Vivar Ocampo

Universidad Autónoma de Baja California
CICDECH Año 29, Núm. 180/ septiembre - octubre 2021
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Por su parte, las políticas de eficiencia energética han registrado 
disminuciones de emisiones de carbono de 17.3 % en edificios 
residenciales y de un 11.4 % en edificios no residenciales. 
Cuando se consolide el método de Análisis de Ciclo de Vida, se 
espera que el ahorro de emisiones también alcance porcentajes 
significativos. Aunque para ello, aún se cree que tendrá que pasar 
al menos una década más. 

Pese a ello, los Análisis de Ciclo de Vida han permitido vislumbrar 
mejor el potencial de la elaboración de materiales de construcción 
a partir de microorganismos y biocarbón. Incluso, dentro de la 
edificación sustentable, se ha empezado a hablar de Edificios de 
Carbono Negativo. Esto es, edificios que cuentan con materiales 
que capturan más CO2 a lo largo de su ciclo de vida útil que el 
requerido para su fabricación.

Las investigaciones para el desarrollo de materiales de captura de 
carbono han involucrado paneles de yeso, concretos, morteros y 
derivados de madera. En las mezclas de cemento y en el yeso se 
han identificado mejoras en las propiedades mecánicas generales 

de los materiales, aunque aún se están explorando rangos de 
porosidad para la optimización de la captura de carbono.

Igualmente, se ha investigado el potencial de los microorganismos 
en la captura de carbono a escala residencial a través del uso 
de equipos de climatización. En este rubro, la capacidad de 
generar ambientes más saludables es relevante, pero aún se 
están tratando de identificar relaciones apropiadas entre la 
temperatura del aire, la humedad y el mismo contenido de CO².
El área de oportunidad de los materiales de captura de carbono 
es amplia. No obstante, aún es necesario probar el desempeño 
a largo plazo y los posibles efectos negativos bajo determinadas 
circunstancias. En fin, suele señalarse al ser humano como un 
depredador de la naturaleza, aunque es en la misma naturaleza 
en donde encontramos alternativas para solventar los problemas 
que nos aquejan como humanidad.
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Caracterización de ensayos
mecánicos in-situ en

estructuras de concreto
(Parte II)

C
omo se ha comentado en la primera parte, los 
ensayos in-situ, son pruebas que se realizan sobre la 
propia estructura y se les conoce comúnmente como 
pruebas no destructivas debido a que en un principio 
no se daña a un nivel considerable el concreto. En esta 

segunda parte se describen un poco aquellos métodos que no 
han tenido la misma consideración en su uso, por el aspecto de 
adquisición en el grado económico u otras razones por las cuales 
se han visto limitados en la práctica actual. Aun así, en tales 
métodos, el usuario de las pruebas en sitio deberá comprender 
qué propiedad es la que se mide en tal prueba y cómo tal 
propiedad se relacionará con la resistencia del concreto.

Prueba de extracción 

Mide la carga máxima requerida para extraer una clase de 
inserción metálica de anclaje ahogado en una muestra o 
estructura de concreto. Esta fuerza de extracción se aplica por 
medio de un sistema de carga que reacciona apoyándose en 
la superficie de concreto a través de un anillo concéntrico que 
contiene la inserción (Figura 1). En tanto la inserción se jala, se 
forma un fragmento más o menos de forma cónica. El diámetro 
mayor del fragmento cónico, d2, se establece por el diámetro 
interior del anillo de empuje y el diámetro menor, d1, se establece 
por el diámetro de la cabeza de la inserción. 

La configuración de este ensayo se describe en la Normativa 
ASTM C 900. El diámetro interior del anillo de apoyo puede ser 
entre 2.0 y 2.4 veces el diámetro de la cabeza de la inserción. 
Esto significa que el vértice del ángulo del pedazo cónico definido 
por el diámetro de la cabeza del inserto y el diámetro interior del 
anillo de apoyo puede variar entre 54 y 70 grados. 

Existe la concordancia de que esta prueba somete el concreto a 
una situación no uniforme tridimensional de esfuerzo. La Figura 
2 muestra las direcciones aproximadas (trayectorias) de los 
esfuerzos principales que actúan en planos radiales (esos que 
pasan por el centro de la inserción) antes de resquebrajarse en 
vértices angulares de 54 a 70 grados. 

