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espués de varias semanas de buscar poder entrar a las 
entrañas del proyecto hidroeléctrico en construcción 
de La Yesca, localizado en el estado de Nayarit, Cons-

trucción y Tecnología tuvo la oportunidad de conocer in situ, los 
puntos más importantes de una de las obras más trascendentales 
de la ingeniería mexicana de las últimas décadas.

El fotógrafo asignado a esta cobertura, simplemente nos dijo: 
“Me sentía como en Disneylandia; a donde volteara había cosas 
impresionantes por capturar: gente trabajando casi como trape-
cistas; enormes camiones que a lo lejos se veían diminutos; una 
organización impresionante y, sobre todo, una entrega por lo que 
se está haciendo”, fue algo de lo mucho que comentó al estar, 
con su cámara en mano, enfrentándose a esa titánica construcción 
que, de alguna manera, recuerda el trabajo que siglos atrás, con 
otras tecnologías, realizaron los egipcios con las pirámides, o 
los romanos con el Coliseo, o la gente de la Edad Media con 
sus catedrales góticas.

Sin duda, La Yesca aún en su fase constructiva, ya es un or-
gullo para México. Sin embargo, cuando esté terminada, derra-
mará sus beneficios a muchísima gente, ayudándole a mejorar 
lo principal, su calidad de vida. De ahí que, no obstante que 
no solemos en la revista presentar obras en construcción, este 
caso en particular es de tal envergadura, que bien valía darle la 
sección Artículo de Portada. 

Desde este espacio editorial, felicitamos a los que la están 
desarrollando y también nos felicitamos todos porque la inge-
niería mexicana se muestra como una de las más poderosas del 
mundo con obras como la que aquí presentamos.

E D I T O R I A L

D

Los editores

La magna, 
magna obra



febrero 2011       ConstruCCión y teCnología 6

N O T I C I A S

Nuevo museo para el maestro

E

Abierta la convocatoria
partir del 14 de enero y hasta el 16 de mayo 
próximo estará abierto el registro de trabajos 
participantes en la vigésima edición del Premio 

Obras CEMEX, certamen con el que se distingue a lo 
mejor de la construcción con concreto en México y en 
otros países. Como sabemos, el certamen reconoce las 
soluciones constructivas, conceptuales, técnicas y esté-
ticas de las obras de profesionales de la construcción. 
Podrán registrarse las obras que fueron terminadas 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

Sin duda, a través del reconocimiento a las obras 
participantes, CEMEX fomenta el desarrollo de la cul-
tura de innovación continua en la construcción, recono-
ciendo el talento constructivo de los creadores de obras 
que respondan a los desafíos sociales, energéticos y 
ambientales que actualmente enfrenta la sociedad. 

A

n la ciudad de San Petersburgo, Florida, en los 
Estados Unidos, acaba de ser inaugurado un 
recinto cultural para el maestro del surrealis-
mo: el Museo Salvador Dalí. Cabe decir que en 

la inauguración se contó con la presencia de la infanta 
española Cristina de Borbón, así como la del director 
del museo, Hank Hine. Destaca el hecho de que el 
museo alberga la colección más grande de obras del 
maestro surrealista fuera de España.

Se trata, en términos generales, de una especie de 
“capullo” de cristal y concreto el cual tardó 14 años en 
construirse –entre planeación, proyecto y desarrollo− y 
fueron invertidos 36 millones de dólares. Los críticos de 

arte señalan que en sí misma, la arquitectura del lugar 
es ya una obra maestra que refleja la originalidad del 
pensamiento del pintor español. Por fuera, pareciera 
que resbalara una masa líquida conformada por 900 
ventanas de cristal en forma de triángulo. Asimismo, 
cuenta con cúpulas transparentes. Al interior, posee 
una interesante escalera que de alguna manera, quizás 
surrealista, recuerda una cinta de ADN. Cabe decir 
que por sus características estructurales, el edificio 
podrá resistir los huracanes, comunes en el Estado de 
Florida. El año pasado, HOK International, obtuvo por 
este proyecto el prestigioso premio Novum Design 
Excellence Award.

El Jurado Calificador está integrado por destacadas 
personalidades del ámbito de la construcción, quienes 
desempeñan su labor de una manera honorífica. El 
Premio establece nueve categorías: Residencia Unifa-
miliar; Vivienda de Interés Social; Conjunto Habita-
cional Niveles Medio y Alto; Edificación Educativa y 
Cultural; Servicios y Asistencia Pública; Comercial y 
Usos Mixtos; Desarrollo de Obra Industrial; Infraes-
tructura y Urbanismo. Además, se entregarán pre-
mios especiales en las categorías de: Congruencia 
en Accesibilidad; Edificación Sustentable; Impacto 
Social e Innovación en la Construcción. La ceremonia 
de entrega del premio se llevará a cabo en el mes 
de octubre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Cabe decir que la convocatoria se publica en el 
sitio www.premioobrascemex.com, a través del cual 
también se realizan las inscripciones.
Con información de: CEMEX.
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A punto de finalizar exposición

Apoyo para mejorar el patrimonio

Ciclo de conferencias
fines de este febrero termina la exposición 
Arquitectura de la Revolución, la cual se 
está presentando desde el 25 de noviem-

bre del año pasado. Se trata de una muestra que 
forma parte de los festejos del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana, que expone los complejos procesos 
en que la arquitectura del siglo XX atendió la nueva solicitud de espacios de la 
sociedad mexicana en periodos históricos clave para el desarrollo del país, a 
decir de Teresa Vicencio, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes.

En los objetos presentados se puede sentir una gran propuesta estética y 
social que abarca prácticamente la primera mitad del siglo pasado, así como 
un muestrario de las construcciones con las que crecieron los mexicanos a 

quienes les tocó vivir, ya sea de lejos o de cerca, la transfor-
mación general que experimentó el país, y a la que si hubiera 
que ponerle un nombre, sería el de modernización. Cabe 
decir que la exposición está agrupada en cuatro momentos 
cronológicos que abarcan: Primer Momento (1920-1931); Se-
gundo Momento (1932-1942); Tercer Momento (1943-1956), 
así como Ocaso, donde se da cuenta de los últimos proyectos 
arquitectónicos que marcaron el estertor de esta corriente. Se 

incluyen planos, fotografías y algunas maquetas de edificios emblemáticos 
de siete regiones del país: Bajío, Centro, Noreste, Noroeste Sur y Sureste, así 
como 15 tipologías entre edificios escolares, de vivienda, de salud, hoteles, de 
recreación, de culto religioso, de oficinas, fábricas y espacios conmemorativos, 
entre otros. Cronológicamente, el guión museográfico culmina en la Ciudad 
Universitaria, máximo ejemplo de los resultados de la Revolución.
Con información de: www.conaculta.gob.mx

ara buscar apoyar de diversas maneras a las fami-
lias que buscan mejorar su patrimonio, Fomento 
Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) en 

colaboración con CEMEX presen-
taron recientemente una serie de 
ofrecimientos de créditos a perso-
nas que tengan un lote otorgado 
por el fideicomiso estatal y estén 
al corriente en sus pagos. Dicho 
financiamiento será encaminado para ampliar, construir 
o bien remodelar la vivienda, ofreciendo una línea de 
crédito de cinco mil pesos para la compra de material 
de construcción, con lo que se planea se pueda bene-
ficiar a cerca de dos mil familias de todo el estado.

Este anuncio se dio con firma del Convenio de 
Colaboración entre Fomerrey, CEMEX y la Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, mismo que fue signado 
por el director ejecutivo de Fomerrey, Gustavo Caballe-
ro Camargo; el representante legal de CEMEX, Ricardo 
Margáin y por el Gerente General de la SOFOM, José 

ste mes de febrero tendrá lugar el 
ciclo denominado Made in Spain, en 
el cual tendrá lugar una serie de tres 

conferencias dictada por arquitectos es-
pañoles de presti-
gio internacional, 
en tres ciudades 
de Latinoamérica: 
Santiago de Chile, 
Sao Paulo y Méxi-
co, DF. El año pasado este ciclo se celebró 
en Europa con la presencia como ponentes 
de Luis Mansilla, en Milán; Carmen Pinós, 
en Lisboa, y Guillermo Vázquez Consue-
gra, en París. Cabe decir que el ciclo está 
organizado por la Fundación Arquitectura 
Contemporánea –con ayuda del Ministerio 
de Cultura Español−, con sede en Córdo-
ba, España.

En esta ocasión, el arquitecto Juan He-
rreros será el encargado de realizar la confe-
rencia a celebrarse en México, DF el próximo 
23 de febrero en el Teatro Carlos Lazo de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Con información de: Fundación Arquitectura 
Contemporánea.

A

P

E

Luis Pérez. “La instrucción del Gobernador siempre ha 
sido la de atender a los grupos más desprotegidos de 
la población, es por ello que el convenio firmado, es 

un convenio único en todo el país 
ya que va dirigido a personas de 
bajos recursos, que van a poder re-
modelar la casa o construir un cuarto 
más en el lote donde actualmente 
viven”, señaló Caballero.

En su momento, el representante legal de CEMEX 
comentó que: “Es un orgullo trabajar de la mano con 
instituciones como Fomerrey, porque de antemano 
son fideicomisos preocupados por la calidad de vida 
de la gente que menos tiene”. También se mencionó 
que los financiamientos, además de ser para las per-
sonas que estén al corriente con sus pagos, tendrán 
un plazo de entre 12 y 30 meses para pagar el crédito, 
mismo que podrán canjear por material en las tiendas 
filiales a CEMEX.
Con información de: www.elporvenir.com.mx
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Beneficios para la
carretera de Toluca

l jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, en fechas recientes dio el banderazo de inicio de los trabajos para 
la ampliación de la carretera federal México-Toluca. Esta obra consistirá, a grandes rasgos, en la ampliación 
de dos a tres carriles. Destaca la colocación de concreto hidráulico a lo largo de 2.8 kilómetros hasta la altura 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el área de Santa Fe. Cabe decir que Ebrard también 
informó que para esta obra no serán necesarios cierres a la circulación sino que sólo habrá reducción de carriles. 

