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E
n el marco del festejo de nuestro 63 aniversario, nos encontramos a 
punto de terminar el año con mucho gusto y deseando éxito y salud 
para todos ustedes y sus familias. Afortunadamente hemos podido 
regresar a nuestras actividades habituales de manera más segura y 
recuperando gradualmente lo perdido en tiempos de pandemia. Ob-

servamos que en los últimos meses se han incrementado de manera impor-
tante muchas de las actividades económicas, sociales y de esparcimiento, 

por lo que en esta ocasión queremos compartir con ustedes algunos de 
los eventos más importantes en los que hemos participado.

A inicios de septiembre tuvimos como invitado en el Colegio al 
rector electo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Lic. Luis 

Alfonso Rivera Campos, quien compartió con nosotros su alegría y 
orgullo por haber sido elegido para ser el próximo rector de nuestra 

máxima casa de estudios, además del plan que llevará a cabo en la UACH; 
disfrutamos mucho su participación y le deseamos el mayor de los éxitos.

El 15 de septiembre acudimos a la 37ª Reunión Nacional de la Federación 
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC) en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, donde se abordó el tema “Agua e Infraestructura 
Sostenible”.

El 19 de septiembre estuvimos en la ceremonia del Día Nacional de Protección Civil y el día 22 apoyamos en 
el mega simulacro para casos de emergencia llevado a cabo en el centro de la ciudad.

El 6 de octubre asistimos al evento Expo Colegios en el Poliforum Dr. Victor Gómez Morena de la Facultad de Medicina, donde 
tuvimos la oportunidad de exponer a los jóvenes estudiantes de ingeniería las bondades de pertenecer a nuestro Colegio.

En coordinación con el IMPLAN, Colegio de Arquitectos, Barra de Arquitectos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) tuvimos la oportunidad de recibir al Dr. Masa Noguchi, precursor del movimiento global en la investigación y 
desarrollo de vivienda masiva personalizada de energía cero ZEMCH Network, quien expuso nuevas tecnologías para la pro-
ducción de vivienda sustentable y en serie.

Por otra parte, en la sesión del mes de septiembre disfrutamos la tradicional cena mexicana, agradecemos el apoyo de GCC y 
al Comité de Damas, quien tuvo a su cargo la organización de un evento muy agradable e integrador. Mientras que en la sesión 
de octubre tuvimos como invitado al Ing. José Luis Rodríguez Hernández, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), quien como socio y amigo del Colegio nos compartió el estado actual de la 
producción de vivienda en Chihuahua.

En la entrevista de esta edición el Ing. Juan Carlos Bautista, Director de Ruba Chihuahua, nos presenta algunos de los logros más 
significativos de la desarrolladora de vivienda con más crecimiento en los últimos años en México, orgullosamente chihuahuen-
se.

Estimados socios, amigos del Colegio, patrocinadores y colaboradores de la revista, les deseamos un buen cierre de año y que el 
2023 traiga consigo nuevos proyectos que brinden bienestar para todos ustedes y sus familias.
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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 profesionales 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. 

I.C. José Guillermo Dozal Valdez

Presidente del XXXIV 
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles 

de Chihuahua, Chih., A.C.
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Historia y evolución del 
vidrio:
Edad Moderna 
(siglo XV a siglo XVIII)
I.C. Benjamín Antonio Rascón Mesta
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 30, Núm. 187/noviembre - diciembre 2022

Sinópsis de la Edad Moderna

L
a caída de Constantinopla en 1453 o la llegada de 
Colón a América en 1492 son los dos principales 
puntos de partida de la llamada Edad Moderna. El fin 
de esta edad se sitúa en 1789, concretamente el día 
de la toma de Bastilla que dio inicio a la Revolución 

Francesa.

En 1611 se comenzó a usar carbón como combustible para 
los hornos de fusión, esto ayudaba a conseguir una mayor 
temperatura de fusión, por lo que se producían vidrios más 
homogéneos. Hacia el año 1675 se inició la fabricación del 
vidrio al plomo en Inglaterra, que llegó a ser un gran rival del 
vidrio veneciano.

A principios de 1687 se empezó a fabricar el vidrio armado, 
un vidrio plano colado sobre una malla metálica que después 
se laminaba. Esto conseguía láminas de mayores superficies, 
por lo que fue el precursor de la laminación tal y como la 
conocemos actualmente.

Hacia el año 1692, en Normandía, Francia, se unieron dos 
vidrieros muy importantes y se establecieron en el Castillo de 
Saint Gobain, siendo el origen de esta empresa.

En la segunda mitad del siglo XVII inició la Revolución 
Industrial. A partir del siglo XVII hubo una gran expansión 
de las técnicas vidrieras, de tal forma que llegaron hasta el 
continente americano.

Evolución del vidrio del Renacimiento al siglo XVIII

El vidrio veneciano más antiguo que se conoce es del siglo XV, 
aun cuando el vidrio ya se fabricaba en Venecia desde el siglo 
X. Con centro en la isla de Murano, los venecianos dominaron 
el mercado europeo hasta el año 1700. La contribución más 
importante fue la elaboración de un vidrio sódico duro y 
refinado muy dúctil. Conocido como “cristallo”, era incoloro, 
de gran transparencia, muy semejante al cristal  de  roca. 

También se hacían en cristal coloreado y opaco. Hacia finales 
del siglo XVI, las vasijas se hicieron más ligeras y delicadas. 
Desarrollaron un tipo de filigrana de vidrio que sería muy imitada 
(lacelike). Consistía en incorporar hebras de vidrio blanco opaco 
dentro de un vidrio transparente, que producía el efecto de un 
encaje con patrones muy intrincados.

Los fabricantes de vidrio de Europa intentaron copiar las 
técnicas y decoraciones de los venecianos. La información se 
difundió con el libro “El Arte del Vidrio” (1612) de Antonio Neri, 
y también por los sopladores de vidrio venecianos, pues, aunque 
la ley prohibía a los artesanos de vidrio venecianos abandonar 
Venecia y divulgar los secretos de su arte, muchos se instalaron 
en otros países europeos. Cada país desarrolló sus imitaciones 
o “Façon de Venice Cristalería”, conforme a las preferencias 
nacionalistas y para ciertas formas o decoraciones modificaron 
el modelo veneciano. La influencia italiana declinó en el siglo 
XVII, al surgir en Alemania e Inglaterra nuevos métodos para la 
fabricación de vidrio.

En Alemania gozaron de gran prestigio los vidrieros artesanos 
bohemios del siglo XVI ya que consiguieron cristales tan puros 
y perfectos, que las copas talladas por ellos no podían estar 
ausentes de las grandes mesas. En Alemania desarrollaron el 
vidrio potásico-cálcico, más duro y más grueso que el cristallo, 
era muy adecuado para la decoración de la rueda-grabado. 
Caspar Lehmann, en la corte del emperador del Sacro Imperio, 
Rodolfo II, en Praga, fue en gran parte el responsable del 
desarrollo del grabado a principios de 1600. 

En el siglo XVII, los vidrieros ingleses inventaron el cristal artificial 
que mediante procedimientos químicos imitaba el cristal de roca. 
El plomo-óxido, formulado en 1676 por George Ravenscroft, era 
un vidrio más suave, más brillante y más duradero que el frágil 
cristallo. El vidrio de plomo inglés era considerado el más fino 
cristal del siglo XVIII.

Poco después la industria del cristal fino apareció en España. Se 
estableció la primera fábrica cerca de Segovia, en La Granja, por 
iniciativa de Isabel de Farnesio, esposa del primer rey de la Casa 
de Borbón, Felipe V.
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La fabricación de vidrio fue la primera industria de la fabricación 
en establecerse en Estados Unidos. En 1608 se construyó un 
invernadero en Jamestown, Virginia. La primera fábrica de vidrio de 
éxito comercial fue la de Caspar Wistar en el condado de Salem, 
New Jersey, entre 1739 y 1777. Los inmigrantes alemanes, ahí y en 
otras fábricas producían botellas, vidrios para ventanas y algunos 
producían mesas de vidrio en estilos germánicos. 

La fábrica de vidrio más importante construida después de la guerra 
de independencia, fue la de John Frederick Amelung en el condado 
de Frederick, Maryland, que estuvo en operación de 1784 a 1795.

La vidriera del Renacimiento (siglo XV al siglo XVI)

El Renacimiento se caracteriza por ser un período de transición. 
A diferencia del gótico, la creación de vidrieras fue en decadencia 
debido a la importancia que ganó la pintura y el estudio por la figura 
humana. Una de las características principales del Renacimiento y el 
Humanismo en el norte de Europa, en contraposición a Italia, fue el 
rechazo por todo tipo de abstracciones e idealizaciones, siendo más 
realista, personal y accesible.

Entre el siglo XV y el siglo XVI aumentaron los encargos de vidrieras 
en edificios no religiosos, como en facultades y viviendas privadas. 
Solían representar escenas de la vida doméstica y los oficios de la 
población de la Edad Media.

Por otro lado, cabe destacar la Catedral de Milán (siglo XV), que 
albergó el mayor conjunto de vitrales de toda Europa.

En Francia, los talleres flamencos impulsaron el arte del vitral 
durante el siglo XVI. Dentro de las obras que influyeron en el arte del 
vitral en el siglo XVI, destacan los vitrales de la Catedral de Bourges.

Por lo que a la técnica se refiere, los vitrales de esta época se 
realizaban en su mayoría por pintores, que conseguían tonalidades 
que mejoraban la iluminación de las iglesias. A su vez, también se 
empezó a desarrollar la perspectiva, dando mayor profundidad a 
los diseños. Como ejemplo de esta evolución estilística destacan los 

Figura 1. Hermanos Le Prince, vidriera.
Representación del Árbol de Jesé, en la

Iglesia de Saint Étienne de Beauvaiss (S.XVI) 



vitrales de San Francisco, en Asís y los de Santa Croce, en 
Florencia.

