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El concreto armado en 
México. ¡Presente!

E n septiembre pasado la Secretaría 
de Marina Armada de México y 
el Estado Mayor Presidencial de 
los Estados Uni
dos Mexicanos, 

con motivo de las acciones 
implementadas por dichas 
instituciones para llevar los 
restos mortales del vicealmi
rante Ángel Ortiz Monasterio 
a la Rotonda de las Personas 
Ilustres, junto con la Socie
dad Mexicana de Geografía y 
Estadística crearon la Meda
lla al Mérito Marítimo “Ángel 
Ortiz Monasterio”, la cual le 
fue otorgada por primera vez 
en su recinto sede al Lic. Fer
nando Castro y Castro.  

En la ceremonia, en la que 
estuvo presente el IMCYC, 
el Cap. Nav. Rafael A. Suá
rez González ofreció a los 
asistentes la conferencia 
“Vida y obra del almirante 
Ángel Ortiz Monasterio”, en la que se hizo 
referencia además de su brillante desempeño 
como oficial de la Marina Nacional, patriota, 

político profesor, escritor, editor y  pedago
go, entre otras actividades, a su faceta em
presarial dicha faceta tuvo dos importantes 

iniciativas: activar la marina 
mercante mexicana y así de
tener el monopolio extranjero 
que ya se presentaba en la 
transportación marítima e 
introducir el concreto armado 
en México.

Como visionario de di
cha tecnología de construc
ción las fuentes consultadas 
registran que entre los años 
1901 y 1902 Ortiz Monas
terio, junto con el ingeniero 
naval Miguel Rebolledo y el 
coronel de ingenieros Fer
nando González, fundaron 
en la ciudad de México la 
primera empresa construc
tora de concreto con el 
sistema francés Hennebi
que, con el cual se inició la 
construcción de elementos 

estructurales aislados.
Dicha empresa construyó en Mérida, 

Yucatán, la primera obra significativa 
hecha totalmente de concreto, 
es decir, la ferretería “El Canda
do”. En los primeros meses de 
1904 en la ciudad de México 
se levantó la segunda obra, el 
edificio proyectado para alber
gar la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

   En el campo de la ingeniería 
y la arquitectura la iniciativa de 
Ortiz Monasterio y de sus socios, 
sin duda, ha reportado a nuestro 
país significativos avances.

Nota: Para mayor informa-
ción consultar la página www.
imcyc.com
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GCC PrEtEndE ExPandirsE Más
allá dE las frontEras
LAS PERSPECtIVAS de Grupo Cementos 
de Chihuahua (GCC) hacia el futuro son 
más que optimistas. Pero, de acuerdo con 
la estrategia de negocios que actualmente 
instrumenta, podría perderse de la posible 
bonanza que tendrá México en materia de 
construcción de infraestructura, porque sólo 
opera en un estado del país.

Durante el tercer trimestre de este año 
la firma cementera con sede en Chihuahua 
reportó un incremento en las ventas de 
56.3% respecto al mismo lapso durante el 
año anterior, que le significó sobrepasar los 
2 mil mdp. Las utilidades netas consolida
das crecieron 50.9%, con lo que alcanzaron 
la cifra de 416 millones de pesos.

En entrevista con Manuel Milán, director 
general de GCC, reconoció que la estrategia 
diseñada hace algún tiempo se orientó a de
jar de depender de los ingresos de México, 
diversificar el riesgo y expandirse geográfi
camente.

   “México ya no será en adelante quien nos 
genere los mayores ingresos, en adelante 60% 
procederán de EU, 33% de México y 8% de 
Bolivia. Vamos a ser una empresa que vende 
más fuera de las fronteras”, dijo el directivo. 

Si las perspectivas de crecimiento lo requie
ren ampliarán su planta de producción, mas 
no buscarán entrar en otras zonas del país. 
Esta ampliación de la inversión sucedería 
entre 2010 y 2011, precisó el empresario. 