Por su parte, el secretario de Obras, Fernando Aboitiz, dijo que estos trabajos deberán estar concluidos hacia 
octubre de 2011 y requerirán de una inversión de 300 millones de pesos provenientes del fondo metropolitano, de 
los cuales la mitad corresponde al gobierno del Distrito Federal y la otra parte al Estado de México. Agregó que 
entre los beneficios que se darán resultado de los trabajos, se generarán 300 empleos directos y 500 indirectos, 
además de que se beneficiará a los 1.2 millones de personas que transitan al año por esta vialidad. 

El funcionario explicó que además de la ampliación de carriles en ambos sentidos de la vía se va a construir una 
jardinera central que va a sustituir a las dovelas de concreto que hoy separan la circulación. También se instalará 
iluminación y se construirá un puente en la zona de Barranca que cruza esta vialidad. Ambos funcionarios dijeron 
que el propósito de esta obra es incrementar la capacidad vehicular y mejorar la movilidad de la zona.
Con información de: www.eluniversal.com.mx

E

Arranca etapa
Concreto hidráulico 
para Guadalajara

l lunes 10 de enero iniciaron formalmente los trabajos para construir el 
segundo piso del Periférico en el tramo del Toreo hasta San Antonio. 
Como parte del Plan Maestro de Obras para este 2011, el jefe de 

gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, comentó en su momento que la cons-
trucción de esta obra que dará continuación al tramo elevado que va de San 
Jerónimo a San Antonio, será en beneficio, principalmente, de los usuarios 
de transporte público. Asimismo, explicó que a diferencia de la técnica usada 
para el primer tramo del segundo piso, esta vez se utilizarán las piezas prefa-
bricadas en talleres, en vez de realizarlas en el lugar, además se trabajará en 
los carriles centrales para instalar una sola columna en lugar de dos. El hecho 
de usar este tipo de técnica reducirá los tiempos de construcción a más de la 
mitad y a una tercera parte de las molestias a los ciudadanos.

Ebrard Casaubón informó que esta obra implicará el cierre a la circu-
lación en los carriles centrales pero sólo durante las noches, a partir de las 
23 horas y hasta las 5:00 horas del día siguiente. Por su parte, Fernando 
Aboitiz, secretario de Obras, detalló que los tramos de construcción en esta 

primera parte de la ampliación iniciarán en el Toreo 
hasta Conscripto, después se seguirá hasta Ejército 
Nacional. Expresó que para noviembre de 2011 ya 
deberá estar funcionando esta vialidad de paga hasta 
este punto. La construcción por tramos evitará las 
afectaciones a la vialidad durante todo el tiempo. 
Aboitiz expresó que cada lunes la dependencia a 
su cargo informará con detalle los trabajos que se 
realizarán en esa semana y los cortes que implicaran 
al tránsito. La obra completa de los tramos norte 
y sur del segundo piso deberá quedar lista hacia 
diciembre del 2012.
Con información de: www.eluniversaledomex.mx

ecientemente el Tribunal Admi-
nistrativo liberó el crédito por 
mil 100 millones de pesos que 

solicitó el Ayuntamiento de Guadalajara 
para realizar obras de piso con concreto 
hidráulico en 33 avenidas de la capital 
jalisciense. Al respecto, el 
presidente municipal, Jor-
ge A. Sandoval expresó 
que estaba a punto de 
firmarse con la institución 
bancaria que mejor oferte 
para manejar los fondos. 
Otro aspecto a licitar es la 
constructora o constructoras que den la 
mejor opción para hacer los trabajos, en 
los meses previos a que inicien los Jue-
gos Panamericanos, los que aseguró el 
Alcalde no serán afectados por las obras. 
Sandoval Díaz aseguró que los trabajos 
de pavimentación se harán con un cro-
nograma bien definido: "No vamos a 
generar caos vial en la ciudad; vamos a 
hacerlo con orden, planeación y con un 
cronograma exacto donde podamos ir 
abriendo vialidades por carriles; esto es, 
una estructuración que no vaya a afectar 
tanto al oriente como al poniente".
Con información de: www.oem.com.mx
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Calendario de actividades
(Febrero de 2011)

Nombre: National Pavement 
Expo 2011.
Sede: Nashville Convention Center, 
Nashville, Tenn.
Fechas: 2 al 5 de febrero.
Página web: 
www.nationalpavementexpo.com

Nombre: Técnico para pruebas al 
concreto en la obra. Grado I.
Sede: Auditorio y Laboratorio IMCYC.
Fechas: 8 y 9 de febrero.
Teléf.: (55) 5322 57 40 ext. 230.
Correo electrónico: cursos@mail.imcyc.com 
(Con Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nombre: Administración de un 
laboratorio con base en la Norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006.
Sede: Auditorio IMCYC.
Fechas: 9, 10 y 11 de febrero.
Teléf.: (55) 5322 57 40 ext. 230.
Correo electrónico: cursos@mail.imcyc.com 
(Con Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nombre: Tecnología del concreto.
Sede: Auditorio IMCYC.
Fecha: 17 de febrero.
Teléf.: (55) 5322 57 40 ext. 230
Correo electrónico: cursos@mail.imcyc.com 
(Con Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nombre: GES 2011-5th IASME/
WSEAS International Conference 
on Geology and Seismology.
Sede: Universidad de Cambridge, 
Reino Unido.
Fechas: 23 al 25 de febrero.
Página web: www.wseas.us

Nombre: Supervisor especializado 
en obras de concreto.
Sede: IMCYC.
Fechas: 24 y 25 de febrero.
Teléf.: (55) 5322 57 40 ext. 230.
Correo electrónico: cursos@mail.imcyc.com 
(Con Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

“Carreteros: 
Historia de una 
migración urbana”

Concluyen Línea 3

n enero de este 2011 inició –en el 
CAD de la Universidad Anáhuac del 
Norte− la exposición fotográfica itine-

rante “Carreteros: historia de una migración 
urbana”, un documento urbano-social regis-
trado por el arquitecto y fotógrafo Marcos 
G. Betanzos (Ciudad de México, 1983), el 
cual es resultado de más de un año de tra-
bajo en el cual mantuvo un acercamiento directo con los personajes que día a día 
configuran el tiradero de basura a cielo abierto en Ciudad Netzahualcóyotl.

Integrada por treinta imágenes divididas en tres apartados (Cuerpo, territorio 
y mito) que cavan en el ensayo del poeta Jaime Labastida, es posible visualizar esa 
otra realidad urbana que poco se deja y quiere ver; su topografía llana, caótica, de-
solada, sin más referencias que las suyas propias: basura, charcos, lodo, polvo, y un 
sinfín de estructuras hechas con lo que el autor llama 'la tecnología de la necesidad'. 
La muestra es patrocinada por Hunter Douglas, Mármoles Puente, LMI, Fundación 
Sebastián, G&G Marcos, Nueuroblasto Magazine, PREDECON y Radio Arquitec-
tura. La curaduría corrió a cargo de los fotógrafos Sófocles Hernández, Federico 
Gama y Pablo Allison (Londres), así como de los arquitectos José Muñoz-Villers, 
Sindy Martínez, Erik Carranza y del Lighting designer Ricardo Noriegga. A partir de 
febrero la exposición recorrerá diversas sedes como la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, ITESM Campus Querétaro y Puebla, Universidad La Salle (Ciudad 
de México y Netzahualcóyotl), Colegio de Arquitectos de México (CAM), Alianza 
Francesa de México, Showroom Hunter Douglas y Fundación Sebastián.
Fotos: Cortesía Marcos G. Betanzos.

l cierre de esta edición se mencionaba en diversos medios que para fines de 
enero estaría terminada la Línea 3 del Metrobús, la cual corre de Tenayuca a 
Etiopía, siendo entregada tres treses meses antes de lo programado, a decir del 

Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Fernando Aboitiz. 
El funcionario afirmó que en su construcción se ahorraron 80 millones de pesos como 
resultado de una adecuada administración de los recursos. Estos ahorros, comentó 
Aboitiz, permitieron sustituir 2 mil 644 metros lineales de asfalto por concreto hidráulico 
en todos los carriles del Eje 1 poniente, en su tramo de Avenida Guerrero. Asimismo, 
en beneficio de los habitantes de dicha zona, se llevó a cabo la construcción de 23 
mil 395 metros lineales de banquetas y 5 mil 288 metros lineales de guarniciones. El 
propio funcionario supervisó las adecuaciones geométricas realizadas en el cruce de la 
Glorieta de Cuitláhuac y Vallejo, lo que permitirá agilizar y ordenar el flujo vehicular de 
la zona. Cabe decir que en este cruce vehicular el área total reconstruida fue de 11 mil 

400 metros cuadrados, en donde se colocaron 3 mil 300 metros 
cúbicos de concreto hidráulico y fueron construidos 300 metros 
cuadrados de banquetas y mil 497 metros lineales de guarni-
ciones, con rampas para personas con discapacidad. También 
se crearon 460 metros cuadrados de áreas verdes con pasto y 
arbustos de ornato y se colocarán 20 semáforos vehiculares y 
10 peatonales computarizados.
Fuente: www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx
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lanzados neumáticamente desde una boquilla ha-
cia una superficie para producir una masa densa 
y homogénea”.

Este tipo de concreto es diferente de uno 
convencional, por: 1. Tener mayor contenido de 
material cementiceo para lograr mayor cohesión y 
reducir así el efecto del desprendimiento del ma-
terial una vez que este impacta sobre la superficie. 
2. Por su pequeño tamaño máximo del agregado 
a fin de garantizar lo definido en la diferencia an-
terior, y adicionalmente a que la conducción del 
material se realiza por mangueras flexibles. 3. Por 
el uso de aditivos estabilizadores del fraguado 
para garantizar la fluidez sin que se afecten las 
propiedades finales, cuando por alguna razón no 
sea posible aplicarlo inmediatamente. 4. Por el 
uso de un aditivo acelerante instantáneo para que 
una vez que se proyecte sobre una superficie con 
cualquier inclinación, permanezca adherido; para 
ello el material debe comenzar a tener rigidez in-
mediatamente, lo que se logra con la adición de 
este tipo de aditivo.