Por lo que a los colores se refiere, según explica Fernando 
Cortés en el artículo del "Renacimiento del Vidrio", durante 
el Renacimiento, las grisallas¹ comenzaron a ser aplicadas 
con profusión en ambos lados del vidrio mediante modelado 
en trozos delicados, menos gruesos y más agudos, en busca 
de efectos de profundidad y tridimensionalidad. Por su 
parte, el amarillo de plata² perdió parte de su protagonismo 
que tuvo en el siglo anterior, siendo generalmente aplicado 
de forma más discreta y puntual. 

Grisallas¹: óxidos metálicos que, diluidos en un fundente 
y un aglutinante se fundían sobre los vidrios mediante 
cocción en el horno, creando los contornos y sombras del 
dibujo principal en tonos negros o marrones opacos.
Amarillo de Plata²: sales o nitratos de plata aplicados sobre 
el vidrio igual que las grisallas, pero de coloración amarilla 
anaranjada translúcida.

La técnica decorativa del grabado al ácido, que comenzó a utilizarse 
en la segunda mitad del siglo XV, experimentó en el Renacimiento 
un gran desarrollo. El ácido fluorhídrico se utilizaba para eliminar una 
fina capa de vidrio de color en los vidrios, creando dos tonalidades en 
una misma pieza de vidrio, era un trabajo muy laborioso y delicado.

La arquitectura del Renacimiento favorecía los interiores iluminados 
con luz clara, diáfana y natural. Esto era totalmente contrario a los 
efectos y juegos de luz de los que se caracterizaban las vidrieras del 
gótico. Es por este motivo que en los edificios renacentistas nos 
encontramos vidrios incoloros, en donde la red de plomo forma 
motivos geométricos.

En los siglos XVII y XVIII el arte de las vidrieras comenzó a decaer, 
debido a los diferentes conflictos religiosos de la época. Esto fue 
debido a las grandes revoluciones que dieron lugar a la reforma 
protestante de la iglesia católica.   

A su vez, fue un período de fuertes conflictos bélicos a lo largo 
de Europa, las guerras que se sucedieron a lo largo de estos años 
destruyeron gran parte de los vitrales existentes. Como en esta 
época no había una gran cantidad de talleres especializados en 
vitrales, no se llegaron a restaurar nunca.

Durante esta época el vitral pasó a asentarse en edificios civiles y 
viviendas (como ya se había indicado anteriormente). Sin embargo, 
en el siglo XIX, con la llegada del Romanticismo, el arte del vitral 
experimentó un resurgimiento. 
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Recursos forestales 
en Chihuahua

D
entro de los 10 países que tienen mayor superficie 
de bosques primarios se encuentra México. Como 
bosques primarios se conocen aquellas áreas en que se 
mantiene la mayor diversidad de ecosistemas, radican 
poblaciones autóctonas, existe belleza natural y como 

todos los bosques, son zonas reguladoras del clima y conservadoras 
del agua. Muchos países han perdido el tipo de bosques primarios 
por diversas razones, como la tala no regulada para obtener 
madera para la industria, desde la mueblera hasta la papelera; 
cambio de uso de suelo para la ganadería, agricultura, minería, 
explotación de petróleo, carreteras; y otras causas naturales como 
el cambio climático, incendios y crecimiento demográfico; esto ha 
provocado que la superficie boscosa se haya reducido a un 30 % 
de la superficie total de la Tierra. El estado de Chihuahua posee 
una región boscosa localizada en la Sierra Tarahumara, que entra 
en la clasificación de bosques primarios por las características que 
presenta.

Los bosques tienen una gran importancia por retener el agua de 
lluvia e infiltrarla al subsuelo para la recarga de acuíferos, mientras 
que la que escurre permite la formación de ríos, mantiene los 
humedales y evita la erosión de suelos. Además, los bosques 
son grandes almacenadores de carbono y este elemento reduce 
enormemente el efecto invernadero. Es decir que el gran papel 
del bosque es la regulación de la hidrología y la biogeoquímica del 
planeta.

El estado de Chihuahua posee una región boscosa localizada en 
la Sierra Tarahumara con bosques de coníferas, encinos y mixtos 
del norte a sur del occidente y además, en áreas pequeñas en el 
centro del estado, su altitud va de 580 a 2340  msnm, su clima es 
templado a frío. 

De acuerdo con la Carta de Uso del Suelo y Vegetación del 
INEGI, Serie VI-2014, la gran importancia de los bosques 
radica en los componentes y procesos que integran a los 
ecosistemas y que proporcionan múltiples beneficios al 
ambiente, flora, fauna y sociedad.

Entre los beneficios, según la carta anterior mencionada, los 
bosques deben dar provecho a la sociedad, uno de ellos es el 
aprovechamiento de los recursos forestales. Definiendo esta 
frase de recursos forestales, podemos decir que son aquellos 
elementos que provienen de los bosques para utilizarse en 
satisfacer necesidades humanas, por ejemplo, pueden ser 
la obtención de productos procesados como es el caso de 
la madera, la obtención de alimentos, extractos vegetales 
(resina), residuos orgánicos y fauna, entre otros.

Se ha clasificado los productos forestales en dos tipos:

a) Maderables: es el producto del tronco de los árboles y que 
requiere de ser procesado.
b) No maderables: los alimentos (frutos de los árboles, setas, 
bayas), las hojas, la fauna, las raíces, los extractos vegetales 
como la resina y la biomasa (residuos orgánicos que pueden 
ser utilizados como combustibles, después de procesarlos).

Los recursos forestales son de un gran valor porque 
proporcionan grandes beneficios en la economía de los 
países, ya que son fuente de bienes y servicios debido a 
que utilizan mano de obra, insumos, servicios, inversiones 
y manejo ejidal (en México) o empresarial con reglamento 
gubernamental apoyado en las leyes. Y desde otro punto de 
vista son necesarios para la vida del planeta. Concretando, 



09

Año 30, Núm.187 / noviembre - diciembre 2022

I.C. Martha Delia Orona Baylón
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua

CICDECH Año 30, Núm. 187/noviembre - diciembre 2022

los recursos forestales tienen una gran importancia ecológica 
como económica. 

Desde el año 2011 Chihuahua se colocó como el segundo estado 
con mayor producción forestal maderable, pues contribuyó con 
18.3 % de la producción a nivel nacional, colocándose un lugar 
atrás del estado de Durango. Dos principales tipos de madera se 
obtiene de los géneros Pinnus y Quercus (encinos y robles) y de 
ellos se procesan seis tipos de productos, siendo los principales: 
la escuadría, los celulósicos, chapa, triplay y postes (SEMARNAT, 
2018).

En la producción no maderable, nuestro estado ocupa un 
quinto lugar a nivel nacional, los principales grupos son los que 
corresponden a la extracción de productos vegetales, como 
medicinales, alimentos de animales, entre otros (SEMARNAT, 
2018).

Hay cinco municipios en el estado con gran aprovechamiento 
forestal maderable, con un  65 % del volumen de corte autorizado 
para todo el estado. Estos municipios son Guadalupe y Calvo, 
Madera, Guachochi, Ocampo y Balleza.

El predio con mayor volumen para corte autorizado en todo el 
estado es el ejido El Largo y Anexos en el municipio de Madera, 
después los predios el ejido Chinatú y el ejido Redondeados, los 
dos en el municipio de Guadalupe y Calvo. 

Con el objetivo de propiciar una mejor administración de los re-
cursos y contribuir al desarrollo forestal sustentable se ha creado 
por la organización gubernamental, un instrumento denominado 
zonificación forestal que permite identificar, agrupar y ordenar 

los terrenos forestales, incluyendo funciones y subfunciones bio-
lógicas, ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras y 
restauradoras. El marco normativo para desarrollar la zonificación 
forestal es el establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Del total de la superficie del estado en la que aplica la zonificación 
forestal, se encontró que 71.5 % tiene aptitud productiva, mientras 
que 13.6 % corresponde a áreas de conservación; por otro lado la 
categoría de restauración representa 14.9 % del territorio.

Debido a su producción maderable el estado de Chihuahua 
ha sido elegido como uno de los estados dentro de las zonas 
de reactivación establecidas en el Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) para incrementar aún más su producción forestal. 

Los recursos forestales representan un potencial económico si hay 
un aprovechamiento adecuado pensando en la sustentabilidad; por 
eso debe evitarse al máximo la sobreexplotación, para asegurar el 
beneficio económico a futuro y como punto principal conservar 
el bosque que proporciona invaluables beneficios ecológicos al 
planeta.

Referencias
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Agricultura rentable y 
sustentable con sistemas de 

riego tecnificado (Parte I)

S
on muchas las organizaciones internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), así como 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las que 
desde hace tiempo están preocupadas y ocupadas con la 
realización de análisis, diagnósticos, estudios, proyectos y 
acciones en varias partes del mundo, así como en la difusión 
y divulgación de la preocupante situación actual del agua. 
Gracias a estos estudios han resultado pronósticos para el 
futuro relacionados con la producción de alimentos, el agua 
y el medio ambiente, los cuales  guardan estrecha relación; 
tal es el caso de datos de la FAO en su página oficial que 
publica:”La agricultura se enfrenta a retos complejos de 
aquí al 2050 para alimentar a una población que alcanzará 
9000 millones de personas. Una certeza, sin embargo, es 
que se necesitará más agua para producir el 60 % de los 
alimentos adicionales que se calcula serán necesarios. La 
labor de la FAO respecto al agua se centra en un uso del 
vital líquido en la agricultura más eficiente, equitativo y 
respetuoso con el medio ambiente.