Figura 1. Esquema 
de la prueba de 
extracción.

Figura 2. Trayectorias principales antes de la falla para la 
prueba de extracción en un material homogéneo de esfuerzos y 
superficies de fractura medidas físicamente.
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La resistencia de extracción está regida principalmente por el 
concreto que se encuentra adyacente al fragmento del cono y 
definido por la cabeza de la inserción y el anillo de apoyo. Las 
inserciones comerciales pueden introducirse a una profundidad 
de 25 a 30 mm. Por lo tanto, solamente se prueba una pequeña 
cantidad de volumen de concreto y debido a la heterogeneidad 
inherente del concreto, el coeficiente promedio de variación de 
mezcla dentro la colada de estas pruebas de extracción ha sido 
entre el 7 y 10 %, lo que representa dos o tres veces más que la 
obtenida por medio de pruebas de resistencia de comprensión 
en cilindros.

En construcciones existentes, es posible llevar a cabo pruebas 
de extracción utilizando inserciones colocadas posteriormente. 
El procedimiento para realizar pruebas con insertos colocados 
posteriormente se incluyó en la revisión de la normativa ASTM C 
900 cuyo resumen se explica en la Figura 3. 

Prueba del número de ruptura

Mide la carga que se requiere para separar o desprender de su 
base un núcleo cilíndrico de una masa mayor de concreto. La 
carga medida y la relación de resistencia preestablecidas se 
utilizan para calcular la resistencia a la compresión en sitio. Los 
procedimientos estándar para utilizar este método se ofrecen en 
la norma ASTM C 1150.

Se muestra un diagrama de la prueba de ruptura en la Figura 4. 
Para una construcción nueva, el núcleo se forma insertando una 
camisa de plástico cilíndrico en la superficie del concreto fresco. 
Opcionalmente, los especímenes de prueba se pueden preparar 
en concreto endurecido utilizando una broca nucleadora para 
formar el núcleo y el espacio adyacente. 

De esta manera, la prueba de ruptura se puede utilizar para 
evaluar el concreto tanto en construcciones nuevas como en 
existentes.

Figura 3. Técnica de instalación de la prueba de extracción.

Figura 4.  Esquema de la prueba de número de ruptura.

La reacción a la carga horizontal es mediante un anillo que 
carga contra el espacio adyacente. La carga en el núcleo se 
incrementa gradualmente hasta que éste se rompe en su base. 
La presión del fluido hidráulico se mide en un manómetro de 
presión con indicador para registrar la presión máxima lograda 
durante la prueba. La lectura máxima en el manómetro de 
presión es en unidades bar (1 bar = 0.1 MPa o, 14.5 psi) se 
conoce como el número de ruptura del concreto.

Conclusiones

En resumen, la prueba de extracción se puede utilizar para 
calcular la resistencia del concreto midiendo la carga requerida 
para extraer una inserción incrustada en concreto fresco o 
colocado en el concreto endurecido. Por otro lado, la prueba 
de ruptura se basa en la medición de la carga para romper un 
pequeño núcleo de una masa de concreto. Ambos métodos se 
pueden utilizar en construcciones nuevas como existentes. En 
ambos casos, el concreto es sometido a una condición de carga 
bien definida. El método de la prueba de ruptura no ha tenido 
aún un amplio uso y la ASTM está considerando cancelar este 
método de prueba. Los métodos descritos en el presente 
artículo no resultan ser los más comercialmente disponibles, 
pero pueden considerarse para casos en el que el usuario 
considere conveniente utilizar. 
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D
e acuerdo al arquitecto británico Richard Rogers, 
las ciudades son las que están provocando 
primordialmente la crisis medioambiental actual, 
ya que han experimentado un rápido crecimiento. 
Hoy en día la mitad de la población mundial habita 

en ciudades y se espera que en treinta años más pueda llegar a 
tres tercios de la población (Rogers & Gumuchdjian, 2001). De 
igual forma, desde un punto de vista arquitectónico, los modelos 
de habitabilidad, desarrollados a la par del crecimiento de las 
ciudades, están generando al mismo tiempo el grado de erosión 
del suelo, el alto consumo de recursos ambientales –energéticos 
y materiales- y por lo tanto, un alto grado de contaminación. 
Además a medida que la especie humana se urbaniza, las 
personas consumen más, generan más residuos y contaminan 
más, el estilo de vida tiene una clara repercusión en el medio 
ambiente.