Existen dos técnicas para la aplicación del 
CL: vía seca y vía húmeda. En el método por 
vía seca, los materiales cementiceos y los 
agregados son dosificados y mezclados 
en una máquina fabricada para tal efecto. 
La mezcla es presurizada mediante aire 

comprimido y conducida a través de man-
gueras hasta una boquilla de proyección, 

donde se agrega el agua de hidratación y 
se lanza en forma continua sobre la superfi-

cie. Este sistema permite regular la consistencia 
del material fácilmente, pero genera una mayor 
dispersión en sus propiedades. Por su parte, el 
método por vía húmeda consiste en dosificar y 
mezclar conjuntamente los materiales cementi-
ceos, los agregados y el agua. Luego la mezcla es 
introducida en un equipo que la conduce a una 
boquilla y es proyectada neumáticamente. Ambas 
técnicas tienen sus ventajas y desventajas; la se-
lección de una u otra metodología dependerá de 
los requisitos del proyecto, de la disponibilidad 
del equipamiento y del personal encargado de 
ejecutar los trabajos.

Referencia: Xargay, H. (Facultad de Ingeniería 
UBA); Balzamo, H. M. (BASF Argentina), “Hormigón 
proyectado con macrofibras. Su aplicación en la in-
dustria”. (Primera parte), en Hormigonar, Revista de 
la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, 
núm. 20, abril de 2007.

l uso del Concreto Lanzado (CL) está en con-
tinuo crecimiento en el mundo, gracias a los 
avances que se han venido experimentando 

en materia de equipamiento y en el conocimiento 
de los materiales. Para una exitosa aplicación, es 
necesario dominar las características distintivas de 
este material, así como su técnica de colocación. En 
la actualidad el CL constituye un elemento relevante 
en la construcción de obras subterráneas, siendo 
sus principales ventajas la flexibilidad, la velocidad 
de colocación y la economía.

Por otra parte, la adición de fibras al CL le 
otorga gran ductilidad y tenacidad permitiendo 
redistribuir esfuerzos y obtener condiciones más 
seguras durante el avance de la excavación. 
El reemplazo de mallas por fibras es cada 
vez más frecuente debido, entre otros 
elementos, a que la correcta instalación 
de las mallas suele ser complicada, lo 
que redunda en un mayor consumo de 
tiempo.

Haciendo un poco de historia, fue en 
los años 30 del siglo pasado que se intro-
dujo el término genérico de shotcrete, para 
denominar el proceso de lanzado del concreto 
sobre una determinada superficie, cuyo primer an-
tecedente data de 1910 en los Estados Unidos. En 
1951 el American Concrete Institute (ACI) adoptó 
este término para describir el método de proyec-
tado por vía seca. Actualmente, éste se hace ex-
tensivo también para el proceso de proyección por 
vía húmeda. Durante la década de los cincuentas 
se introdujeron pistolas para la aplicación por vía 
seca que permitió aplicar concretos con agregados 
gruesos. También se diseñaron equipos para la 
colocación por vía húmeda con pistola rotativa, 
lo que permitió tener un sistema de alimenta-
ción continuo. Estas innovaciones aseguraron 
la utilidad, flexibilidad y efectividad general del 
proceso. Cabe acotar que la European Federation 
of National Associations Representing Producers 
and Applicators of Specialist Building Products for 
Concrete (EFNARC) define al Concreto Lanzado 
como una “mezcla de cemento, agregados y agua 
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probetas cilíndricas de 150 x 300 mm, curadas 
durante los primeros 28 días en cámara húmeda 
y luego mantenidas en ambiente de laboratorio 
durante 60 días. Las probetas de referencia, 
identificadas por el tipo de agregado grueso, 
se expusieron por grupos a temperaturas de 
150, 300, y 500ºC; posteriormente se enfriaron en 
forma lenta. En el primer caso, la temperatura 
máxima se mantuvo durante 24 h, mientras que 
en los restantes el tiempo de exposición fue de 1 h, 
siendo la velocidad de calentamiento del or-
den de 100 °C/h. Adicionalmente, un grupo de 
probetas fue precalentado durante 6 h a 150ºC; 

luego fue sometido al ciclo de calentamien-
to a 500°C (500°C c/prec). Finalmente, se 

evaluó otro grupo de probetas, que no 
fueron expuestas a ningún régimen de 
altas temperaturas.

Experimentalmente se obtiene la re-
sistencia a compresión (f´c), el módulo de 

elasticidad (E) y el coeficiente de Poisson 
(µ), como resultado del ensayo de tres pro-

betas para cada serie y condición. El módulo 
de elasticidad fue calculado tomando en cuenta 

la curva que relaciona esfuerzos y deformaciones 
en el rango comprendido entre el 5 y el 40 % del 
esfuerzo de rotura y µ se obtuvo para un esfuerzo 
igual al 40% del esfuerzo último. Del análisis de 
los resultados obtenidos se concluye que bajo nin-
guna condición empleando agregados normales, 
se obtuvieron resistencias residuales inferiores al 
75%, así como en todas las series, hasta los 300ºC 
la caída de resistencia fue inferior al 10% En el caso 
de las probetas elaboradas con arcilla expandida 
se manifestó una situación particular caracterizada 
por el estallamiento durante el proceso de calen-
tamiento a 500°C.

A diferencia de lo que ocurre con la resistencia, 
a partir de los 150ºC se observa una caída del E y 
de µ, independientemente del tipo de agregado. 
Es importante referir que en las probetas expues-
tas a 500ºC, que fueron precalentadas eliminando 
parte de la humedad, se obtuvieron mejoras de 
la f´c y de E respecto de los mismos grupos sin 
precalentar.

Referencia: Della Croce G.; Giaccio G.; Villa I.; 
Zerbino R., ”Resistencia y deformabilidad en 
compresión de hormigones afectados por altas 
temperaturas”, LEMIT-CIC. Argentina, en Jorna-
das SAM 2000, IV Coloquio Latinoamericano de 
Fractura y Fatiga, 2000.

urante su vida de servicio y debido a 
factores que pueden ser accidentales, 
como de diseño, los elementos estruc-

turales de concreto pueden verse sometidos 
a altas temperaturas. Así, suelen generar-
se alteraciones en la estructura interna 
del material produciéndose micro o 
macrofisuraciones que se traducen en 
reducciones de resistencia y, en mayor 
medida, en un aumento de la defor-
mabilidad. Estos cambios dependen 
principalmente del nivel de temperatura 
alcanzado, del tiempo de exposición y de 
las propiedades de los materiales componen-
tes. Dado que los agregados ocupan el mayor 
volumen dentro de la masa del concreto, y que 
gran parte de los daños por exposición a altas 
temperaturas se deben a diferencias entre los 
coeficientes de expansión térmica de la matriz 
y los agregados, es razonable suponer que sus 
características resultan de una considerable 
importancia.

Para evaluarla, en La Plata (Argentina), como 
parte de un proyecto de investigación, se estu-
dió hace tiempo la resistencia y deformabilidad 
de los concretos elaborados con distintos tipos de 
agregados gruesos. Al ser expuestos a tempe-
raturas de hasta 500ºC, se observó el efecto 
de las altas temperaturas sobre el esfuerzo a 
compresión de rotura, el módulo de elastici-
dad estático y la relación de Poisson de estos 
concretos.

En el estudio de referencia se elaboraron 
5 mezclas de concretos con relación agua-ce-
mento a/c de 0.50 utilizando cemento Pórtland 
normal, arena silícea de río y distintos tipos de 
agregado grueso de 19mm de tamaño máxi-
mo: 4 agregados triturados de diferente origen 
(granítico, basáltico, calcáreo y cuarcítico) y una 
arcilla expandida. También se estudió el com-
portamiento de un mortero de igual relación 
a/c. Con las mezclas referidas, se moldearon 

Variación de las 
propiedades

ConCretos a altas 
temperaturas
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ste documento se refiere a una técnica 
constructiva novedosa para armar vertical 
y horizontalmente cualquier tipo de muros 
de mampostería, independientemente del 

tipo de pieza empleada (macizo, hueco, perforado, 
ladrillo o bloque, cerámica o concreto). Con esta 
técnica se logran construir placas armadas en 
las 3 direcciones espaciales, con cualquiera 
de dichos materiales, utilizando sólo mor-
tero. El Sistema de Albañilería Integral 
(SAI) AllWall, está diseñado para facilitar 
la ejecución con economía, además de 
controlar la fisuración de la mampostería e 
incrementar sus aplicaciones técnicas.

La tecnología original, habitualmente 
empleada en España desde 1992, parte de 
emplear refuerzo horizontal en “escalerilla” dis-
tribuido de manera homogénea en el muro, con 
una cuantía de acero del 0,03% en la sección de la 
mampostería. Éste se coloca con el objetivo de 
controlar la fisuración al emplear mortero.

El SAI utiliza componentes metálicos como: 
cerchas, anclajes y costillas; igualmente cuenta con 
piezas de cerámica y de concreto. Añade a la tec-
nología original la posibilidad de armar los muros 
verticalmente con o sin mortero, ya que las costillas 
(armaduras verticales) que se emplean son autorre-
sistentes, y no requieren del mismo para transmitir 
sus esfuerzos entre sí (pues se sujetan arriba y 
abajo del sistema de piso con las correspondien-
tes fijaciones). Recientemente se ha potenciado el 
sistema constructivo AllWall, con su nuevo bloque 
de concreto BLOC+, que tiene la particularidad de 
facilitar la puesta en obra de los muros por acceso 
lateral, al armado previamente situado en vertical. 
El SAI AllWall/BLOC+, contempla junto con la pieza 
de bloque de concreto Hueco BLOC+ las costillas 
verticales con sus fijaciones en los extremos, el 
refuerzo horizontal en “escalerilla”, además de los 
anclajes AllWall con uno o dos grados de libertad 
de movimiento para los muros, según se considere 
su comportamiento.

Para lograr el entrecruzado de los armados ver-
tical y horizontal, las costillas verticales se enhebran 

con las armaduras horizontales. El sistema contem-
pla además, las fijaciones inferiores y/o superiores 
de las costillas para asegurar la transmisión de 
esfuerzos a los sistemas de piso.