Por ello, con una población creciente que cambia cada 
vez más su dieta hacia productos “hambrientos de agua”, 
debe hacerse todo lo posible para mejorar la forma en que 
utilizamos el agua en la agricultura y aprovechar al máximo 
los recursos hídricos limitados. La FAO calcula que las tierras 
de regadío en los países en desarrollo se incrementarán en 
un 34 % para 2030, pero la cantidad de agua utilizada por la 
agricultura aumentará tan solo un 14 % gracias a la mejora 
de la gestión y las prácticas de riego (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Anudado a lo anterior, el cambio climático está presionando 
hacia políticas agrícolas más ambiciosas. La investigación 
sobre el cambio climático en México (Magaña et ál., 1997; 
Jones & Thornton, 2003) y acerca de la vulnerabilidad 
y las adaptaciones requeridas para mitigar sus efectos 
negativos sobre la producción de alimentos (Conde et al., 

2006; González-Chávez & Macías-Macías, 2007; Tinoco- 
Rueda et ál., 2011) considera que la disponibilidad 
de agua para la producción agrícola, es decir, para 
los cultivos, es un factor prioritario que impacta la 
producción de alimentos en México. Otro problema de 
gran significación e influencia es la escasez del agua 
asociada a las bajas eficiencias en su uso agrícola y 
urbano. Arreguín et al. (2010) sostienen que la mayor 
posibilidad de recuperación se encuentra en el campo 
agropecuario, donde se utiliza el 77 % del recurso y se 
opera con eficiencias de 37 % en los distritos de riego y 
57 % en las unidades de riego. 

Por lo anterior, la agricultura como una actividad eco-
nómica de alto consumo de recursos hídricos, requiere 
acciones estratégicas que propicien aumentar la eficien-
cia del uso del agua en el proceso de transformación 
insumo-producto (siendo el insumo principal el recurso 
agua) y mejoren además los rendimientos de los cultivos, 
para generar mayor volumen de producto agrícola. Una 
de las estrategias adoptadas fue la tecnificación y mo-
dernización del riego agrícola, para pasar de un sistema 
de riego por gravedad a uno con mayor tecnificación, en 
la búsqueda objetiva de aumentar la relación agua-rendi-
miento y producir más con menos agua.   

Metodología

En la praxis del ámbito profesional y académico de 
la valuación de bienes rurales, de manera recurrente 
se presenta la necesidad de recurrir a capacitación 
continua, actualizaciones en temas relacionados con la 
actividad agropecuaria, así como recolección y análisis 
e interpretación de información pertinente y relevante 
que puede ser útil para el proceso de valuación, tal 
es el caso que nos ocupa y del cual este documento 
es una recopilación de información, lecturas, análisis 
y reflexiones relacionados con los sistemas de riego 
tecnificado utilizados en la agricultura y su relación con el 
valor comercial. En la valuación de bienes agropecuarios 

Ing. Agr. Roberto Ibarra Caballero
Colegio de Especialistas en Valuación del Estado de Chihuahua
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influyen en el valor del bien, factores internos y externos, 
su diversidad y hasta cierto punto complejidad de los 
mismos, por lo que nos enfocaremos en los factores 
tecnológicos y específicamente en los sistemas de 
riego tecnificado, dado que la amplitud de los factores 
tecnológicos que se utilizan en la agricultura es muy 
amplia y diversificada.

En la actualidad la sequía es uno de los problemas que 
más daños está provocando en la sociedad mexicana, 
principalmente en el norte del país, donde históricamente 
se presenta este fenómeno meteorológico.

Entendiendo el fenómeno de la sequía

Una sequía se define como la disminución o la ausencia 
de precipitaciones pluviales respecto al índice anual 
y contrario a lo que se supone, es un evento normal y 
recurrente que se presenta de forma cíclica en todas 
las zonas climáticas del mundo, aunque con mayor 
intensidad y recurrencia en las zonas áridas y semiáridas. 

La sequía agrícola, por su parte, se suscita después 
de una sequía meteorológica y ocurre: “Cuando 
no existe humedad suficiente en el terreno para el 
cultivo determinado en un momento particular de 
tiempo”. La sequía agrícola afecta principalmente a la 
agricultura, pues el terreno, por la falta de lluvias, las 
altas temperaturas y la evaporación, pierde totalmente 
su humedad normal, impidiendo con ello el desarrollo 
exitoso de cualquier plantío. M. S. Kulik define la sequía 
agrícola como: “El periodo durante el cual sólo hay 19 
mm de agua disponible en los primeros 20 cm de suelo”. 

La información que aquí se comparte resulta de un 
estudio de investigación del proyecto formulado por 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el 
Instituto de Investigación de la Tecnología del Agua. El 
trabajo fue realizado en el DR 005, Delicias, Chihuahua, 
el cual pertenece a la cuenca del río Bravo, donde en 
el periodo 1993-2003 se tuvo una sequía calificada de 
“extrema”, situación que se reflejó en una reducción 
en el cauce de los ríos y el nivel de las presas. En la 
zona, la tecnificación del riego como un componente 
del Programa de Rehabilitación, Modernización y 
Equipamiento de Distritos de Riego en México tiene entre 
sus propósitos el logar un uso eficiente y sustentable del 
recurso agua.     
                                                                                                   
El agua es la principal condicionante de la producción 
agrícola en gran parte del país. Debido a que la agricultura 
de riego consume en la actualidad la mayor parte del 
suministro de agua de buena calidad (cantidad estimada 
entre el 60 y el 80 %), la búsqueda de nuevas formas de 
producir más alimentos con menos cantidad de agua 
ofrece una respuesta al problema de escasez del agua 
(IWMI 2009). 

En los sistemas agrícolas la productividad del agua se 
define como la cosecha física o económica por unidad 
de agua consumida por el cultivo (en kg/m³ o $/m³). 
El índice de producción en $/ m³ es la relación de las 
variables de ingresos por venta de la producción y 
volumen de agua.
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La transmisión 
de calor para 
optimizar la 
cocción de 
piezas cerámicas 
base arcilla

M.C. Miguel Humberto Bocanegra Bernal  
CICDECH Año 30, 

Núm. 187/noviembre - diciembre 2022

E
s de suma importancia conocer en detalle 
los mecanismos de transmisión de calor que 
tienen lugar en el interior del horno con el 
objetivo de poder optimizar la cocción.

Es bien sabido que los diferentes tipos de combustibles 
empleados en la cocción liberan energía en forma de ca-
lor y éste se transmite a su vez a los productos a cocer, 
elevándose la temperatura de los mismos.

La transmisión de calor puede darse por convección, 
contacto de corrientes gaseosas con el cuerpo a calen-
tar o enfriar, por radiación a partir de las superficies y 
el gas y por conductividad térmica (Figura 1). Normal-
mente los tres sistemas de transmisión de calor se pue-
den desarrollar de manera simultánea.

Transmisión de calor por conducción

El intercambio de calor por conducción suele realizarse por medio de 
dos mecanismos a saber: i) el primero de ellos es por la interacción en-
tre moléculas de los niveles más altos de energía (mayor temperatura) 
con las moléculas adyacentes de menores niveles de energía (menor 
temperatura) estableciendo por lo tanto un intercambio de energía. 
Este tipo de transferencia se producirá entre las moléculas en cualquier 
estado, sólido, líquido o gas que tengan diferente temperatura; ii) el 
segundo mecanismo de transferencia de calor por conducción se lleva 
a cabo por medio de los electrones libres, los cuales están presentes en 
los metales donde la concentración de estos electrones libres es muy 
alta para los metales puros y muy baja para los no metales.

En razón de lo anterior, la propiedad de los materiales de conducir o 
no conducir está ligada directamente a la concentración de electrones 
libres. Por lo tanto, para que se produzca un intercambio de calor por 
conducción es necesario que haya una diferencia de temperaturas. 
La expresión que relaciona la cantidad de calor transmitida por 
conducción en función del gradiente de temperaturas fue formulada 
por Fourier en el año 1822.

Transmisión de calor por convección

La transmisión de calor por convección hace referencia a un intercam-
bio de energía entre el fluido y la superficie de un cuerpo y podemos 
clasificarlo en dos tipos: i) el movimiento del fluido alrededor del cuer-
po, el cual es causado por una fuerza externa tal como un ventilador 
o una bomba y se le denomina convección forzada, y ii) la convección 
natural o convección libre, en la cual la densidad del fluido debido al in-
tercambio de energía produce un movimiento natural del fluido. Cuan-
to más movimiento del fluido hay, mayor será la transmisión de calor.

La cantidad de calor intercambiada se calcula a través de la expresión 
dada por Newton en 1701:

q = αα . A . (Tg – Ts)

Dónde:

q: es la cantidad de calor transferida expresada en kcal/h.
A: es la superficie receptiva del cuerpo expresada en m².
Tg: es la temperatura del gas o fluido expresada en ºC.
Ts: es la temperatura de la superficie del cuerpo expresada en ºC.
αα: es el coeficiente de convección expresado en kcal/m² h ºC.

Por lo tanto, el coeficiente de convección expresará la cantidad de 
calor transmitida por unidad de superficie, en una hora, con una di-
ferencia de temperatura entre gas o fluido y la superficie de un gra-
do centígrado. Si la corriente de partículas gaseosas es lenta, no hay 
desplazamiento de moléculas transversalmente a la dirección del flujo, 
entonces la corriente es exclusivamente laminar.