   Actualmente, GCC construye una planta 
en Pueblo, Colorado, en Estados Unidos, lo 
que reafirma su idea de extender sus opera
ciones en el extranjero.

Fuente: El Universal, 26 de octubre

la aMPliaCión dEl Canal dE PanaMá, una 
oPortunidad quE CEMEx no dEjará Pasar 
EStIMULADOS por las gigantescas expec
tativas generadas por el multimillonario 
megaproyecto de ampliación del Canal de 
Panamá, con un costo de 5 mil 250 millones 
de dólares (mmdd), grupos de hotelería, 
construcción y comercio de México se pre
paran a desembarcar en el creciente mercado 
panameño.

Sondeos de opinión sobre el plebiscito 
acerca de la ampliación del canal mostraron 
que más de las dos terceras partes de los vo
tantes apoyan el proyecto, el cual permitirá 
a los barcos de gran calado pasar del océano 
Atlántico al Pacífico y viceversa.

Ante ello, al menos tres consorcios 
mexicanos buscan consolidarse en Panamá: 

Cementos Mexicanos (CEMEX), Grupo 
Posadas y Grupo Carso. 

Para ello, CEMEX planea ampliar su ca
pacidad de producción en el país centroame
ricano con una nueva planta, prevista para 
entrar en funciones el año entrante, y cuya 
construcción se enmarca en un plan bianual 
de inversiones de 70 mdd, establecido por 
CEMEX para aumentar la disponibilidad de 
cemento en Panamá.

Se espera que la ampliación empezará en el 
2007, para concluir en el 2014, y generará más de 
40 mil empleos directos e indirectos, desatando 
una gran cantidad de actividades que impulsarán 
el crecimiento económico de Panamá. 

Fuente: El Universal, 23 de octubre.
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En pos de mejores
prefabricados

V eracruz fue sede del 2° Encuentro 
Latinoamericano y del Primer 
Congreso Internacional de Estruc
turas Prefabricadas, organizado 
por la Asociación Nacional de 

Industriales del Presfuerzo y la Prefabricación, 
AC, (ANIPPAC) el cual se desarrolló en las 
modernas instalaciones de la Universidad de 
Veracruz, en Boca del Río. Contó con una no
toria participación de conferencistas, asisten
tes y empresas expositoras en el área de stands, 
del 11 al 13 de octubre, además de cerrar sus 
actividades con la entrega del Premio Nacional 
del Presfuerzo y la Prefabricación 2006 a las 
mejores obras de su tipo en el país.

    Y, sin duda, el evento cumplió con las 
expectativas, pues según el Ing. Carlos Galicia 
Guerrero, presidente de la ANIPPAC, busca
ban “dar a conocer la situación actual de la 
prefabricación a escala global, y sobre todo en 
aquellos países donde la han desarrollado 
del mejor modo, y desde todos sus ángulos”. 
Una intención sustentada en la necesidad de 

promover las tecnologías de punta disponibles 
en el sector entre los noveles arquitectos e in
genieros, así como entre los responsables de la 
toma de decisiones en las constructoras, pues 
en México aún no se logran los volúmenes de 
prefabricación óptimos para un territorio tan 
grande y con tantos requerimientos de infra
estructura, vivienda o servicios en general. Lo 
anterior obedece en buena parte a la carencia 
de una información actualizada y sistemática 
sobre los beneficios o las ventajas ofrecidas 
por los prefabricados, así como el alto nivel 
tecnológico y de soluciones de ingeniería 
disponibles, gracias a la profunda especiali
zación con que cuentan múltiples empresas 
nacionales en este exigente medio.

dE MéxiCo y dEl Mundo
Figuras de reconocido prestigio en el sector, 
provenientes de 11 países y de nuestra nación 
brindaron sus conocimientos a una ávida au
diencia, conformada sobre todo por estudiantes 
de las carreras de ingeniería y arquitectura, 