Construyendo con el SAI, se levantan muros 
estructurales que tienen armado homogéneo con 
cerchas horizontales cada 40 ó 60 cm como máximo 
(2 ó 3 hiladas de bloques), y un armado vertical 
concebido a base de costillas distanciadas cada 
7 bloques, equivalente a 2,80 m para muros de 
cerramiento y cada 14 bloques, equivalente a 5,6 
m para particiones interiores industriales. Una vez 
decidida la ubicación de las costillas y replanteada 
su distribución en función de la distribución de los 

bloques, se procede a la fijación al sistema de 
piso; para luego levantar la mampostería 
entre ellas. Se introducen las piezas dentro 
de los bloques, o dejando las costillas 
entre dos piezas contiguas; aunque per-
fectamente trabadas horizontalmente por 

medio de la mampostería armada.
Este sistema no necesita concreto arma-

do ya que las costillas tienen su sistema de 
fijación propio y son autorresistentes, siendo és-

tas sus ventajas principales. Debe resaltarse que las 
diagonales de las cerchas de las costillas absorben 
el esfuerzo cortante en los apoyos. Al ser las costillas 
galvanizadas no se corroen al recubrirlas sólo con 
mortero. Es habitual aplicar el sistema en muros de 
gran altura, interiores o exteriores, así como para 
edificios industriales o de grandes superficies.

Referencia: Adell, J.M.; Lauret, B., “El Sistema de 
Albañilería Integral ALWALL con BHH/BLOC+”, 
en Informes de la Construcción, vol. 56, núm 495, 
UPM. España, 2005.

l riguroso seguimiento de cada una de las 
etapas en la construcción de pisos de 
concreto reforzado con fibras de acero, es 

la clave para producirlos con la calidad requerida. 
Conviene recordar que el concreto reforzado con 
fibras de acero posee fibras discretas que están 
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uniformemente distribuidas y orientadas al azar 
dentro de la mezcla de concreto, para mejorar sus 
propiedades estructurales. Las fibras de acero son 
muy utilizadas en losas apoyadas sobre el terre-
no para incrementar las resistencias al impacto, 
flexión, fatiga y agrietamiento, así como para 
aumentar la capacidad de absorción de energía 
y dureza. Las proporciones en las dosificaciones 
típicas para la construcción de estos elementos, 
no difieren grandemente de las construidas con 
concreto convencional; sin embargo, es impor-
tante atender determinados aspectos para su 
adecuada construcción.

La experiencia indica que pueden ser usados 
concretos que cuenten con agregados con tamaños 
máximos nominales (TMN) de hasta 38 mm; no es re-
comendable el uso de agregados con TMN superio-
res, debido a que generalmente esta situación trae 
como consecuencia que las fibras se concentren 
en la superficie de la losa. Las proporciones de 
la mezcla deben garantizar que haya la suficiente 
pasta para cubrir, tanto los agregados como las 
fibras de acero. Las especificaciones normalmen-
te establecen valores de revenimiento, una vez 
que se agregan las fibras, de entre 10 y 17.5 cm, 
lo cual indica que el revenimiento de la mezcla 
previo a la adición de éstas, en función del tipo 
de fibra y la dosificación, deberá oscilar entre 
12.5 y 25 cm.

La relación entre la longitud y el diámetro de las 
fibras de acero de alto desempeño es mayor a 60, 
razón por la que éstas tienden a agruparse una vez 
colocadas. En lo anterior radica la importancia de 
un buen proceso de mezclado que garantice una 
distribución uniforme de fibras y de agregados en 
la mezcla, lo que está estrechamente relacionado 
con la obtención de los niveles de calidad deseados 
en el concreto endurecido.

Respecto a la colocación y terminación, el 
concreto reforzado con fibras de acero puede 
ponerse y terminarse con el equipamiento tradi-
cional. Si el concreto es bombeado deben evi-
tarse las mezclas demasiado fluidas, con niveles 
de revenimientos mayores a 17.5 cm, debido a 
que sería muy probable la ocurrencia de obstruc-
ciones causadas por la separación del mortero, 
de los agregados y de las fibras a causa de la 
presión de bombeo. Igualmente es necesario 
el vibrado luego de la colocación; para evitar 
la tendencia de asentamiento de las fibras de 
acero, al tener éstas mayor peso específico que 
el agregado grueso común. Los vibradores con 

láser han sido utilizados con buenos resultados, 
pues garantizan una buena consolidación del 
concreto sin ejercer elevados niveles de presión 
sobre las fibras, de la superficie hacia el interior 
del elemento. Adicionalmente, es conveniente 
evitar el empleo de herramientas de madera en 
el proceso de acabado; ya que éstas tienden a 
desgarrar el concreto reforzado con las fibras y no 
quedará la superficie lo suficientemente lisa.

En losas de pisos industriales −donde se re-
quieren altas concentraciones de fibras de ace-
ro− deberá siempre reducirse el número de fibras 
visibles en el concreto por medio de la aplicación 
de un endurecedor de superficie; siendo reco-
mendable el uso de herramientas metálicas de 
mano para los trabajos de acabado. Durante esta 
última fase debe dársele terminación a cualquier 
marca de fibra de acero que haya quedado en la 
superficie y adicionalmente se debe proceder a 
aplicar un adecuado proceso de curado. Respecto 
al corte de las juntas de contracción o de control, 
la profundidad será de aproximadamente 2.5 cm 
como mínimo, para las losas de concreto apoyadas 
sobre el terreno de hasta 22.5 cm de espesor.

Referencia: Helmink, H.; Schibley, J., “Batching, 
mixing, placing and finisching steel fiber-reinforced 
floors”, en Concrete International, julio de 2009.



FEBRERO 2011       COnstRuCCión y tECnOlOgía 14

P O R T A D A

Gregorio B. Mendoza/
Yolanda Bravo Saldaña

Fotos: Sófocles Hernández

Está en construcción el 

Proyecto Hidroeléctrico 

La Yesca, ícono de la 

ingeniería mexicana y 

mundial.

rasladarse a La Yesca desde 
Guadalajara, significa cruzar 
por sembradíos de agave 
azul del entorno de Tequila; 
es adentrarse en un cañón 
de la Sierra Madre Occiden-

tal –en territorio limítrofe entre Nayarit y 
Jalisco−, y descender hasta los 800 msnm, 
donde está la zona del campamento. Más 
abajo, a 400 msnm, está el río Santiago. 
Desde el fondo, si se levanta la mirada 
hacia el campamento, éste parece un 
monasterio budista de ésos encaramados 
en lo más alto de una cordillera. En La 
Yesca el hombre se siente partícula no 
sólo por el paisaje, sino por la magnitud 
de la obra que ahí se desarrolla. Hoy, La 
Yesca ya es un paradigma de la ingeniería 

T
Yesca
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mundial. Cuando esté concluida 
–en 2012− habrán sido colocados 
más de 750,000 m3 de concreto.

Al observar a La Yesca desde la 
altura que brinda el helicóptero, 
vienen a la mente las palabras de 
un amigo, Santiago Quesada, que 
escribió: “el paisaje no se entien-
de sólo como objeto; como algo 
estático e inmutable cuyo fin es 
ser contemplado y representado, 
sino como sujeto de experiencia 
que además puede ser construido. 
Los saltos y sus centrales hidroeléc-
tricas no se colocan como meros 
objetos funcionales dentro del 
paisaje sino que ellas mismas son 
paisaje”, ¡qué razón tiene!

Antecedentes

En septiembre de 2007 la CFE 
anunció que a la constructora 
mexicana ICA, se le había adjudi-
cado favorablemente el fallo de 
la licitación pública internacional 
para la construcción del proyec-
to hidroeléctrico, por un monto 
cercano a los 800 mdd. El 22 de 
enero de 2008, el presidente 
Felipe Calderón dio el banderazo 
para el inicio de la construcción 
de este megaproyecto que busca 
alcanzar una capacidad de pro-
ducción energética de al menos 
1,210 gigawatts-hora, con dos 
unidades generadoras que suman 

750 megavatios, lo que representa 
comparativamente, 12.5 millones 
de focos de 60 watts encendidos de 
manera simultánea.

La construcción está dividida 
en cuatro partes fundamentales: 
el desvió del río; la cortina con 
208. 5 m de altura desde el des-
plante; el vertedero y las obras 
de generación, con las casas de 
máquinas. Todo el trabajo repre-
sentará a su término, la labor de 
cinco mil personas con empleos 
directos, incluyendo las obras 
periféricas, así como las asociadas 
con el proyecto central. Por su 
parte, el vaso tendrá una capaci-
dad de 2,390 millones de m3.
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Ubicada en la Sierra Madre Oc-
cidental, a 105 Km al noroeste de 
la capital jalisciense, La Yesca forma 
parte del Sistema Hidrológico del 
río Santiago que comprende prin-
cipalmente los ríos Huaynamota, 
Bolaños, Juchipila, Verde, así como 
el Lago de Chapala. En total, con-
templa 27 proyectos con un poten-
cial hidroenergético de 4,300 Mw, 
del cual se ha desarrollado el 47% 
mediante la construcción de cinco 
centrales. Cuando esté en servicio, 
La Yesca alcanzará un 64% del po-
tencial y ocupará el tercer lugar en 
potencia y generación dentro del 
sistema, después de las de Agua-
milpa-Solidaridad y el Cajón.

Energía para producir

Los alcances que señala el contrato 
pactado implican la ejecución de la 
ingeniería, procura, construcción 
y puesta en servicio de una pre-
sa de enrocamiento con cara de 
concreto que a su término, será la 
segunda en altura en el mundo y 
que permitirá el almacenamiento 
suficiente para generar energía 
eléctrica usando el caudal del rio 
Santiago mediante dos unidades 
turbogeneradoras de 375 Mw, 
cada una de potencia instalada. 
El programa de actividades inició 
con las obras de infraestructura 
necesaria para la realización de los 
trabajos principales, instalaciones y 
servicios vinculados a la ejecución 
de las partidas de obra del proyec-
to, así como la construcción de edi-
ficaciones auxiliares, almacenes y 
bodegas, además de las vialidades 
definitivas que requerirá la central 
hidroeléctrica para su operación. El 
campamento, por cierto, destaca 
por su organización y también, 
por la presencia del concreto en 
bancas, pisos, banquetas. En el 
lugar, cada señal de seguridad es 
cumplida, lo que no frena el am-
biente de cordialidad.