La ciudad desde una visión sistémica es un ecosistema artificial, 
con un funcionamiento de un sistema abierto, altamente disipa-
tivo, que se complementa en materia y energía con otros territo-
rios. Este ecosistema artificial es un subsistema que forma parte 
de otro y que en conjunto forman el sistema global. La definición 
de la ciudad como ecosistema tiene límites arbitrarios, así como 
componentes “social-económico-natural-institucionales” y por 
lo tanto, presenta una serie de interrelaciones muy complejas.

Debido a que el crecimiento de las ciudades es causado por el 
desplazamiento de la población humana hacia éstas, se tiene 
como consecuencia una presión sobre el suelo, el agua, los 
materiales y la energía disponibles – también conocidos como 
elementos de entrada o insumos- y sobre la capacidad de 
tratamiento de aguas negras y residuos, tanto sólidos como 
atmosféricos –también conocidos como elementos de salida o 
residuos-. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ecología 
sistémica, las ciudades son sistemas de auto-regulación y pueden 
ser vistas como súper-organismos creados para el beneficio de 
los seres humanos y para sostener sus medios de subsistencia. 
Éstas no se pueden autorregular sin mantener vínculos estables 
con el territorio del cual obtienen energía, comida y materiales 
y en el cual vierten sus desechos (entradas y salidas al sistema). 
En consecuencia, el comportamiento de un sistema, “lo que 
hace”, no sólo depende de sí mismo sino también de los factores, 
elementos o variables provenientes del ambiente del sistema 
(donde se localiza) y que ejercen influencia en él (las “variables 
de entrada”, o insumos); por otra parte, el sistema genera 
variables que influyen en el entorno (las “variables de salida” o 
productos), es decir su metabolismo.

Metabolismo
urbano

Viena
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El concepto metabolismo urbano fue acuñado desde 1965 y se 
define como todos los materiales y productos necesarios para 
sostener a los habitantes de la ciudad en casa, en el trabajo y 
en actividades de ocio. Se basa en las leyes de la termodinámica 
y el balance de entradas y salidas. Fue desarrollado para una 
ciudad hipotética de un millón de personas, pocos son los casos 
de ciudades que lo han medido, siendo éstas ciudades pequeñas 
como Hong Kong, Sídney, Viena y Taipei, o se ha usado el 
concepto como base y se ha modificado la metodología de 
aproximación para el cálculo en zonas metropolitanas, como es 
el caso de París y Toronto. El análisis del metabolismo urbano 
es importante realizarlo en un ámbito geográfico delimitado, 
que defina bien los límites del sistema a estudiar, que permita 
identificar las entradas y salidas de materiales, energía y agua. 
Sin embargo, el procesamiento de la información requerida para 
el cálculo ha representado retos para los investigadores, los 
cuales han acudido a técnicas interdisciplinarias.

El metabolismo urbano tiene como una de sus ideas centrales 
que los materiales que entran al sistema (flujo) se utilizan para 
construir estructuras biofísicas -cuerpos humanos, artefactos, 
edificios, máquinas, herramientas, entre otros- en la sociedad. Así 
como que a través de la aplicación de la energía, las sociedades 
humanas transforman materias primas y recursos en un proceso 
económico para proporcionar bienes materiales para satisfacer 
las necesidades de la demanda. Por lo tanto se desarrolló una 
aproximación desde el Análisis de Flujo de Materiales (AFM), el 
cual es utilizado para la evaluación de los materiales urbanos, 
flujos y stocks disponibles. El AFM proporciona un marco para 
analizar la forma en que las zonas urbanas transforman los 
recursos naturales, con el objetivo de comprender a nivel de 
sistema cómo funciona una región, ciudad o nación. 