Texto y fotos: Mayra A. Martínez

La ANIPPAC contó con el apoyo del gobierno municipal de Boca del Río, Ver., y la dirección de la Universidad para desarrollar el magno evento
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I.-  EDIFICIOS  DEPARTAMENTOS TUGA,                                 GRUPO TICONSA Y UPSA
   HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO              

   EDIFICIO SINDICATO DE  TAXISTAS,                                PREDECON
   PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
  
II.- EDIFICIOS PISOS PRIVADA AUGUSTAS III, MÉXICO, D.F.   INPRESA
     DE BAJO PERALTE      

III.- NAVES  PARQUE INDUSTRIAL PEÑOLES, TORREÓN, COAH. ITISA
      INDUSTRIALES     

IV.-PUENTES  2DO. PISO PERIFÉRICO, MÉXICO, D.F.   TICONSA, INPRESA Y PRETENCRETO                                                                         
      
   PUENTE SANTIAGO DE QUERÉTARO   SEPSA

V.- FACHADAS  PLAZA LOS ÁTRIOS, MÉXICO, D.F.   FAPRESA  
     PREFABRICADAS  

VI.-VARIOS  AUDITORIO GOTA DE PLATA, PACHUCA, HGO.  ITISA
     (PROYECTOS           
     ESPECIALES)

VII.- TRAYECTORIA  ING. FRANCISCO DELGADO TERRAZAS

Ganadores del Premio Nacional del Presfuerzo y la Prefabricación, Veracruz 2006

para quienes, según expresaron a esta publi
cación “se abrían horizontes insospechados 
para sus futuros proyectos y propuestas 
estructurales”. En los tres días de intensa 
actividad impartieron conferencias expertos 
de Nueva Zelanda, Venezuela, Costa Rica, 
Estados Unidos, Uruguay, Italia, Cuba, Japón, 
Chile, República Dominicana y Colombia. 
Con temas tan diversos como el “Uso del Cír
culo de Mohr para medir las irregularidades 
de planta desde el punto de vista sísmico”, 
a cargo del ingeniero venezolano Mario 
Paparoni; las “Experiencias de la 
investigación y aplicaciones de las 
juntas postensadas híbridas en es
tructuras prefabricadas en Costa 
Rica”, por el Ing. Danilo Hernán
dez Guerrero; los “Sistemas in
novadores en la prefabricación”, 
expuestos por el doctor neozelan
dés Stefano Pampanin; el “Diseño 
y la construcción práctica de un 
edificio prefabricado de concreto 
en Japón”, por el representante 
nipón, Fumio Watanabe, así como 
otras experiencias, sustentadas 

en casos prácticos, como los 
descritos en sus ponencias 
por el M. en I. Luis García, 
de Colombia; el chileno Pa
tricio Bonelli; los ingenieros 
cubanos José Alfonso Macías, 
Nelson Navarro e Iván R. 
Llago; el ingeniero italiano 
Marco Menegotto o su homólogo dominicano 
Víctor Pizano, quien mostró cuatro casos 
recientes de prefabricados sismorresistentes 
en la isla caribeña.

    De igual modo, una 
veintena de prestigiosos 
especialistas nacionales des
plegaron sus conocimientos 
ante el atento auditorio, 
brindando información 
de primera mano sobre 
tópicos de gran interés, 
como las investigaciones 
realizadas en el país por 
comportamiento sísmico 
en estructuras prefabri
cadas, el empleo de estos 
elementos en los centros 

CEMEX destacó entre
los expositores

Ing. Carlos Galicia
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comerciales, así como en puen
tes o desarrollos de vivienda, 
además de la aplicación en 
edificios de gran altura y sus 
connotaciones ante los movi
mientos telúricos. Incluso, se 

abordó el tema de la 
enseñanza del uso del 
concreto presforzado 
entre las asignaturas 
de la Escuela Supe
rior de Ingeniería y 
Arquitectura del IPN, 
aspecto de actualidad 
por la conveniencia de 
expandir la informa
ción disponible entre 

los alumnos de las carreras respectivas, para 
impulsar cada vez más el aprovechamiento 

de los materiales prefabricados y presforzados 
en toda la república.