• 68% de avance en la colocación de Materiales en la cortina. 

 (8.20 millones de m³).

• 97 % de avance en la excavación de la Obra de Excedencias, 

 así como 28% en la colocación de concreto.

• 40 % de avance en la construcción de la cara de concreto 

 de la cortina.

Avance a mediados de enero de 2011
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núcleo y pantalla, para mantener 
las condiciones adecuadas para el 
desplante del plinto y conservar 
seca dicha zona de trabajo.

La cortina

Ver caminar por la inclinada cortina 
a los trabajadores de La Yesca es 
como ver el Cirque du Solei; son 
acróbatas, pues la pieza ingenieril 

es un peligroso reto. Esta cor-
tina tiene un cuerpo principal 
de 208.50 m de altura –equi-
valente a un edificio de 50 pi-
sos− integrado por materiales 
graduados (12.2 millones de m3 
de roca, aluvión y filtros) que 
respaldan la cara de concreto 
formada con tableros de cerca 
de 13 m de ancho y de espesor 
variable desde 90 cm en el 
desplante, hasta 30 cm en la 
corona. La cara de concreto 
queda apoyada en el plinto 
que sirve como plataforma 
para realizar las inyecciones de 
consolidación y pantalla imper-
meable desde el exterior. Se 

A la par de la construcción de 
las instalaciones, inició la excava-
ción de los túneles de desvío de 
14 m x 14 m y de longitudes que 
oscilan entre los 703 m y 755 m, 
localizados en la margen izquierda 
del río, excavados en roca y reves-
tidos de concreto hidráulico esen-
cialmente en la plantilla y paredes, 
y concreto lanzado en paredes y 
bóveda. Éstos fueron diseñados 
para transitar la avenida de 
diseño (5,730.60 m3/s). Cada 
uno cuenta con una lumbrera 
alojada en una estructura de 
concreto con el fin de insta-
lar y operar los obturadores 
accionados por malacates es-
tacionarios para el control del 
flujo de agua. Terminadas las 
obras, la CFE determinará el 
inicio del llenado del embalse. 
Primero se cerrará uno de los 
túneles para construir el ta-
pón de concreto. Después, se 
recuperará el obturador provi-
sional, así como el conjunto de 
malacates correspondientes 
para cerrar el segundo túnel 

mediante el mismo procedimiento. 
La obra de desvío se complementa 
con dos ataguías construidas con 
materiales graduados. El núcleo 
impermeable de ambas estará 
ligado a una pantalla construida 
sobre aluvión, hasta la roca del 
fondo del cauce del río, para 
evitar filtraciones hacia la zona de 
construcción de la cortina, garanti-
zando la correcta construcción del 
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conecta con un sistema de galerías 
excavadas en las laderas donde 
se apoya la cortina, formando un 
plano de estanqueidad.

La cara de concreto tiene un 
sistema de sellos y juntas de co-
bre y PVC en la junta perimetral 
plinto-cara de concreto y entre las 
losas que la forman. Estos sellos 
garantizarán el comportamiento de 
la cortina ante la presión del agua, 
absorbiendo los movimientos de la 
estructura por efectos de esfuerzos 
de tensión y compresión. Para medir 
las eventuales –aunque mínimas− fil-
traciones fue construida una galería 
de captación al pie de la cortina en 
la zona aguas abajo, de tal manera 
que se capten todas las que ocurran 
por el cuerpo de la presa y pueda 

Dueño: Gobierno Federal a través de la CFE.

Contratista General: ICA.

Especificador: Comisión Federal de Electricidad.

Andamiento del proyecto: 2008–2012.

Ubicación: Poblado Mesa de Flores Km 19, Municipio 

de Hostotipaquillo, Jalisco, México.

Cortina: Tipo enrocamiento con cara de concreto (ECC).

Elevación de la corona: 579 m.

Elevación máxima del parapeto: 580.5 m.

Elevación máxima de terracerías: 576 m.

Longitud de la corona: 628.77.

Ancho de la corona: 11 m.

Dimensiones del vaso: 2,390 millones de m3.

Datos de interés

medirse el gasto de filtración en 
cualquier época del año.

Origen de luz

Las obras de generación de ener-
gía están en el margen derecho del 

río. Consiste en una obra de toma 
con piezas de concreto reforzado 
y rejillas metálicas. La estructura de 
control de cada unidad posee una 
compuerta deslizante de servicio. 
La conducción del agua hacia la 
casa de máquinas se realiza por 
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dos lumbreras verticales de sec-
ción circular a presión, revestidas 
de concreto reforzado en su prime-
ra parte, y dos ramas horizontales 
revestidas con camisa metálica 
empacada con concreto. La casa 
de máquinas es subterránea. Este 
grupo de obras se complementa 
con la galería de oscilación y el 
túnel de desfogue, ambos exca-
vados en roca. Las losas y muros 
de los entrepisos son de concreto 
reforzado. La galería está equipada 
con dos grupos de turbogenerado-
res, con turbinas “Francis” de eje 
vertical. A ella se ingresa mediante 
un túnel vehicular, dimensionado 
de acuerdo con las partes más 
grandes de los equipos a instalar. 
“Se introdujeron dos grúas viajeras 
con capacidad conjunta para el 
montaje y los servicios de mante-
nimiento de todos los equipos y 
sistemas auxiliares de los turboge-
neradores”, comentó a CyT, el ing. 
Benjamín Granados Domínguez 
−Subdirector de Proyectos y Cons-
trucción de CFE− quien añade que 
la energía es conducida a través de 
lumbreras verticales hasta la super-
ficie, con buses de fase aislada a 
los transformadores que elevarán 
el voltaje de 17 a 400 kV.

La subestación que operará es 
de tipo blindado, con dispositi-
vos en atmósfera de hexafloruro 
de azufre (SF6). Se alojará en un 
edificio construido en una plata-
forma a cielo abierto. En la misma 
plataforma se ubican los transfor-
madores de potencia, casetas de 
ventilación, de sala de control y 
baterías. Por su parte, las obras 
de excedencias consisten en una 
estructura de control con 6 vanos 
de 12 x 24 m, 3 canales de descarga 
de 410 m de longitud en promedio, 
diseñada para un gasto máximo 
de ingreso de 15,915 m3/s, co-
rrespondientes a un periodo de 
retorno de 10,000 años. Inicia en 
un “canal de llamada” excavado 
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a cielo abierto en la margen iz-
quierda. Su zona de control está 
formada por el cimacio con un 
perfil hidrodinámico y pilas de 
concreto reforzado para conformar 
seis vanos (huecos en los muros), 
equipados con compuertas radia-
les operadas por servomotores. 
El canal de descarga (de 95 m de 
ancho) es de sección rectangular, 
revestido con concreto reforzado 
y aireadores en el piso, rematan-
do en una cubeta deflectora tipo 
“salto de ski”.

Embalse y materiales

El embalse contribuirá a regular 
los escurrimientos de su cuenca 
y beneficiará a las hidroeléctricas 
El Cajón y Aguamilpa, ya que al 
recibir en su vaso las aportaciones 
reguladas del rio, incrementará su 

generación firme, reduciendo las 
probabilidades de derrame por el 
vertedor. El embalse tendrá una 
longitud de 54.8 km sobre el río 
Santiago, favoreciendo a Jalisco y 
Nayarit, con 2, 501,275 m3 de agua 
en un espacio de 3,650 hectáreas, 
en su nivel de aguas máximas ex-
traordinarias.

La obra hace gala de la impor-
tancia de la gama de concretos 
empleados de CEMEX, los cuales 
en conjunto con una serie de 
aditivos de BASF especialmente 
formulados, con propiedades de 
desempeño especial para el con-
trol de corrosión, retardado del 
fraguado y reducción de agua. Un 
ejemplo es RHEOMAC® SF-100, 
un aditivo mineral de microsílice 
compactada en polvo formulado 
para producir concreto o mortero 
extremadamente fuerte y durable 

con características especiales de 
desempeño.

El ing. Granados señala algunos 
beneficios a futuro: “La diversifica-
ción de fuentes de energía, restitu-
ción y mejora del acceso a La Yesca; 
una importante derrama económica 
en la región, mejoras a las vías de ac-
ceso; capacitación de los lugareños 
en diversas actividades productivas; 
fomento de la actividad pesquera, 
comercial y turística; interconexión 
fluvial a lo largo del embalse; me-
jora de la comunicación en la zona; 
mejoras sociales en los poblados 
Mesa de Flores, Hostotipaquillo 
y La Yesca; un importante rescate 
ecológico, entre otros. Debemos 
sentirnos orgullos por este tipo de 
obras y por saber que se hacen con 
talento nacional. Expertos de todo 
el mundo vienen a ver las soluciones 
aquí aplicadas”.
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Las investigaciones en 

torno a la ingeniería 

sísmica continúan, pues 

desgraciadamente, 

los movimientos telúricos 

forman parte de la  

historia  de muchos países.

¿Por qué se caen los 
edificios en los Sismos?

Mauricio Gallego Silva
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entro del diseño 
moderno de edifi-
caciones, el uso de 
la dinámica estruc-
tural es imperativo. 
La existencia de 

solicitaciones y cargas que varían 
con el tiempo, como aquellas co-
rrespondientes a la presencia de 
vientos sobre fachadas, el oleaje 
marino sobre estructuras portua-
rias o el movimiento en la base que 
genera un terremoto, deben ser 
abordadas desde la teoría formal 
de la dinámica estructural.

Desde el punto de vista de la 
física, la dinámica es la evolución 
temporal de las ecuaciones de la 
estática. En la dinámica, las ecuacio-
nes de equilibrio deben mantenerse 
siempre como premisa básica, lo 
que trae como consecuencia que las 
ecuaciones del proceso se orienten 
como diferenciales. En dinámica no 
hay soluciones únicas e instantá-

D

Fe de erratas: Mauricio 
Gallego Silva también es 

autor del artículo "Concreto 
y rigidez", que apareció 

en esta sección de CyT, en 
diciembre de 2010.
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neas; más bien existen historias de 
soluciones o respuestas que pueden 
mostrar múltiples resultados.