Otra aproximación al metabolismo urbano es el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) el cual proporciona un análisis “de la cuna a la 
tumba” de un proceso o de un sistema más grande incluyendo 
efectos directos, indirectos y en la cadena de suministro, así 
como impactos medioambientales asociados de la extracción 
y disposición final. Aunque no es una herramienta muy usada 
para las actividades urbanas, se han realizado ACV para calcular 
la huella de energía, materiales, agua, nutrientes y residuos 
en las ciudades. También puede ayudar a llenar los huecos 
dejados por otras aproximaciones, como el AFM. Además, se ha 
realizado una aproximación desde la ingeniería, la cual consiste 
en la cuantificación completa del balance energético natural 
de una ciudad mediante el desarrollo de un análisis energético 
de entrada-salida de los materiales de construcción y de los 
productos manufacturados para Hong Kong.  

Sin embargo, a pesar de la información obtenida en diversos 
estudios, el concepto de metabolismo urbano raramente se ha 
utilizado al momento de hacer las políticas de desarrollo urbano 
de una ciudad. Por lo tanto, otra aproximación propone incluir 
las dinámicas de los asentamientos y la habitabilidad en éstos.

En el campo del diseño urbano, en particular, el metabolismo 
urbano es un fenómeno relativamente nuevo que sirve como 
marco descriptivo del proceso de visualización para lograr 
comunidades y ciudades más sustentables. Se puede utilizar 
como una combinación de herramientas morfológicas y 
fisiológicas en la reconstrucción de la ciudad y las comunidades 
para ser diseñadas de forma que puedan cerrar los ciclos 
metabólicos identificados en ellas, a favor de la sustentabilidad 
urbana.
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En esta edición continuamos con 
las propuestas del proyecto y su 
conclusión.

Clima seco:

Las temperaturas son elevadas la mayor 
parte del año, sobre todo en verano.

Al centro se encuentra el área social que 
se extiende de un extremo al otro para 
aprovechar la ventilación cruzada.

Lo más importante para el funciona-
miento bioclimático es reducir el im-
pacto de la radiación solar, partiendo 
de esta condición, la orientación de la 
vivienda es norte-sur en su eje más cor-
to.  Se propuso una cubierta con base 
de lámina galvanizada, soportada por 
una estructura de madera que se eleva 
de 80 cm a 30 cm sobre el techo prin-
cipal, para generar un colchón de aire 
suficiente para evitar la transmisión de 
calor directa a la vivienda.

La radiación solar proveniente del sur se 
controla en verano a través de un pórti-
co que se desarrolla a lo largo de la fa-

Diseño de refugios
Para desastres naturales o antrópicos

(Parte III)

chada, en verano estos espacios se man-
tienen sombreados y en invierno debido 
al ángulo de inclinación del sol, reciben 
la suficiente incidencia solar para con-
trarrestar las bajas temperaturas. La ve-
getación puede actuar como un bloqueo 
natural de la incidencia solar. El techo es 
de una mezcla de paja y adobe conteni-
da entre la estructura de madera y so-
portada por una malla galvanizada. La 
estructura de la cubierta es con base de 
polines de madera de pino de segunda 
clase, carrizo, paja y adobe.

Clima templado:

El refugio se diseñó para contrarrestar 
la humedad y el calor. Tiene orientación 
este-oeste, con vanos de acceso de ven-
tilación y luz que se ubican en los muros 
más largos de norte a sur.  El sol de in-
vierno servirá para calentar la vivienda 
y los árboles para proteger del frío y los 
vientos predominantes.
      
En verano, se utilizarán árboles caducos 
y plantas trepadoras para evitar el reca-
lentamiento. Las losas con inclinaciones 
pronunciadas protegen de la lluvia. 

 M. Arq. Sara Elizabeth Rivas Prado
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
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Diseño refugio 3
Clima cálido - húmedo
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Figura 5. Refugio para clima cálido-humedo
Fuente: Propia.
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Climas cálido-húmedo y cálido-semihú-
medo:

Se le dio protección solar mediante cu-
biertas de palma, con amplios aleros que 
sirven de colchón aislante y protegen a 
la vivienda de la radiación, ésta se disi-
pa y no penetra en la vivienda debido a 
que se trata de una cubierta transpirable 
ventilada.