Por otra parte, destaca la atención de los 
participantes del área de stands, que reunió 
a los principales fabricantes del sector y otras 
ofertas de tecnología de punta como: Hercab, 
Sika, Elvec, CEMEX, Moldequipo, Controls, 
Fapresa, Shuttle Lift, Construcciones Indus
trializadas, Sepsa, Pretencreto, Holcin Apas
co, Inpresa y ANIPPAC, así como Dywidag 
Systems Internacional e IMCYC, ubicados en 
la zona de acreditación del evento.

Y en la noche de clausura del magno 
encuentro se galardonó a las mejores obras 
construidas con prefabricados en el país, en las 
cuales se constataron las ventajas en cuanto a 
optimización de tiempos de obra, costo y calidad, 
gracias al aprovechamiento de las estructuras de 
concreto y de los acabados aparentes.

N  O  T  I  C  I  A  S

MultiMillonaria ofErta dE CEMEx Por la
fábriCa australiana dE MatErialEs rinkEr

LA CEMENtERA mexicana CEMEX señaló 
que ofrecerá cerca de 11,700 millones de dólares 
(mdd) en efectivo por la fábrica australiana de 
materiales de construcción Rinker Group Ltd, 
en total 12,800 mdd asumiendo la deuda.

Si es aceptado, el acuerdo de financiación 
de deuda podría expandir la presencia de 
CEMEX en Estados Unidos, donde ya es un 
importante abastecedor de cemento.

Con ingresos de 23,200 mdd y más de 67 
mil empleados en más de 50 países, converti
ría también a la empresa mexicana en una de 
las compañías de materiales de construcción 
más grandes del mundo,

El presidente y director ejecutivo de CE
MEX, Lorenzo H. Zambrano, dijo que la fuerte 
presencia de Rinker en regiones clave de EU se com
plementaría con las operaciones en ese país, y 
fortalecería a la compañía en el mercado de los 
materiales de construcción.

La compra también colocará a CEMEX en 
el mercado de Australia y China, que ahora 
atiende Rinker.

Un portavoz de Rinker expresó a la 
agencia de noticias económicas Dow Jones, 
en Sydney, Australia, que fue una “oferta 
agresiva, no sabíamos nada”. Agregó que era 
“demasiado pronto en esta etapa para ofrecer 

algún indicio de cómo será la respuesta de la 
junta de directores”.

Héctor Medina, vicepresidente ejecutivo 
para planeación y finanzas de CEMEX, dijo que 
la empresa anunció la oferta antes de hablar con 
Rinker debido a que “había muchos rumores” y 
“esperamos llegar a un acuerdo amigable”.

La oferta sería de unos 11.700 mdd en 
efectivo. CEMEX dijo que la operación esta
ría valuada en unos 12,800 mdd, incluyendo 
la deuda de Rinker.

Rinker consigue 85% de sus ingresos en Es
tados Unidos y 50% del mercado de viviendas 
estadounidense, principalmente en los estados 
de Arizona y Florida, donde la construcción está 
comenzando a disminuir. 10% de las ventas de 
CEMEX, en tanto, provienen del mercado de 
viviendas de Estados Unidos, principalmente 
de California, Florida, Arizona y texas, y eso 
subirá a 20% con la operación.

La cementera mexicana también se hará res
ponsable de una deuda de 1,100 mdd de Rinker 
en el acuerdo. CEMEX dijo que espera que la 
adquisición aumente de inmediato los ingresos 
por acción y represente un ahorro bruto de 130 
mdd para el tercer año posterior al acuerdo.
Fuente: Associated Press/Miami Herald, 27 
de octubre.