Nussel establece una fórmula para determinar el coeficiente de con-
vección en el caso de una corriente laminar sin fuerza ascensional den-
tro de unos tubos.

La expresión de Nussel dice:

αα = 5.15. λλ/Ø

Dónde:

λ:λ: es el coeficiente de conducción de un fluido expresado en kcal m/h 
m ºC.

Figura 1. Formas de transmisión de calor desde la 
fuente que lo origina. (https://artesceramicas.
com/2021/01/12/c alor-y-temperatura/).



Transmisión de calor combinada

Aunque la conducción, la convección o la radiación son fenóme-
nos que se han desarrollado por separado, lo usual es que se pre-
senten combinadas de dos o tres formas a la vez (Figura 4).

El proceso de la transferencia de calor es indetenible (no se le 
puede frenar) aunque se puede desacelerar, empleando barre-
ras y aislantes. Sin embargo, siempre que exista una diferencia 
de calor en el universo, éste tenderá a transferirse a través de 
los medios disponibles. Dependiendo de ellos, esta transferencia 
podrá darse por tres modos: conducción, convección y radiación. 
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Ø: es el diámetro del tubo expresado en m.
αα: es el coeficiente de convección en kcal/m² h ºC.

En la mayoría de casos, especialmente en la transmisión de 
calor por convección en un horno túnel, el fluido se mueve 
en régimen turbulento. Según la intensidad de la turbulencia 
las partículas se desplazarán más o menos rápidamente en 
dirección transversal al flujo. La Figura 2 ilustra un diagrama 
esquemático de transmisión de calor por convección.

Transmisión de calor por radiación

El intercambio radiante suele darse entre dos superficies, 
entre una superficie y un gas, o también por medio de com-
plejos intercambios entre varias superficies y el fluido que 
las envuelve. La energía transferida por radiación es un fe-
nómeno electromagnético cuya exacta naturaleza no es 
muy conocida.

Todos los cuerpos cuya temperatura sea superior a 0º K 
emiten calor, la energía radiante que llega a la superficie de 
un cuerpo no es totalmente absorbida por éste, una parte 
es reflejada, de una forma similar a lo que le ocurre a la luz. 
El cuerpo que absorbe toda la energía radiante incidente sin 
reflejarla se denomina cuerpo negro.

La cantidad de calor que absorbe un cuerpo negro viene 
dada por la ley de Stefan-Boltzman:

Q = C (T/100)⁴

Dónde:

Q: cantidad de calor absorbida por radiación expresada en 
kcal/m² h.
C: coeficiente de radiación del cuerpo negro 4,96 kcal/m² 
h ºK⁴.
T: es la temperatura absoluta de la superficie expresada en 
grados Kelvin.

Todos los materiales que intervienen en la construcción de 
un horno pueden considerarse como cuerpos grises, par-
te de la energía radiante que reciben es reflejada, tienen 
un poder de emisión más débil que el cuerpo negro. Para 
calcular la transmisión de calor por radiación es necesario 
conocer los coeficientes de radiación de las superficies, su 
temperatura, su superficie así como su posición. La Figura 3 
ilustra la transmisión de calor por radiación.

Figura 2. Diagrama ilustrativo de transmisión de calor por 
convección. (https://sites.google.com/site/caloriasybtu/
calor-conveccion). 

Figura 3. Transmisión de 
calor por radiación don-
de a diferencia de los an-
teriores, no requiere de 
un medio para transmi-
tir la energía. (https://
blogs.ugto.mx/rea/cla-
se-digital-1- fundamen-
tos-de-la-transferen-
cia-de- calor/). 

Figura 4. Formas combinadas de transferencias de calor (https://
concepto.de/transferencia-de- calor/). 
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U
na de las empresas chihuahuenses con mayor proyec-
ción a nivel nacional es Ruba, fundada en 1980 por el 
Ing. Enrique Terrazas Torres en Ciudad Juárez y que a lo 
largo de 42 años ha logrado posicionarse como una de 
las inmobiliarias más importantes en México gracias a su 

enfoque humanista y ética empresarial. 

En esta edición el I. C. Juan Carlos Bautista Sanz, Director de Ruba 
Plaza Chihuahua concedió una entrevista en la que habló acerca del 
funcionamiento de la empresa y sus proyectos.

Egresado de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Autóno-

ma de Chihuahua, el Ingeniero Bautista tuvo la oportunidad de 
trabajar en el despacho Portillo y Young, así como en Grupo 
Cementos de Chihuahua, dos empresas emblemáticas de la in-
geniería civil en el estado de Chihuahua, antes de llegar a Ruba. 

“A Ruba ingresé con el puesto de Gerente de Ventas de Vivienda 
Media en el año 2005, cuando el director de plaza era el Lic. Otto 
Schmal. Posteriormente fui ascendido a Director de Plaza, cargo 
que he ocupado hasta la actualidad”.

“Como Director de Ruba Chihuahua entre mis funciones se en-
cuentran desde la adquisición de tierra hasta la tramitología. 

I. C. Juan Carlos Bautista Sanz 
Director de Ruba Plaza Chihuahua
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Además de los temas administrativos y financieros, mercado-
tecnia, flujo de ventas y de titulación, proyectos, compras y todo 
lo jurídico y normativo, entre otras cosas. No ha sido una tarea 
sencilla, sin embargo gracias a los perfiles profesionales y valores 
familiares, personales y empresariales de los compañeros colabo-
radores, como equipo hemos hecho posible que en los últimos 5 
años Ruba Plaza Chihuahua haya tenido una participación de 
entre un 8 y un 14 % en utilidad neta dentro de Grupo Ruba”.

En el área metropolitana de Chihuahua la empresa Ruba es la 
desarrolladora número 1 de viviendas escrituradas con el 32 % 
de participación aproximadamente. 

“En 1980 cuando la empresa inició sus operaciones en Ciudad 
Juárez contaba únicamente con 5 colaboradores que se 
encargaban de todas las labores, actualmente Ruba cuenta con 
más de 1300 colaboradores distribuidos en 16 plazas que se 
encuentran en Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Obregón, Torreón, 
Saltillo, Monterrey, León, Querétaro, Guadalajara, Toluca, 
Veracruz, Puebla, Cancún, Chihuahua y Ciudad Juárez”. 

Cada plaza tiene su propio personal, su plan operativo anual, su 
cartera de proveedores y contratistas, su normatividad confor-
me a las legislaciones locales y sus equipos responsables de la 
compra de tierra, de materiales y servicios.

“Como parte regulatoria, complementaria y de soporte 
permanente a las plazas existe el Corporativo, con sede en 
Ciudad Juárez, donde se ubican la Dirección General, la Dirección 
de Operaciones y las Direcciones de Áreas, las cuales brindan 
operaciones de apoyo a cada plaza y a cada área de plaza. Así 
mismo contamos con un Consejo de Administración, con sede en 
Chihuahua capital, el cual se integra por consejeros y accionistas”.

La proyección de Ruba comenzó a partir del año 2000 después 
de que se abrió la primera sucursal en la ciudad de Chihuahua: 
“El crecimiento que la empresa ha tenido en los últimos años 
podemos asociarlo a la contención del gasto y del manejo escru-
puloso de los recursos financieros y de los procesos de operación 
con los que la empresa lleva 11 años continuos con reportes de 
tendencia positiva en todos los indicadores, y con lo cual está con-
siderada una de las dos desarrolladoras más importantes a nivel 
nacional. Las claves del éxito de Ruba son el trabajo en equipo, la 
visión a largo plazo y los valores, esto ha sido declarado en diver-
sas ocasiones por nuestro Director General”.

“Para Ruba, el enfoque humanista, la ética empresarial, el orden, 
la legalidad y las buenas prácticas son puntos que le han valido 
el prestigio y la solvencia con la que goza la organización. Ese 
enfoque humanista, en que el punto de partida y de llegada es el 
colaborador, es un pilar que se ha mantenido desde el Ing. Enrique 
Terrazas Torres y que ha sido transmitido y conservado por el Ing. 
Luis Enrique Terrazas Seyffert, e implementado por el Ing. Jesús 
Sandoval Armenta”.

Cada año Ruba produce entre 10 000 y 12 000 unidades den-
tro de los 12 estados en los que tiene presencia: “Los tres seg-
mentos que manejamos son vivienda de interés social, vivienda 
media y vivienda residencial, mientras que en Monterrey y en 
Guadalajara producimos unidades habitacionales verticales, es 
decir, edificios altos o rascacielos. Todas nuestras unidades son 
construidas en desarrollos integrales, con todos los servicios, pen-
sadas con comercios, hospitales y centros de trabajo inmediatos o 
muy cercanos, en entornos gratos que generan rápida plusvalía. 

En Plaza Chihuahua cada año levantamos y entregamos entre 
1200 y 1400 casas tituladas” expresó.

A nivel empresa Ruba ha dotado de vivienda a más de 215 000 familias a 
lo largo de sus 42 años de operaciones.
 
En 2021 Ruba hizo historia al ser dictaminada con la nota más alta de la 
industria en el país por parte de la calificadora internacional Fitch Ratings, 
al recibir la calificación “AA(-)” con perspectiva estable, la cual le fue ra-
tificada en 2022  por la misma Fitch Ratings, pero además empatada por 
otra calificadora internacional como es S&P Ratings.

Otro de los reconocimientos que ha recibido Ruba es como ´El Mejor Lu-
gar para Trabajar del Great Place to Work´ (GPTW): “En la empresa conta-
mos con una gran variedad de profesionistas, los cuales son contratados sin 
distinciones de ningún tipo. Esta diversidad ha sido el pilar para que Ruba se 
mantenga desde hace 15 años en el top 5 del GPTW. Asimismo, por parte de 
otra agencia de clima laboral y cultura organizacional, Ruba figura en el Top 
5 como Súper Empresa Expansión Top Companies”.