Cuenta con una máxima ventilación me-
diante la ausencia de paredes, grandes 
alturas del techo y la orientación respec-
to a los vientos, pensando en permitir la 
máxima ventilación con el fin de enfriar 
la construcción y eliminar la humedad. 
La plataforma principal de la vivienda se 
eleva 45 cm sobre el suelo, brindando 
ventilación cruzada aún por debajo de 
la casa.

Con temperaturas elevadas constantes 
y poca diferencia de ésta entre día y no-
che, se le ha provisto de todo lo que sea 
susceptible de almacenar calor, ausencia 
de inercia térmica.

Con la información recabada de los cli-
mas predominantes en México, se pro-
pusieron cuatro tipos de refugio utili-
zando materiales apropiados a cada tipo 
de clima, así como se procuró utilizar los 
materiales naturales existentes en cada 
región.

Sostenibilidad en el proyecto

Materiales naturales

Con materiales naturales es posi-
ble construir casas económicas que con-
tribuyan al cuidado del medio ambiente, 
además de ser económicos, se aprove-
cha lo que se tiene al alcance, como la 
tierra del suelo. Una de las ventajas de 
edificar un hogar con barro y tierra es 
el comportamiento térmico, pues se 
conduce poco calor y actúa como equi-
librador de la temperatura. Asimismo, el 
aislamiento acústico del adobe y la tierra 
es de un nivel destacable, los muros de 
barro son gruesos y su densidad seme-
jante a la del hormigón armado.

Las fibras naturales se usan para hacer 
tejidos y resultan un elemento muy in-
teresante que regula la temperatura 
interna de la vivienda, se emplean para 
techos y  paredes  móviles, entre otros. 
Además, es amigable con el medio am-
biente ya que son resultante del proceso 
natural de deshoje de una planta, árbol o 
palmera y son fabricados a mano.  

Sin duda la piedra es una idea muy con-
fiable, la cual puede ser costosa depen-
diendo del tipo, pero es una inversión a 
largo plazo. Ella va a durar toda la vida, 
por ser un material altamente resis-
tente, no absorbe humedad, excelente 
aislante acústico y hermosa a la vista e 
interesante al tacto.

Conclusiones generales

Interpretación de resultados

De acuerdo a la hipótesis planteada, de 
que si se cuenta con propuestas de dise-
ños de refugios se solventaría el proble-
ma de la falta de éstos y que se mitiga-
ría el sentimiento de impotencia de los 

Diseño refugio 4
Clima cálido - semihúmedo

Figura 6. Refugio para clima cálido-semihúmedo. 

Figura 7. Refugio clima cálido-húmedo. Figura 8. Refugio clima cálido-semihúmedo. 
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afectados, se puede resumir, que lo que se aporta con esta 
propuesta, es actuar más rápido en la reconstrucción de vi-
viendas después del desastre, puesto que se tendría un plan 
de acción en cuanto a la manera de ir en ayuda, con el equipo 
de trabajo formado por arquitectos, ingenieros y alumnos de 
arquitectura, así como con los proyectos y diseños ya esta-
blecidos para cada región.

En una entrevista realizada al Arq. Alejandro Zárate de la Cd. 
de México, al cual le tocó ayudar en la reconstrucción de vi-
viendas después del sismo en varias regiones del sureste del 
país en septiembre del 2017, se tardaron tres meses en brin-
dar ayuda, toda vez que en estas regiones son muy frecuen-
tes los sismos y es de suponer que deben de existir planes de 
acción ante estas contingencias.

Es por eso que es muy bueno contar con planes de acción y 
tener a la mano los proyectos y materiales propuestos a utili-
zar, así como contar con varios equipos de trabajo formados 
con arquitectos e ingenieros mexicanos humanitarios, para 
agilizar el proceso de construcción de refugio.

Retomando las palabras del Arq. Shigeru Ban, es importante 
reconocer, que: “Tenemos una responsabilidad de trabajar 
también con la gente que tiene problemas, porque tenemos 
la oportunidad de proveerles con algo hermoso y conforta-
ble”.