Debido a que normalmente 
construimos las edificaciones con 
mucha rigidez, existe la creencia 
generalizada de que las estructuras 
se encuentran en un estado de 
reposo, pero no es así. En realidad, 
las edificaciones se están movien-
do o vibrando constantemente; la 
mayoría de las ocasiones de forma 
despreciable. Esa vibración está fun-
damentada en dos propiedades bá-
sicas que son la rigidez y la masa.

La importancia fundamental de la 
dinámica radica en el hecho de que 
el proceso de alcance de resistencia, 
cuando una edificación viaja hacia 
el colapso, involucra un movimien-
to de vibración, hecho que es un 
problema dinámico. Los problemas 
son dinámicos cuando existen masas 
en movimiento que cuentan con un 
movimiento periódico resultante de 
una rigidez restauradora.

Las tres propiedades básicas de 
cualquier sistema dinámico son: ri-
gidez, masa y amortiguamiento; sin 
embargo, para fines de diseño de 
edificaciones, los ingenieros civiles 
nunca han controlado la variable del 
amortiguamiento, lo que establece 
una variable incontrolada que aleja 
a los problemas dinámicos de la 
optimización. No obstante, en los 
últimos años se han desarrollado 
investigaciones para subsanar ese 
problema, siendo relativamente co-
mún la existencia de edificaciones 
con aisladores en la base o amorti-
guadores que concentran y contro-
lan la variable del amortiguamiento 
de una forma generalizada, donde 
el amortiguamiento de dispositivos 
externos y de aisladores sísmicos 
en la base controlan el amortigua-
miento global de las edificaciones 
de una forma bien establecida, que 
es posible cuantificar.

Son pocas las ocasiones donde 
se ha encontrado que las cargas di-

námicas son fáciles de representar 
de forma real. Por ejemplo, como 
en los casos de maquinaria de 
masa conocida con rotaciones a 
revoluciones preestablecidas, que 
se asimilan como frecuencias esta-
cionarias de tipo senoidal puro; la 
realidad de los agentes naturales 
dista considerablemente de algo 
tan sencillo. Las cargas de viento 
generadas por huracanes, fuerzas 
de mareas y oleaje marino, así 
como los movimientos sísmicos, 
son una muestra de excitaciones 
que obedecen a una naturaleza 
aleatoria, estocástica y errática. 
Éstas generan la necesidad de un 
análisis estadístico y probabilístico, 
parte integral de la dinámica mo-
derna y que se denomina Teoría de 
Vibraciones Aleatorias. Esta parte 
de la dinámica estructural, integra 
las ecuaciones de movimiento con las 
distribuciones probabilísticas de que se 
presenten movimientos de cierta 
frecuencia con cierta amplitud. El 
desarrollo de la dinámica estruc-
tural aplicada a edificaciones de 
vivienda, y otras de uso civil, ne-
cesitó de dos aspectos separados 
que debieron ser concomitantes 
para poder desarrollar el con-
cepto. El primero fue el Análisis 
Matricial desarrollo por la Teoría 
de las Estructuras y el segundo 
fue el desarrollo de Métodos Nu-
méricos de Diferencias Finitas para 
la resolución de las ecuaciones 
diferenciales paso a paso.

Un poco de historia

En los inicios de la década de 
1930, los profesores Theodore 
von Kármán y Maurice A. Biot 
desarrollaron aspectos de diná-
mica teórica de sistemas de un 
grado de libertad que buscaban 
aportar avances a la ingeniería 
aeronáutica. Estas investigaciones 
se cristalizaron en el concepto que 
hoy se conoce como Espectro de 
Respuesta. La idea fue propuesta 
en 1932, pero no quedó materia-
lizada formalmente hasta 1936. 
Casi 80 años después, permanece 
prácticamente intacta, incluyendo 
sus ventajas y limitaciones.

La propuesta analítica fue he-
cha durante 1932, en el segundo 
capítulo de la tesis doctoral de 
Biot en Caltech, denominado 
“Vibrations of buildings during 
earthquakes”. Poco después, en 
marzo de 1933, se pudo registrar 
el primer movimiento fuerte con-
fiable en términos de aceleración 
en Long Beach, California. Los 
acelerógrafos habían sido inven-
tados poco tiempo atrás. En sus 
primeros trabajos, Biot estableció 
su proceso de cálculo de respuesta 
a través del péndulo de torsión y 
del analizador mecánico. También 
fueron propuestos métodos gráfi-
cos y semigráficos para la solución 
de la integral de convolución por 
medio de instrumentos Intergraphs 
usados por Donald Ellis Hudson y 
George William Housner. El primer 
espectro calculado mediante el 
Analizador Mecánico fue hecho 
por Frank Neumann en 1936.

La idea de Biot era sencilla: se 
podía calcular la respuesta en tér-
mino del movimiento de cualquier 
sistema de masa y rigidez conocida; 
se podían estimar los máximos ab-
solutos y representarlos en una grá-
fica contra el periodo del sistema 
que necesariamente se debía llamar 
Espectro de Respuesta. En princi-
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pio, los espectros se construían de 
velocidad relativa; con el tiempo se 
encontró que la variable necesaria 
para fines de diseño estructural que 
siguen fuerzas inerciales, es la ace-
leración absoluta, que resulta de la 
suma de la aceleración desarrollada 
por un sistema estructural más la 
aceleración registrada en la base. 
En los inicios de estos procesos aná-
logos, el espectro de respuesta fue 
evaluado mecánicamente en Leland 
Stanford Junior University mediante 
el péndulo de Torsión. El diagrama 
de desplazamiento del movimiento 
sobre el sistema se suministraba al 
péndulo mediante un disco grabado 
en relieve, donde un brazo leía el 
desplazamiento a velocidad cons-
tante. El péndulo daba la respuesta 
que era amplificada por un haz 
luminoso proyectado en un arco 
calibrado. De allí se extraía el máxi-
mo de forma análoga; se cambiaba 
la masa del péndulo, y por ende su 
periodo, y se reiniciaba el proceso. 
Al encontrar el máximo en cada 
periodo, entonces se podía calcular 
el Espectro de Respuesta.

Fue hasta la década de 1950, 
cuando buscando obtener diseños 
seguros de centrales nucleares se 
pudo definir un método racional de 
diseño de estructuras contra sismos 
y apareció el Blue Book, primer 
código moderno de construcción 
sismorresistente de estructuras 

civiles. Con el Análisis Modal 
Espectral ideado, comenzaron 
los esfuerzos por diseñar edifica-
ciones civiles teniendo en cuenta 
el comportamiento dinámico real, 
aunque con la carga simplificada 
en forma de espectro de respues-
ta. Uno de los primeros esfuerzos 
en este aspecto lo constituyó el 
diseño de la Torre Latinoamerica-
na en la Ciudad de México, hecho 
por Nathan Newmark y Leonardo 
Zeevaert durante la década de 
1950; el cual es el primer edificio 
con un análisis dinámico formal, tal 
y como se hace en la actualidad.

Lo que dicen los 
ejemplos

El nivel de información de la res-
puesta de los osciladores ante una 
excitación sísmica o de otro tipo, es 
enorme haciendo necesaria las com-
putadoras sólo para calcular y no 
para decidir. Tal vez su uso completo 
redundaría en el correcto diseño de 
las edificaciones. No obstante, des-
de tiempo atrás los ingenieros han 
decidido, de forma unilateral, que 
tomar en cuenta la totalidad de la in-
formación es un despropósito y sólo 
han optado por tomar los valores 
máximos absolutos instantáneos; 
lo que no es otra cosa que hacer 
uso de espectros de respues-
ta. La fig. 1 muestra la 
consecuencia del 

uso de omitir millones de datos 
de información en el diseño de 
las edificaciones mediante dos 
registros de sismos absolutamente 
diferentes, pero que de forma pa-
radójica tienen el mismo espectro 
de aceleraciones absolutas. 

El primer registro corresponde 
al sismo de Ica, del 15 de agosto 
de 2007, con casi tres minutos de 
duración registrado en Lima para un 
macrosismo de magnitud 8,2 en la 
escala de Richter. El segundo even-
to es el de Armenia (registrado en 
la ciudad de Pereira) en Colombia, 
acaecido el 25 de enero de 1999, 
con una magnitud de 6,2 en la esca-
la de Richter, y con mil veces menos 
energía. Como se puede observar 
en la fig. 1, el espectro de respuesta 
de aceleraciones absolutas de am-
bos registros tan disímiles entre sí, 
es extraordinariamente similar. Lo 
anterior conlleva a que los ingenie-
ros diseñadores, obtengan diseños 
similares para cualquier edificación; 
independientemente de las caracte-
rísticas asociadas a cada uno de los 
sismos de referencia. Nótese que 
el evento de Ica es un megaevento 
de subducción con alto contenido 
de baja frecuencia, rango en el cual 
la variable sensible es el desplaza-
miento y no la aceleración.

Siguiendo este análisis, se 
visualiza que el espectro de des-

plazamiento rela-
tivo del sismo 

El terremoto de Sichuan, en 
2008, uno de los más terribles 

de los últimos años.

Fo
to

: 
h

tt
p

://
3

.b
p

.b
lo

g
sp

o
t.

co
m

.

FEBRERO 2011       COnstRuCCión y tECnOlOgía 24





FEBRERO 2011       COnstRuCCión y tECnOlOgía 26

I N G E N I E R Í A

Muchas edificaciones diseñadas 
por ingenieros siguiendo “moder-
nas” normativas han colapsado de 
forma frustrante sin poder responsa-
bilizar a nadie; casos como los sismos 
de Caracas (1967), San Fernando 
(1974), México (1957 y 1985), Nor-
thridge (1994), Taiwán (1999), Turquía 
(1999), Paquistán (2004), y Sichuan 
(2008) lo han mostrado claramente, 
con miles de edificaciones en el sue-
lo, y con muchos más miles y millones 
en pérdidas de vida y patrimonio. 
Se puede notar entonces que la 
Dinámica Estructural ha madurado 
y desarrollado desde hace muchos 
años, pero los ingenieros están 
usándola de forma limitada para 
el diseño de las edificaciones ante 
diferentes tipos de excitaciones que 
no son periódicas, como son aquellas 
correspondientes a los sismos, los 
vientos o el oleaje marino. 