Para el Ingeniero el sector de la construcción en Chihuahua se encuentra 
en un buen momento: “Es innegable que hay un gran dinamismo en 
nuestra entidad respecto al sector de la construcción, ya que tenemos 
obra de todo tipo a lo largo y a lo ancho de la ciudad, vivienda, plazas 
comerciales, naves industriales, bodegas, hoteles, hospitales, urbanización 
de fraccionamientos, entre otras. Veo con mucho gusto que la ciudad de 
Chihuahua se ha convertido en una de las zonas más importantes del país. 
Sin embargo, también veo con objetividad que cada vez es más complicado 
el reclutamiento de mano de obra para la construcción, situación que está 
siendo una de las principales problemáticas a las que se enfrentan en este 
momento todas las constructoras de la ciudad y, por qué no decirlo, del país”. 

Respecto a su relación con el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua co-
mentó: “Con el Colegio mantenemos una estrecha relación de trabajo y profe-
sional desde hace muchos años en la entidad, ya que muchos de los colegas que 
forman parte de la operación de la empresa son miembros de este importante 
organismo, como nuestros peritos de obra, ingenieros estructuristas, diseña-
dores, urbanizadores, constructores, entre otros. Así también, en esta cercana 
relación, en varias ocasiones hemos solicitado algún punto de vista o dictamen 
técnico avalado por el Colegio para resolver alguna problemática en particular. 
De tal manera que celebro que el Colegio siga creciendo y aportando un enor-
me valor al sector de la construcción de la ciudad”.

I. C. José Guillermo Dozal Valdez, I. C. Juan Carlos Bautista Sanz, 
I. C. Salvador Rubalcaba Mendoza
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Antecedentes

T
eniendo como referencia la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la cual se orienta en poner fin 
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, 
y hacer frente al cambio climático, se dio inicio a un 

nuevo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. El 
objetivo particular de este nuevo decenio es reducir las muertes y 
lesiones por accidentes de tránsito en al menos un 50 %. De este 
modo, la ONU hace un nuevo exhorto a continuar trabajando en 
el ámbito de la seguridad vial, contribuyendo no solo a reducir las 
muertes y lesiones por siniestros viales, sino también a garantizar 
la disponibilidad de carreteras más seguras en todo el mundo para 
impulsar la sostenibilidad económica, ecológica y social.
 
Si se incrementa la seguridad en las carreteras, los beneficios 
potenciales para la ciudadanía se extenderán más allá de la 
seguridad vial. Una red vial segura, eficiente y que dé respuesta 
a las necesidades de transporte facilita el acceso a la educación, 
a la atención de la salud y a la seguridad alimentaria de manera 
más equitativa. Contribuye también a conectar eficientemente 
las diversas regiones del país, estableciendo mejores vínculos 
económicos, sociales y ambientales entre los distintos ámbitos, 
incluso más allá de nuestras fronteras.
 
Tomando en cuenta lo anterior, este artículo establece una serie de 
elementos que debemos considerar cuando planteamos objetivos 
encaminados a contar con carreteras más seguras.
 
La tarea de la conducción de un vehículo automotor
 
Diseñar e implementar medidas de mejora para contar con 
carreteras más seguras implica entender primeramente dos 
preceptos fundamentales; el primero de ellos es la tarea de la 
conducción de un vehículo automotor y el segundo es el cómo y 
porqué ocurre un accidente de tránsito.
 
Sobre el primer precepto, es importante señalar que la tarea de 
la conducción de un vehículo automotor es una actividad muy 
compleja, reflejo directo de lo complejo que resulta la interacción 
de los elementos que conforman el “Sistema de Tránsito”. 
Quien conduce un vehículo recibe y procesa información, realiza 
predicciones, toma decisiones y ejecuta determinadas acciones 
verificando (no siempre) efectos y consecuencias de las mismas. 
Eso es lo que se conoce como el proceso cognitivo de la tarea de 
la conducción (percibir, interpretar, decidir y ejecutar una acción 
determinada).
 
La tarea de la conducción también requiere la ejecución de tres 
operaciones esenciales: i) la navegación, que corresponde a 
planear y seguir una ruta, es decir, poder concretar un viaje desde 
un origen hasta un destino; ii) el encausamiento del vehículo, que 
no es otra cosa que la habilidad del conductor para seguir el trazo 
de una carretera manteniéndose seguro dentro de la corriente del 
tránsito, conservando su carril de circulación y realizando cambios 
de carril cuando así se requiera para adelantar a un vehículo más 
lento o realizar los cambios de dirección según su destino; y iii) el 
control del vehículo, el cual se refiere a la capacidad para maniobrar 
de forma segura, lo cual implica tiempos, espacios y efectos 
inerciales adecuados, que se derivan de las características físicas de 
la carretera, de la velocidad de circulación y de las características 
del vehículo, las cuales juegan también un papel importante.

Dr. Jesús Manuel Chavarría Vega, 
M. I. María Cadengo Ramírez

Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
CICDECH Año 30, 

Núm. 187/noviembre - diciembre 2022



19

Año 30, Núm.187 / noviembre - diciembre 2022

La conducción segura requiere de toda la atención, capacidad, 
habilidad y experiencia por parte del conductor para que se 
ejecute correctamente tanto el proceso cognitivo de la tarea 
de la conducción (percibir, interpretar, decidir y ejecutar una 
acción), como las operaciones esenciales anteriormente descritas 
(navegación, encausamiento y control del vehículo) y, tanto el 
vehículo como la infraestructura, deberán facilitarle las cosas al 
conductor para que eso suceda, no lo contrario como muchas 
veces sucede.
 
¿Por qué y cómo ocurre un siniestro vial?
 
La respuesta a este cuestionamiento es porque ante una situación 
de riesgo “algo”, en uno o más de los elementos que conforman el 
sistema de tránsito, hace que ocurra un fallo o error en el proceso 
cognitivo de la tarea de la conducción (percibir, interpretar, tomar 
una decisión y ejecutar correctamente una acción) o en alguna 
de las operaciones esenciales (navegar, encausar o controlar el 
vehículo).
 
Imaginemos un caso hipotético en el que ocurre un choque por 
alcance de un vehículo de carga que se impacta contra el último 
vehículo de una fila detenida después de una curva vertical en cresta. 
Analicémoslo desde el enfoque del proceso cognitivo de la tarea de 
la conducción para establecer el por qué ha ocurrido el accidente; 
para ello, supongamos que ante esta situación el operador del 
camión de carga lo ha hecho todo bien. El conductor estaba atento 
y alerta al tránsito, se encontraba con sus capacidades físicas y 
psicológicas normales y circulaba respetando el límite de velocidad 
máximo permitido; percibe el riesgo, reacciona adecuadamente, 
pisa el pedal de freno y no alcanza a detener el vehículo. Como se 
describe, el vehículo de carga se impacta en la parte posterior del 
último vehículo en la fila. Ante un accidente como éste, lo común 
es culpar al conductor por exceso de velocidad o simplemente por 
no estar atento al tránsito (distracción); sin embargo, el conductor 
lo ha hecho todo bien, si no alcanzó a detener el vehículo es porque 
“algo”, ajeno a él, no le ha permitido detener a tiempo el vehículo 
para evitar el choque (ejecutar correctamente la acción de frenado, 
última fase del proceso cognitivo).
 
En relación con el vehículo, quizá ese “algo” haya sido la falta de 
potencia del sistema de frenos, el mal estado de las llantas o el peso 
excesivo de la carga; por citar ejemplos que hacen que se incremente 
la distancia de frenado. Si se centra la atención en la infraestructura 
carretera, tal vez ese “algo” que ha impedido detener a tiempo el 
vehículo sea una insuficiente distancia de visibilidad de parada o 
probablemente el problema sea un deficiente coeficiente de fricción 
de la carpeta de rodamiento (parámetro asociado a la macro y 
micro textura del pavimento) el cual se encuentra normado de 
acuerdo con los valores establecidos en la Tabla 1.

Veamos ahora otro siniestro vial, 
como el que se ilustra en la Figura 1, y 
analicemos el por qué de su ocurrencia 
desde el punto de vista de las actividades esenciales 
de la tarea de la conducción (navegación, 
encausamiento y control del vehículo). Se trata de 
una colisión que ocurre dentro del entorno de la 
salida de una carretera que se encuentra cerrada 
al tránsito, en la cual el fallo que origina el error y 
genera el accidente bien podría estar relacionado 
con la infraestructura, específicamente con el 
concepto “encausamiento del vehículo”. Antes, 
sobre este concepto, es importante tener en 
cuenta que un conductor encausará su vehículo 
al carril que las condiciones del tránsito o de la 
infraestructura vial se lo exijan hasta que él sienta 
la necesidad u obligación de hacerlo, no antes, al 
menos no en la mayoría de los casos.

Sin entrar en detalles particulares del caso, los datos 
existentes señalan que es un choque por alcance 
entre un vehículo de carga y un auto compacto 
que pretendía tomar la salida. El auto compacto se 
encontraba sobre el carril de salida, pero de último 
momento el conductor decide reincorporarse a los 
carriles centrales para continuar su viaje de frente 
e ingresa justo por delante del vehículo de carga, 
el cual no logra evadirlo y lo impacta en la parte 
trasera con consecuencias realmente severas.
 
Esa maniobra ejemplifica claramente la aseveración 
anterior en el sentido que: “un conductor 
encausará su vehículo al carril que las condiciones 
del tránsito o la infraestructura vial se lo exija hasta 
el momento que el conductor sienta la necesidad 
u obligación de hacerlo, no antes”, aún y cuando 
(como en este caso) pudiera ser evidente que 
el conductor del auto compacto debió haberse 
percatado, con suficiente anticipación, que la 
salida se encontraba cerrada al tránsito.
 