Siempre, el ir en ayuda y solventar el problema de falta de vi-
vienda, provocará en el que provee la ayuda una satisfacción 
que será la paga por su servicio.

Hagamos pues de la arquitectura y de la ingeniería, un ejer-
cicio humanitario y dejemos ejemplo a generaciones venide-
ras, para hacer de este mundo un lugar donde prevalezca la 
hermandad y disminuya la escasez de vivienda.
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Etapa 1
Área  para resguar-

darse y dormir 
(baño en exterior).

Etapa 2
Área  para resguar-
darse y dormir con 

baño incluido.

Etapa 3
Opción crecimiento. 

Crece área social y  
recámaras. 

Figura 9. Refugio clima cálido-semihúmedo.

Figura 10. Etapas para construcción refugio.

Conjunto de módulos de refugios

Figura 11. Forma de agrupación de refugios.

En forma lineal
Conjunto de 3 refugios

En forma grupal
Conjunto de 3 refugios

por grupo
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H
ace 50 años, seguramente los fundadores del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Chihuahua, Chih., A. C., visualiza-
ron una organización fuerte, sólida y reconocida dentro 
de nuestra comunidad, hoy es una realidad ya que se ha 
posicionado tanto a nivel estatal como a nivel nacional 

como una de las más importantes asociaciones de profesionistas 
en el norte del país, gracias al trabajo desempeñado a favor de sus 
agremiados, así como en beneficio de nuestra sociedad, con la de-
dicación y esfuerzo de quienes han colaborado durante el ejercicio 
de 27 consejos directivos de nuestra vida colegial.

Hoy nos sentimos orgullosos de formar parte de nuestra institución 
por los logros alcanzados y éste es el mejor momento para trazar 
nuevos derroteros ante los retos que hoy enfrentamos los ingenieros civiles y la sociedad en su conjunto.

Hoy más que nunca debemos trabajar hacia el interior de nuestro Colegio en la actualización profesional de quienes formamos 
parte del mismo, así como contar con las herramientas tecnológicas que nos permitan realizar nuestra labor de una forma más 
competitiva y privilegiar que nuestros miembros cuenten con capacitaciones que formen parte de una currícula que les permita 
alcanzar la certificación por especialidades.

Hoy más que nunca debemos trabajar junto a nuestras autoridades gubernamentales en la planeación urbana de nuestro municipio 
y los conurbados, colaborar con el Congreso del Estado y el ayuntamiento en la generación de leyes y reglamentos en el ámbito de 
desempeño de los profesionales de la construcción y el desarrollo urbano; así como colaborar con las autoridades universitarias para 
que los que hoy con esmero cursan la carrera de ingeniería civil, el día de mañana sean profesionistas exitosos.

Hoy más que nunca debemos coadyuvar con los representantes de los tres órdenes de gobierno, en la promoción de políticas 
sociales en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos; seguridad y calidad de las infraestructuras, la defensa del medio am-
biente y la generación de más y mejores oportunidades de desarrollo para cada uno de nosotros, ya que la ingeniería civil tiene su 
razón primordial de ser en la mejora de la calidad de vida de los individuos y de los pueblos.

Hoy más que nunca tengo muy claro que el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua es un área de oportunidad para cada uno 
de sus integrantes, debemos seguir pugnando por más presencia y apoyo para la sociedad, para participar en la verificación de los 
procesos de obra pública y que garanticen siempre obras de calidad.

Únicamente me resta agradecer a los integrantes del XXVII Consejo Directivo de nuestro Colegio que con su dedicación y esfuerzo 
nos permitieron alcanzar las metas que nos trazamos durante nuestra gestión. De la misma manera a cada uno de los que estu-
vieron presentes apoyándonos.

Ha sido un honor y una enorme distinción para mi persona dirigir los destinos de nuestro Colegio por espacio de dos años y siendo 
ésta una oportunidad que tengo para dirigirme públicamente a los colegas que conforman nuestra institución, les expreso una 
felicitación compartida por la sólida institución que hoy nos agrupa y de la cual me siento muy orgulloso. 

Mis mejores deseos para la vida de este Colegio en los años venideros.
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