Lo mostrado aquí correspondió 
en gran medida al caso sísmico; sin 
embargo, los otros casos de cargas 
aleatorias y con naturaleza esto-
cástica, son decepcionantemente 
tratados en muchas ocasiones. Los 
avances actuales más relevantes 
de la dinámica estructural, más 
que buscar avances en los cálculos 
como tal, buscan establecer nuevos 
criterios de diseño y el estableci-
miento de nuevos tipos de mate-
riales de construcción con propie-
dades mecánicas mejor conocidas. 
Es el caso de aquellos que buscan 
controlar la rigidez a partir del uso 
de varios espectros de respuesta, 
incluyendo los de desplazamiento 
para diferente amortiguamiento; o 
por medio de la construcción de 
historias de excitación definidas a 
partir de funciones de densidad 
espectral. También puede citarse 
el desarrollo de amortiguadores vis-
cosos o histeréticos; y aisladores en 
la base que controlan la respuesta 
estructural de forma bien definida, 
aplicando conceptos avanzados de 
dinámica estructural moderna.

de Ica es mucho mayor que el del 
sismo de Armenia. Si el diseñador 
usara los espectros de respuesta de 
desplazamiento relativo en la asig-
nación de la rigidez; con seguridad 
las dimensiones de las secciones 
estructurales de la edificación re-
sultarían ser mucho mayores para el 
caso de Ica. Si el diseñador contará 
con una estimación de la duración 
del evento y del número de ciclos 
que se puede esperar, es posible que 
el diseño para Ica tuviera que ser mu-
cho más resistente, redundante y con 
mayor capacidad de soportar ciclos 
sin sufrir degradación prematura. De 
manera general, puede concluirse 
que la dinámica como ciencia tiene 
casi todo establecido y desarrollado 
desde hace décadas y desde todos 
los puntos de vista, tanto dentro del 
determinismo como del de las proba-
bilidades cuando no se tiene certeza 
de la forma y tipo de excitaciones. Sin 
embargo, las normas de construcción 
y códigos de diseño de países lati-
noamericanos que siguen al pie de la 
letra las normas americanas, siguen 
simplificando el problema dinámico, 
haciendo que el diseño se logre con 
un número reducido de variables.

Actualmente, el amortigua-
miento de las edificaciones sigue 

siendo constante, como en los 
tiempos de Housner, cuando se 
usaba el Péndulo de Torsión, mien-
tras que se ha descubierto que –el 
amortiguamineto- es una variable 
viva, y no muerta en el 5%, como 
ha sido condenada por códigos 
americanos. Esto se mantiene 
intacto en el uso del espectro de 
respuesta, un concepto de 80 años 
de edad, que ha avanzado en su 
forma de cálculo rápido a partir 
del desarrollo de las computado-
ras digitales, pero que está casi 
original en todas sus limitacio-
nes, incluida por supuesto, la del 
amortiguamiento. Adicionalmente, 
el Análisis Matricial con el uso 
de la computación y el software 
semiautomático que corre sin im-
portar errores, ha formalizado una 
generación de nuevos ingenieros, 
que en ocasiones, no sabe exac-
tamente qué está haciendo al mo-
mento de llevar a cabo el análisis 
dinámico. Se siguen desarrollando 
análisis lineales con espectros de 
respuesta reducidos para tomar en 
cuenta la parte no-lineal, teniendo 
en cuenta suposiciones de que los 
desplazamientos no lineales son 
iguales a los lineales para la misma 
condición de carga. 

Comparación de registros y espectros de los sismos de Ica, en Perú, y el de 
Armenia en Colombia con mecanismos focales bastantes diferentes y respuestas 
virtuales similares. Fuente: Mauricio Gallego Silva.

Fig. 1
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El concreto sigue 

demostrando ser la 

mejor de las opciones 

en la construcción de 

pavimentos durables 

y resistentes.

Reparación

t E c n o l o g í a

A
nte los deficien-
tes resultados de 
las reparaciones 
con aglomera-
do asfáltico de 
la losa armada 

continua de una autopista de muy 
alta densidad de tráfico realizadas 
después de más de 30 años de ser-
vicio, y considerando las escasas 
posibilidades de tráfico alternati-
vo, los responsables de su man-
tenimiento se plantearon efectuar 
la rehabilitación con concreto pero 
en un tiempo de reparación similar 
al empleado con el asfalto. Esto 
llevó a diseñar un concreto factible 
de poner en servicio a las 
4 horas de colocado, caso 
impensable tiempo atrás. 
Para facilitar la puesta en 
obra y el suministro del 
material, se diseñó un 
concreto ensacado que 
garantiza la permanente 
calidad de los requeri-
mientos exigidos a la vez 
que minimiza las dificulta-
des de ejecución. Así, por 
sugerencia del delegado 
del Instituto Español del 
Cemento y sus Aplica-
ciones (IECA) y de la De-
marcación de Carreteras, 
se estudió un concreto 

fisuras tempranas 
en pavimentos de 

concreto
destinado a estas reparaciones que 
cumplía las siguientes premisas: 
conseguir una buena trabajabilidad 
para poder colocarlo en obra con 
la sola asistencia de vibradores 
convencionales. Cabe decir que el 
concreto se colocó un día a las 17 h 
y a las 6 h de la mañana siguiente 
entraron los camiones con carga, 
sin el menor problema después de 
una noche a + 2°C.

Nuevos enfoques

No obstante el éxito de la prueba, 
los responsables del Ministerio, 
conjuntamente con la Empresa de 

Mantenimiento, decidieron que 
los medios a emplear resultaban 
desproporcionados ya que tener 
una planta y camiones-revolvedora 
disponibles durante la noche para 
colocar entre 1 y 3 m3 de concreto, 
no era razonable. A la vista del 
nuevo planteamiento, se ofreció 
estudiar un concreto microgranular 
ensacado, de forma que con sólo 
disponer en obra de una mezcla-
dora y agua se pudiera preparar in 
situ. Los responsables aceptaron 
la exigencia de resistencia a 15 
MPa a las 7 horas. Cabe decir que 
este valor está basado en la opi-
nión de la Asociación Americana 

de Autopistas (NCHRP 
por sus siglas en inglés), 
que establece que un 
pavimento de concreto 
se puede abrir el tráfico 
ligero por encima de 
8,3 MPa y el pesado por 
encima de 13,8 MPa me-
dido a compresión y 1,8 
MPa a flexotensión.

Las condiciones soli-
citadas de trabajo supe-
raron a las anteriormente 
e incluso las experiencias 
de Estados Unidos, ex-
puestas en el "Seminario 
sobre Pavimentos de 
Carreteras" (Guatemala, 

Proceso normal de colado, empleando la maquinaria 
recomendada. Se hicieron a pleno sol las 6 bachadas sin 
problemas.Fo
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2007), donde se consideraba un 
gran éxito, abrir el tráfico a las 13 
horas con las mí nimas resistencias 
citadas.

Resistencias 
conseguidas

En el pliego de restricciones técni-
cas se indica que para pavimentos 
de concreto se deben conseguir 
4,5 MPa de resistencia mínima 
a los 28 días, con objeto de que 
la losa sea capaz de absorber 
suficientes tensiones sin romper-
se. Para completar el informe, se 
estudio a qué edad es capaz de 
alcanzar dichas resistencias el 
concreto microgranular estudiado 
para estas reparaciones. 
Si bien la resistencias eran 
suficientemente altas, la 
trabajabilidad del con-
creto no era la deseable 
y la dispersión propia de 
la maquinaria de ensaca-
do no permita garantizar 
los resultados a escala 
industrial, por lo que se 
reanudo el estudio. 

Estudio 
definitivo

Con objeto de mejorar la 
trabajabilidad, se recon-
sideran las proporciones 
de finos en la fórmula así 
como la naturaleza y canti-
dades del material cemen-
ticio. De igual forma, se 
repiten numerosas dosi-
ficaciones para conseguir 
una evolución más rápida 
de las resistencias, sin 
disminuir el tiempo de tra-
bajabilidad del concreto. 
Una vez conseguidos los 
resultados en el laborato-
rio, se procede a fabricar 
el producto ensacado y 
ensayarlo posteriormente. 

Las resistencias a compresión y las 
de flexo tensión aumentan 2 MPa 
a todas las edades.

Maquinaria

En los ensayos de campo con 
mezcladoras de capacidad supe-
rior a 250 litros, se comprobó la 
necesidad ineludible de utilizar 
mezcladores de eje vertical, que 
tienen una elevada velocidad y 
energía de mezclado. Es necesario 
mantener el mezclado durante un 
mínimo de 5 minutos. En caso de 
utilizar mezcladoras convenciona-
les de llamado "tipo pera”, el mez-
clado conseguido es deficiente 
con la relación a/c recomendada, 

comenzando a formarse bolas sin 
llegar a homogeneizar la pasta de 
concreto. Ello obliga a añadir mas 
agua y, por tanto, se arruina el 
resultado del mismo.

Puesta en obra

El concreto elaborado bajo los 
aspectos arriba mencionados es 
compacto pero se maneja con 
cierta facilidad usando un vibrador. 
Durante unos 40 minutos conserva 
su trabajabilidad. Es conveniente 
dar un acabado con un líquido 
de curado o mantener húmeda 
la superficie con un riego suave, 
durante 3/4 horas. A partir de ese 
momento y según las resistencias 

que se esperen obte-
ner, se puede poner en 
servicio.

A pesar de que las 
resistencias que se con-
siguieron en las pruebas 
de campo, si se quieren 
asegurar estadísticamen-
te los resultados, no es 
aconsejable ponerlo en 
servicio antes de las 4 
horas. De otra manera, 
no se pueden garanti-
zar ni el fraguado ni el 
desarrollo de resisten-
cias para cualquiera de 
las posibles condicio-
nes de colocación. Los 
resultados del estudio 
de Laboratorio se ven 
confirmados con los ob-
tenidos en las pruebas 
en obra. (Se muestran 
en la gráfica). Se reco-
mienda ser rigurosos en 
el cumplimiento de las 
instrucciones de empleo, 
ya que en caso contrario 
no se obtendrían ni la 
manejabilidad ni las re-
sistencias deseadas. Por 
cada saco de 25 Kg. del 
concreto microgranular 

Acabado superficial con el estriado del original.