Una situación muy distinta hubiera ocurrido si, 
además del señalamiento para informar a los 
conductores que la salida se encontraba cerrada al 
tránsito, se hubiese instalado una canalización del 
tránsito con barreras como las que se aprecian en 
la Figura 2, cerrando todo el carril de salida, desde 
su inicio hasta el final, obligando a los conductores 
a seguir de frente sin tener que entrar al carril de 
salida y después corregir el rumbo. 

Tabla 1. Condición de la superficie de rodadura del pavimento en función 
del coeficiente de fricción. Fuente: Norma N·CSV·CAR·1·03·007/20.

Figura 1. Colisión en el entorno de una salida cerrada al 
tránsito.
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Una solución como la mostrada en la Figura 2 hubiese obligado 
al conductor del vehículo compacto evitar el intento de tomar 
la salida, encausándolo conforme a la situación prevaleciente 
en ese momento (carril cerrado), impidiendo así la maniobra 
intempestiva, de último momento, cuando al ver que el carril de 
salida se encontraba cerrado al tránsito, vuelve hacia la izquierda 
para intentar continuar su viaje de frente.
 
Los ejemplos anteriores permiten aseverar que los elementos 
que conducen a la ocurrencia de un siniestro vial pueden tener 
relación directa con cualquiera de los tres elementos del sistema 
de tránsito y no únicamente con el conductor del vehículo. 
Otra consideración que se puede resaltar es que no sólo los 
conductores están obligados a cumplir con los preceptos legales 
indicados en cualquier reglamento de circulación, también los 
vehículos y la infraestructura vial están obligados a contemplar 
parámetros de cumplimiento obligatorio.
 

Referencias
 
Objetivos del Desarrollo Sostenible; Organización de las Naciones 
Unidas; en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
N·CSV·CAR·1·03·007/20; Fuente: Libro: CSV. Conservación; 
Tema Car. Carreteras; Parte: 1. Evaluación; Titulo 03. Evaluación 
de Pavimentos; Capitulo 007. Determinación del Coeficiente de 
Fricción.
Road traffic accidents: epidemiology, control and prevention. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1962.
Baker, J.S. & Frickr., L.B. “Traffic accidents investigation manual”. 
Northwestern: 1986. Ed. Northwestern University Traffic 
Institute.

Figura 2.  Carril de salida cerrado.
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A 
partir del mes de mayo de este 2022 se conformó en nues-
tro Colegio la Comisión de Revisión para la Actualización de 
Estatutos, los cuales en su capítulo X contienen el Código 
de Ética Profesional que forma parte de la estructura nor-
mativa y que a la par con el conjunto de reglamentos dan 

guía a las actividades y conductas de nuestros agremiados y a la vez 
garantizan la calidad moral de nuestro gremio ante la sociedad a la que 
prestamos nuestros servicios profesionales. 

¿Qué es un código de ética profesional?

Es una norma que establece con claridad las conductas adecuadas 
que se esperan de todas las personas de una organización en dife-
rentes ámbitos del quehacer profesional.

La sociedad merece y espera que los profesionistas de cualquier 
especialidad se conduzcan con ética, es decir que en su comporta-
miento se manifiesten los principios fundamentales de honradez, 
veracidad, probidad, honestidad e integridad que conducen al bien 
común.

En los últimos 15 años hemos observado una descomposición de las 
estructuras éticas y morales en nuestra sociedad que se manifiesta 
de muchas formas, principalmente en la vida pública, por lo cual ha 
cobrado mucha relevancia el tema de la corrupción, tal es así que es 
un tema reiterativamente presente en las noticias, foros, ponencias 
y discursos públicos que diariamente escuchamos y leemos.

Una violación frecuente al código de ética es la corrupción, la cual 
por ser una práctica muy difundida parece ser tolerada con facilidad 
y se percibe como una falta menor.

El artículo X.VI de nuestro Código de Ética se refiere al tema de la 
corrupción con el siguiente enunciado: “El ingeniero civil (…) así 
mismo pondrá especial cuidado en evitar ofrecer, solicitar o acep-
tar compensación alguna, con objeto de influir en negociaciones de 
cualquier índole aprovechando las ventajas de su puesto”.

A) Definición de corrupción:

Según el diccionario de la Real Academia Española, corrupción es ac-
ción y efecto de corromper. Alteración en escritos. Vicios o abusos 
en costumbres. 
Corromper: Alterar algo. Echar a perder, pudrir. Sobornar. Estragar, 
pervertir.

B) Características: 

Pueden distinguirse cuatro elementos que caracterizan a la co-
rrupción: 
• Toda acción corrupta, consiste en la transgresión de una norma. 
• Se realiza para la obtención de un beneficio privado. 
• Surge dentro del ejercicio de una función asignada. 
• El individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su 
comportamiento. 

Estas características relacionan la conducta del agente corrupto 
al secreto, la apariencia de ilegalidad y la alteración de las fun-
ciones públicas, para conseguir una ventaja privada. El aspecto 
medular de esta conducta radica en que la gente realiza la acción 
corrupta cumpliendo una función que cae dentro de la esfera de 
atribuciones que le compete, de acuerdo a normas legales o ad-
ministrativas vigentes (Godoy, 1996, en García y otros, 1999). 

Una definición integrativa de las características de corrupción 
es la entregada por Fernández – Dols (García y otros, 1999; 
Fernández-Dols, 1993) quien entiende la corrupción como 
una manipulación o transgresión encubierta de las normas que 
rigen una organización racional, con vistas a lograr un beneficio 
privado. 

C) Clasificación: 

Las distintas acciones que se pueden clasificar como actos co-
rruptos pueden ser clasificadas en 17 categorías, las cuales, a su 
vez, pueden ser agrupadas en 3 grupos que se detallan a conti-
nuación: 

1.- Corrupción directa 
Es aquella corrupción en que ocurre un aprovechamiento 
directo de su función, por parte del funcionario público, el 
privado o el individuo particular, para obtener un beneficio. 
Dentro de este grupo se encuentran los siguientes:
a) Abuso de poder.- Puede ser entendido como el acto por el 
cual un agente público o privado utiliza el poder de su cargo 
en perjuicio de una persona o grupo de personas o de institu-
ción, pública o privada que se situé en una posición inferior a 
éste, obteniendo algún beneficio. 
b) Apropiación de bienes privados o públicos.- Se define 
como un aprovechamiento indebido de bienes o fondos que 
pertenecen a una institución o a terceros y a los cuales se ha 
tenido acceso gracias a la función que desempeña el individuo.
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c) Enriquecimiento ilícito.- Se considera como el incremento del 
patrimonio de un agente, con significativo exceso, respecto de 
ingresos legítimos o la obtención de mejoras económicas, durante 
el ejercicio de una función, sin una debida justificación. 
d) Extorsión.- Es el uso del poder que se dispone para presionar a 
un tercero para obtener un beneficio privado. 
e) Favoritismo.- Es la conducta destinada a obtener beneficios 
personales para personas cercanas y es efectuada por un agente 
público o privado, en desmedro de otras personas más idóneas que 
buscan la obtención de un cargo o de un beneficio. El nepotismo 
es un tipo de favoritismo en que éste se aplica en función de las 
relaciones familiares. 

2.- Corrupción mediada 
En estas acciones el beneficio particular proviene de un tercero.
 
Aceptación de ventajas indebidas.- Consiste en la admisión de 
beneficios personales de cualquier tipo a cambio de realizar un 
acto indebido o favor, en la función de un cargo. 

Tráfico de influencia.- Es la negociación o uso indebido de las 
influencias o poder propio del cargo en ámbitos no relacionados 
con la actividad propia. 

Soborno.- Consiste en ofrecer u otorgar a un agente en particular, 
cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto 
corrupto. 

Cientismo político.- Malas prácticas electorales.

3.- Aprovechamiento de procedimientos
En este grupo, el acto corrupto consistiría en el aprovechamiento de 
errores en el sistema de procedimientos en que se halla inserto el individuo. 

• Manejo indebido de bienes o fondos públicos o privados. 
• Manejo indebido y el ocultamiento de información. 
• Negociación incompatible. 
• Manejos indebidos de los procedimientos públicos. 
• Lavado de dinero. 

Como pueden observar la corrupción es una transgresión de 
consecuencias muy graves y puede lesionar extensamente a un grupo 
de profesionistas, a la ciudad que debemos cuidar, al país que debemos 
progresar y al mundo que debemos proteger.

Finalmente, las consecuencias negativas de la corrupción 

regresarán y afectarán a nuestros seres queridos en la persona de 
nuestros hijos, nietos y generaciones por venir.
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en todas las áreas del conocimiento. Así, en lugares 
con alta densidad de talento, se generan ecosistemas 
que fomentan la creatividad, se retroalimentan 
y potencian a gran velocidad, ejemplos ya los 
hemos visto y los seguimos viendo a lo largo y 
ancho del mundo ¿Porqué surgen estos centros de 
innovación en ciertos lugares y momentos? Primero, 
un entorno creativo donde coinciden múltiples 
disciplinas intelectuales, que generan el desarrollo 
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E
stamos viviendo una época compleja y esto obliga a todos a 
cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar 
acerca de la vida y que ésta, no es un camino recto, ni tiene una 
sola dirección. Es bastante cuestionable, desde el punto de vista 
genérico, que siendo el ambiente cada vez más complejo, incierto 

y volátil, pensemos que la receta para el desarrollo de los jóvenes es la 
especialización en una disciplina. Que razón tenían los griegos cuando 
juntaron arquitectos, artistas, matemáticos y escultores, dando entrada 
a una gran época.  

La concentración de talentos de múltiples áreas da como resultado la 
sinergia y por ende la transformación de los lugares, como sucedió en 
la época del Renacimiento. En esta época se planteó una nueva forma 
de ver el mundo y al ser humano, generando grandes innovaciones 
prácticamente en todas las áreas. 

Así, el llamado efecto Medici demuestra que cuando vivimos habitualmente 
en un campo, nuestro cerebro produce conexiones entre conceptos 
que son afines al mismo campo que operamos, generando ideas en una 
sola dirección. Entonces, cuando somos expuestos a diferentes áreas, 
podemos combinar conceptos desde múltiples perspectivas, generando 
ideas nuevas y desconocidas en diferentes direcciones. Este ejercicio ha 
dado inumerables soluciones a problemas de la humanidad.

En las empresas exitosas se crean espacios de trabajo donde las personas 
de diferentes áreas, culturas y perspectivas trabajan juntas para desafiar 
supuestos y explorar nuevas formas de resolver problemas, aquí se da la 
interseccion de conocimientos y vivencias.

Los diferentes momentos históricos como el Renacimiento, la Revolución 
Industrial, la científica y la tecnológica, marcaron cambios de paradigmas 

El efecto Medici
Dr. Antonio Ríos Ramírez 

Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
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de la inteligencia humana. Segundo, existe 
financiamiento público y privado que genera 
ambientes para provocar esas coliciones. Tercero, 
un ambiente competitivo, todos aprenden, se 
copian, critican, enfrentan y admiran entre sí. 
Cuarto, convergencia de múltiples campos y 
disciplinas.  

Definitivamente es posible replicar el efecto 
Medici, entrenando las capacidades creativas y 
exponiendo intersección de áreas, disciplinas, 
cultura, educación, pasatiempos, tradiciones y 
experiencias.  

También cada uno de nosotros podemos recrear 
el efecto Medici, rodeándonos de gente creativa, 
conociendo diferentes culturas, ambientes, ha-
blando con gente nueva. No dar nada por hecho, 
podemos combinar ideas que son muy diferentes. 
Aprender diferente, la educación tradicional limita 
la creatividad. El sentido común, limita la creativi-
dad. Hay que experimentar, equivocarse. Obser-
vando problemas desde diferente punto de vista 
y preguntándonos como resolverlos. Generar am-
bientes de colaboración que fomenten la retroa-
limentación y el intercambio. Escuchar música 
diferente, nueva, cada semana. El arte en todas 
sus formas son estímulos para la creatividad y la 
innovación.

Si bien es cierto que la especialización es útil y 
necesaria. Hoy en día es más necesario entrenar 
el pensamiento en diferentes sectores. Igualmen-
te, es recomendable participar en ecosistemas 
creativos que nos ayuden a pensar en nuevas es-
tructuras y conceptos evitando la repetición y la 
comodidad. Exploremos lo maravilloso de nues-
tro cerebro, donde no descanse sobre una lógica 
automática, inclusive así podríamos prescindir del 
famoso sentido común.
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E
l presente estudio tiene por objetivo realizar una comparativa 
entre el valor de CBR de los materiales granulares obtenido 
por el equipo Clegg Hammer con el de dos metodologías exis-
tentes y actualmente normadas en México, ya que es un valor 
importante de resistencia para la conformación de capas de 

pavimento y diseño, por lo que es una alternativa de solución más den-
tro del campo de estudio. 

Se analiza específicamente sobre materiales de calidad subbase, ya que 
es una de las capas importantes del pavimento y demanda una mayor 
calidad a diferencia de las capas de terracería, teniendo un mayor con-
trol y especificaciones para su correcto funcionamiento estructural. 
Se realizaron muestreos y elaboraron pruebas para analizar mediante 
métodos estadísticos el efecto de las diferentes metodologías de ob-
tención de CBR en el mismo. 

Introducción 

Dentro de la ingeniería civil, más específicamente en el área de 
pavimentos uno de los parámetros más utilizados en cuestiones del 
suelo y materiales granulares ha sido el valor CBR (California Bearing 
Ratio o Relación de Soporte de California), propuesto en 1929 por los 
ingenieros T.E. Stanton y O.J. Porter del Departamento de Carreteras 
de California, este método se basa en la resistencia de un suelo bajo 
condiciones de humedad y densidades específicas, sometida a una 
carga unitaria para determinar la resistencia de cierto material granular.

El CBR se define como el porcentaje de la relación entre la presión ne-
cesaria para penetrar los primeros 0.25 cm (0.1 pulg) y la presión para 
tener la misma penetración en un material arbitrario, adoptado como 
patrón, que es una piedra triturada en la cual se tienen las presiones en 
el vástago para las penetraciones establecidas (Juárez Badillo & Rico 
Rodríguez, 1967). Es un valor de los más importantes en cuestiones de 
pavimentos, ya que las estructuras del pavimento se acentúan en capas 
de distintas calidades, granulometrías y resistencias, por lo cual es un 
dato primordial para el diseño y control de calidad de éstos.

Un factor importante de la prueba es que requiere tiempo para llevarse 
a cabo, por lo que con el paso de los años han surgido equipos de cam-
po más prácticos como el Clegg Hammer, que determina este valor en 
campo en poco tiempo, por lo cual es importante definir la variación 
entre este equipo, con equipo de campo y una muestra controlada en 
laboratorio para tener certeza de los resultados obtenidos.

El valor de CBR se puede obtener por diferentes métodos, por lo que se 
pretende utilizar el equipo Clegg Hammer para contrastar el valor con 
otras metodologías y evaluar si es posible utilizarlo en la verificación de 
valores de CBR de materiales granulares en campo de manera rápida y 
confiable, ayudando a optimizar tiempos en proyectos o revisión de ca-
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lidad del suelo rápidamente para la toma de decisiones, 
facilitando la obtención de resultados muy semejantes 
a pruebas de laboratorio de forma inmediata, contando 
con tres de los criterios de justificación para realizar la 
investigación según Hernández (2014, p. 40).

Valor del CBR

Dentro de los alcances del presente estudio se tiene el 
comparar las metodologías convencionales (CBR en la-
boratorio y CBR con equipo móvil), con la del Clegg Ham-
mer específicamente en suelos granulares, buscando una 
alternativa a los procesos de pruebas en laboratorios tar-
dados, a la dificultad para programar pruebas con el CBR 
en campo, a la disponibilidad de terrenos o plataformas 
que se trabajan actualmente para realizar tales pruebas 
de campo y, por la importancia del valor CBR en capas 
del pavimento como son en bases y subbases. Se realiza 
este estudio en un material de calidad subbase, siendo 
ésta de especificaciones de calidad por debajo de la base, 
pero de bastante importancia y similitudes.

Las pruebas se realizan dentro de la ciudad de 
Chihuahua, específicamente en plataformas ubicadas 
en el norte de la ciudad, tomándose plataformas 
aleatorias y pruebas en diferentes puntos de la capa 
subbase.

El principal objetivo de la investigación es realizar una 
comparativa entre el valor de CBR obtenido por el mé-
todo convencional en laboratorio, en campo con equipo 
móvil adaptado y con equipo Clegg Hammer en suelos 

granulares. Para ello es de importancia determinar la 
confiabilidad de una prueba rápida del Clegg Hammer 
respecto a una prueba con procedimientos controla-
dos y establecer criterios para utilizarla en cuanto a 
precisión de valores de CBR, tiempos de determina-
ción de datos y fines prácticos, para así brindar una 
herramienta a los trabajos de verificación de calidad 
de los materiales granulares una vez colocados en el 
sitio del proyecto.

Dentro del estudio se habla principalmente sobre 
materiales granulares, los cuales se dividen en suelos 
gruesos o finos según su granulometría, los tipos de 
capas de una estructura del pavimento según la ca-
lidad, esto de acuerdo a las características y pruebas 
que se realizan, algunas de las pruebas principales son: 
masa volumétrica, densidad, granulometría, límites de 
consistencia, prueba proctor, equivalente de arena, 
desgaste de los ángeles y la más importante para el 
estudio la prueba de CBR, adicional se tienen las tres 
principales metodologías a trabajar para la obtención 
de este valor, las cuales son las metodologías norma-
das de CBR en campo con equipo móvil (SCT, 2013) y 
CBR en laboratorio (SCT, 2008), y una con normativa 
en las ASTM (American Society for Testing and Mate-
rials, 2002), pero no en México la cual es el CBR con 
equipo Clegg Hammer.   

Conclusión 

Dado a la poca información de estudios en México 
acerca del equipo Clegg Hammer, se observan varias 



28

Año 30, Núm.186 / septiembre - octubre 2022

posibilidades de estudio de tal equipo, por lo que es de suma importancia la compa-
rativa de este estudio y establecer criterios para su uso con fines prácticos.

En la segunda parte del estudio se abordará la metodología utilizada, los trabajos 
previos, principalmente la caracterización del material que se realizó, esto para cla-
sificar correctamente el suelo de acuerdo con sus propiedades, el procedimiento y 
resultados para cada tipo de prueba de obtención de CBR y una comparativa de 
resultados de acuerdo a lo obtenido por cada una de estas metodologías.

Referencias

Al-Amoudi, O. S. B., Asi, I. M., Al-Abdul Wahhab, H. I., & Khan, Z. A. (2002). Clegg Ham-
mer - California-bearing ratio correlations. Journal of Materials in Civil Engineering, 
14(6), 512–523. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0899-1561(2002)14:6(512)
American Society for Testing and Materials. (2002). D 5874-02. Standard Test Me-
thod for Determination of the Impact Value ( IV ) of a Soil 1, 04(Iv), 1–9.
Crespo Villalaz, C. (2011). Mecánica de suelos y cimentaciones (6a.) [Book]. Limu-
sa.
Dr. Clegg, B. (1980). Correlación con la relación de rodamientos de California. 
Http://Www.Clegg.Com.Au/Information_list12.Html.
Hernández Sampieri R,. Fernández Collado C,. Baptista Lucio M, & . (2014). Meto-
dología de la investigación.
Juárez Badillo, E., & Rico Rodríguez, A. (1967). Mecánica de suelos, Tomo II-Teoría y 
aplicaciones de la mecánica de suelos (p. 971).
Melo, O. O., López, L. A., & Melo, S. E. (2020). Diseño de Experimentos: Métodos y 
Aplicaciones. In Universidad Nacional de Colombia (segunda ed).
Murray R. Spiegel, & Stephens, L. J. (2009). Estadística (4a Edición).
Rivera González, F. A., & Flores Mendoza, A. E. (2009). Análisis comparativo en-
tre los resultados de los ensayos California Bearing Ratio (CBR) y Valor Impacto de 
Clegg (VIC) ejecutados en especímenes de suelo fabricados con material del banco 
“Material de Celda”, ubicado en la Mina Orosí, municipio de La Libe. Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua.
SCT. (2003). M·MMP·1·08/03. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, 1–27.
SCT. (2007). M·MMP·1·07/07. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, 1–9.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2002a). M·MMP·4·04·004/02. Métodos 
de Muestreo y Prueba de Materiales, 1–8.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2002b). M·MMP·4·04·006/02. Métodos 
de Muestreo y Prueba de Materiales, 4–8.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2002c). N-Cmt-1-02/02. Característi-
cas de Los Materiales, 1–5.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2006). M·MMP·1·09/06. Métodos de 
Muestreo y Pruebas de Materiales, 1–9.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2008). M·MMP·1·11/08. Métodos de 
Muestreo y Prueba de Materiales, 1–15.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2013). M·MMP·1·12/13. Métodos de 
Muestreo y Prueba de Materiales, 6–13.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2016). Normatividad para la infraestruc-
tura del transporte. N-CMT-4-02.001/16. Característica de Los Materiales, 02 Ma-
teriales Para Pavimentos, 1–8.
Zárate Aquino, M. (2011). Diseño de pavimentos flexibles primera parte (3a.) 
[Book]. Asociación Mexicana del Asfalto, A.C.

ING
EN

IER
ÍA 

CIV
IL





DE
SA

RR
OL

LO
 SU

ST
EN

TA
BL

E
30

L
a dotación de equipamiento urbano es factor de 
bienestar social y económico, así como un componente 
útil en el ordenamiento territorial y de estructuración 
interna de las localidades, el déficit en equipamiento 
urbano y su distribución socio espacial es un indicador 

de desigualdades sociales.

La conceptualización moderna del equipamiento, surge 
como consecuencia de dotar a los asentamientos humanos 
de instalaciones para el uso de los habitantes. Es por ello que 
el equipamiento urbano es entendido como el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utiliza-
do para prestar a la población los servicios urbanos públicos 
o privados ya sea de salud, recreación y deporte, educación, 
cultura, comunicaciones, comercio y abasto, asistencia so-
cial, transporte y administración pública.

Marco institucional del equipamiento

El sistema de planificación de las ciudades y el territorio, del 
cual forma parte el equipamiento urbano, tiene su origen en 
1976 cuando se publicaron modificaciones a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal que crearon la enton-
ces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP), con las atribuciones principales de atender la pro-
blemática en torno al desarrollo urbano, asentamientos hu-
manos y problemas ecológicos de la vivienda.

Posteriormente, en 1982 con la creación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), orientada a: "atender 
de manera integral los problemas de vivienda, desarrollo 
urbano y ecología".

Año 30, Núm.187 / noviembre - diciembre 2022

El equipamiento urbano, un recurso 
urbano de la ciudad
M.D.U. Jesús Alfonso Vargas González
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Diez años más tarde (1992) se fusionó la SEDUE y la Secretaría 
de Programación y Presupuesto (SPP) para crear la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), cuya base principal era el combate a 
la pobreza extrema en zonas urbano-marginadas, buscando esta-
blecer una nueva relación entre estado y sociedad.

Actualmente, la Secretaría de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano (SEDATU), regula los asen-
tamientos y la transición de su ocupación entre lo rural y lo urbano 
en el territorio. 

Según las normas publicadas por la SEDESOL, la estructura de 
equipamiento urbano se compone en subsistemas que se carac-
terizan por agrupar elementos que tienen características físicas, 
funciones y servicios similares, considerando 12 subsistemas: edu-
cación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comuni-
caciones, transporte, recreación, deporte, administración pública 
y servicios urbanos. 

Disponibilidad de suelo para su dotación

La ciudad tiene un esquema de crecimiento donde el suelo desa-
rrollado es escaso y tiene un alto costo dotarlo con infraestructu-
ras y servicios necesarios para su aprovechamiento urbano para 
vivienda, comercio, industria y equipamiento. 

Por ello, la dotación de equipamiento urbano para la instalación de 
elementos que no existen (salud, educación, recreación, servicios 
urbanos), centra su problema en el proceso de búsqueda de su 
ubicación, lo que limita la oferta para forzar precios, es decir sue-
lo céntrico o bien ubicado, caro e inaccesible para la adquisición 
pública. 
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A esto se añade que la administración municipal carece de re-
servas de suelo (así como de mecanismos de adquisición), para 
equipamientos y espacios públicos de jerarquía urbana.

Procurando eliminar esa condición, se establecen mecanismos 
de control de compra-venta de suelo en los polígonos de interés 
(zonas carentes de equipamiento) bajo la causal de la utilidad 
pública, o la obtención de suelo, mediante el otorgamiento o 
dotación de suelo vía la autorización de fraccionamientos y 
condominios. 

Por su parte, los elementos sobre los que se tiene control desde 
el sector público, particularmente, en el campo del desarrollo 
urbano son limitados: el suelo (en la definición de su uso), la 
infraestructura, los servicios y el equipamiento en función de 
su dotación. 

La combinación de estos elementos tiende a potencializar las 
áreas urbanas en las que se tiene interés, empleándolos de 

acuerdo a las políticas urbanas de dotación de equipamiento 
que se requiera impulsar. 

Ello condiciona en ocasiones, la ubicación de este suelo desti-
nado para la dotación de elementos de equipamiento cercano, 
accesible y bien distribuido en el modelo de estructura urbana 
de la ciudad.

Vigencia en el contexto urbano

La dotación del equipamiento en el sistema urbano está condi-
cionada por la aglomeración de la población. Así mismo, como 
elemento de atracción de los usuarios y prestador de servicios 
a la ciudadanía, de su localización depende el desplazamiento 
de los habitantes.

La estructura urbana de la ciudad de Chihuahua, constituida por 
cuatro tipos de centralidad, debido a su nivel de servicios: cen-
tro urbano, sub centros urbanos, centros de distrito y centros 
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de barrio, están orientados a contener centros laborales, 
equipamiento de nivel urbano, espacio público, comercio 
y servicios.

Integrar el equipamiento urbano en centros y subcentros 
facilita su accesibilidad y concentración de servicios en zo-
nas estratégicas diseminadas de acuerdo a su cobertura, así 
como diversificar el equipamiento en centros vecinales y ba-
rriales en beneficio de la satisfacción cercana de las necesida-
des sociales básicas de la población y en el centro y subcen-
tros urbanos la promoción de equipamiento especializado de 
amplia cobertura.

La relación entre equipamiento y ciudadanos, se asocia con 
los conceptos de funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad, 
que conforman el sistema urbano actual. El comportamiento 
de estos conceptos en la ciudad tiene su reflejo en el enfoque 
cuantitativo, es decir, en el costo-ciudad desde el punto de 
vista económico y administrativo; y el enfoque cualitativo, en 
cuanto a la calidad de vida, desde el punto de vista social.

De esta manera, se pudiera decir que los elementos urbanos 
que se materializan en el territorio, le dan forma y determi-
nan el comportamiento de la sociedad y en cierta medida de 
su economía, y nos permitirán equilibrar esta relación hacia 
un desarrollo urbano sostenible.

Reflexiones finales

La dinámica de expansión de la ciudad impacta directamente 
en la cobertura de equipamiento, ya que el crecimiento de 
la ciudad supera la capacidad de respuesta institucional para 
generar y operar los equipamientos. 

Existen coberturas aceptables de equipamiento, con una lo-
calización centralizada, principalmente de educación, salud 
y cultura. Por ello, la planeación destina usos de suelo para 
la dotación equilibrada para las diferentes zonas de la ciudad 
que presentan déficit del mismo. 

La ausencia de un programa de adquisición de reservas para 
el equipamiento y espacio público de jerarquía urbana, ori-
gina en diversos casos, que éstos se localicen en respuesta 
a la oferta de suelo disponible en vez de responder a una 
ubicación estratégica y funcional.

Si el modelo actual de desarrollo urbano de la ciudad atiende 
aspectos como la amplia cobertura en infraestructuras de 
servicios básicos y de estructura vial, la dotación de vivien-
da, fuentes de empleo y el equipamiento urbano; también 
se encuentra en un momento donde es necesario reorien-
tar los esfuerzos del sector público y privado de un enfoque 
cuantitativo a uno cualitativo, con la finalidad de consolidar 
y potencializar el espacio que hasta ahora ocupa el área ur-
bana.
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