Curado superficial para evitar deshidratación durante las 
4 horas previas a la puesta en servicio ya que sobrepaso 
los 20 MPa.
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recido. Por eso, en la actualidad 
se prefiere utilizar el concepto de 
"edad temprana del concreto", 
durante la cual se produce la ma-
yor parte de las transformaciones 
químicas y volumétricas de la 

ensacado se debe añadir 1,9 litros 
de agua. En la obra se colocará 
el concreto antes de 30 minutos 
después de finalizar el mezclado. 
Las recomendaciones anteriores 
contemplan el empleo de una 
mezcladora de obra de alta efica-
cia, denominadas de eje vertical.

Fisuración temprana 
en el concreto

Es conocido el hecho que el con-
creto es susceptible de fisurarse y 
varios autores se han dedicado a 
realizar cuidadosas clasificaciones, 
en general, la mayor parte de ellas 
está bien descrita, reforzando de 
alguna manera el concepto de 
ver al concreto como un material 
susceptible de sufrir fisuras.

El concreto debe necesaria-
mente evolucionar desde un es-
tado fresco –en que el material se 
comporta como un fluido viscoso– 

Resistencia vs Tiempo
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a otro extremo rígido, pasando 
por un estado intermedio que se 
puede denominar "de transición", 
en el cual el comportamiento del 
material no responde a ninguno 
de los parámetros típicos que se 
utilizan para medirlo en los estados 
extremos llamados fresco y endu-
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pasta. Se trata de entender que 
pasa tanto con la pasta como con 
el concreto en este periodo, y la 
influencia que esto puede tener 
sobre su mayor o menor tendencia 
a fisurarse. 

Las diferencias entre lo que se 
denomina asentamiento plástico, 
entendido como una deformación 
influenciada fuertemente por el 
sangrado, y en menor medida 
por la contracción autógena. La 
contracción autógena es la defor-
mación de la pasta observable, 
mientras que la química incluye los 
vacíos de hidratación, es por ello 
que, al formarse un esqueleto de 
pasta con cierta rigidez se facilita 
la formación de estos vacíos, pero 
al momento del fraguado, ambos 
valores comienzan a diferenciarse 
luego de resultar similares mien-
tras la pasta se mantiene fluida. 

El problema

Es bien conocido que una losa de 
concreto sufre cambios dimensio-
nales durante su vida en servicio. 
Sin embargo, muchos de éstos 
se producen durante las primeras 
edades mientras el material evo-
luciona desde un estado plástico 
y maleable hasta uno rígido en 
el que, no sólo se producen con-
tracciones debido a que los pro-
ductos de reacción tienen menor 
volumen y que existen perdidas 
de agua de la masa por sangrado 
y por secado, sino que también 
hay efectos térmicos tanto de las 
propias reacciones de hidratación 
como por temperatura ambiente y 
asoleamiento que pueden actuar 
aumentando el volumen en el 
caso de calentamiento como de 
contracción en cuanto se enfría. 
En cualquier caso, estos cambios 
volumétricos no generan tensiones 
por si solos, sino por la restricción 
a ellos. En particular, las losas de 
concreto apoyadas sobre bases 

o subbases producen tensiones 
debido a la restricción que ellas 
ejercen, por lo que estas tensiones 
serán mayores en la medida que 
mayores resulten los cambios di-
mensionales. La contracción de vo-
lumen de la losa, genera tensiones 
que tienden a fisurarla, quedando 
como resultado dos losas que tra-
bajan en forma independiente. 

En general, para el caso de los 
pavimentos de concreto simple, 
el diseño adecuado y la ejecución 
en tiempo y forma de las juntas 
transversales tienden a orientar 
y ordenar esta natural fisuración, 
logrando un trabajo en servicio de 
las losas de acuerdo a las hipótesis 
de diseño utilizadas en la etapa 
de proyecto. La existencia de un 
momento adecuado para realizar 
el aserrado de juntas, denominado 
"ventana de aserrado". Tal mo-
mento se da cuando el concreto 
presenta la rigidez suficiente 
para soportar el paso de la sierra 
logrando un corte sano, sin des-
prendimiento de agregados ni 
descascaramientos, pero debe 
finalizarse antes que se produzca 
una contracción tal que genere 
tensiones inducidas por restricción 
de la base o sub-base que superen 
su resistencia y se fisure la losa. Por 
supuesto que, a primeras edades, 
no sólo las restricciones externas 
juegan un rol importante sobre la 
fisuración de los pavimentos, sino 

Referencias bibliográficas:

S. Babaev; R. Cano; J.C. Egocheaga; "Hor-
migones para reparación de pavimentos. Desar-
rollo acelerado de muy alta resistencia", Estabisol 
SA, Cementos Tudela Veguin, en Cemento 
Hormigón, octubre, 2008.
Ing. Edgardo A. Becker, "Fisuración Temprana de 
Pavimentos de concreto", Loma Negra CICSA, en 
Noticreto, núm. 94 Mayo/Junio 2009.

que también resultan importantes 
las restricciones internas: por 
ejemplo, las discontinuidades que 
suponen diferencias en contenidos 
de humedad o temperaturas en 
diferentes secciones del es pe sor 
de una losa o, incluso, la dis con-
tinuidad que significa la presencia 
de materiales de muy diferente 
rigidez.

Muchas son las manifestaciones 
y morfologías que adquieren las 
fisuras tempranas, destacándose las 
fisuras de contracción plástica, de 
morfología plástica, de con tracción 
por secado, de borde, las inducidas 
sobre pasajuntas y/o barras de unión 
vía marcas superficiales. En cualquier 
caso, existen causas que justifican 
la morfología que adquieren. No 
obstante, el mecanismo general 
es similar, sólo se diferencian en 
la influencia de una u otra variable 
por lo que el seguimiento cercano 
de la obra será fundamental para 
poder diagnosticar correctamente 
la patología y, obrar en con se-
cuencia.
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Fotos: Cortesía Ambrosi Arquitectos (Luis Gordoa).

Víctor Hugo Martínez

N
am

as
té Ganadora del primer Lugar en la categoría 

Comercial y Usos mixtos de la reciente 

edición del Premio Obras CEMEX, esta 

obra muestra cómo el concreto también 

puede generar espacios para la 

meditación y la relajación.

www.imCyC.Com       febrero 2011 33

en concreto
lgunos historiado-
res coinciden en 
que el término SPA, 
proviene del latín, 
Salutem Per Acqua 
(Salud por medio 

del agua); otros consideran que el 
término proviene de la fuente de 
agua termal de la ciudad de Spa, en 
Bélgica donde el médico personal 
del Rey Enrique VIII acudía junto con 
el monarca para sanar sus dolencias 
físicas. Así, Inglaterra se convirtió 
en el principal promotor de estos 
espacios como centros terapéuticos 
porque se decía que era posible 
alcanzar un rejuvenecimiento total 
zambulléndose en sus aguas. 

En la actualidad, los llamados 
SPA basan su concepción en la utili-
zación del agua para realizar terapias 
de relajación, físicas y mentales. 
Por ende, abundan las piscinas, los 
jacuzzis, saunas, etc. Su objetivo es 
que los usuarios puedan gozar de los 
diferentes elementos, para liberar 
tensiones acumuladas en el estre-
sante mundo en que vivimos.

A
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Una pequeña 
gran obra

Jorge Ambrosi, arquitecto por la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM 
(2008) y director del despacho 
Ambrosi Arquitectos ha sido el res-
ponsable de llevar a buen término 
esta interesante obra. Su práctica 
profesional iniciada en 2003 como 
arquitecto independiente le ha 
permitido de manera directa cono-
cer los procesos de diseño y desa-
rrollo de sus proyectos. Con ello ha 
consolidado su trabajo merecedor 

ya en el año 2006 de la medalla 
de plata por el Centro de Trabajo 
Corporal JIVA, en la XI Bienal de 
Arquitectura Mexicana, siendo 
de esta manera el arquitecto más 
joven en obtener dicho premio y 
obteniendo a la vez una Mención 
por el Edificio de Departamentos 
Tlacotalpan en el mismo evento. 
Cabe decir que ese mismo año 
fue seleccionado para la Muestra 
de Jóvenes Arquitectos de la VI 
Bienal Iberoamericana, celebrada 
en Montevideo, Uruguay. Asimis-
mo, en el 2009 quedó dentro de 
los 10 finalistas del concurso para 
el pabellón de México para la 
EXPO Shanghái 2010, asociado 
para este trabajo con el también 

talentoso arquitecto Mauricio 
Rocha. Conferencista en distintas 
universidades del país y docente 
de la Universidad Iberoamericana 
del año 2005 al 2008, Ambrosi 
conversó con CyT para conocer 
a detalle su búsqueda en este 
proyecto denominado Padme 
Yoga SPA, ubicado en la ciudad 
de Querétaro, Querétaro.

Al respecto, comentó en térmi-
nos generales que: “se trata de un 
centro de yoga y SPA, inmerso en 
un contexto de barrio antiguo resi-
dencial de la ciudad de Querétaro, 

con calles empedradas y 
amplios camellones. Con 
el paso del tiempo a la 
colonia, le han ido sur-
giendo ciertos servicios en 
sus avenidas principales a 
los cuales se le suma este 
proyecto para brindar a los 
habitantes un espacio de 
refugio y relajación. Padme 
Yoga Spa busca integrarse 
al entorno mediante un vo-
lumen de concreto aparente 
bastante hermético que 
toma la esquina de dos de las 
avenidas principales del 
fraccionamiento”.

La construcción que es 
en apariencia de un solo nivel con 
gran altura, pretende no contrastar 
con las construcciones vecinas. Al 
mismo tiempo busca establecer 
una relación directa con el exterior 
a través de vanos puntuales que 
permean los eventos externos y los 
incorporan a los patios interiores 
dentro del proyecto generando una 
gama interesante de transiciones 
entre opacidad y transparencia. 

Diseño para el confort

Las premisas de diseño fueron las 
de generar un lugar en constante 
contacto con la naturaleza. Para 
esto se planteó crear una gran 
losa-jardín por encima del edificio, 

la cual se entendió como un filtro 
térmico que junto con la vegeta-
ción del proyecto logran un micro 
clima propicio para las actividades 
del lugar ya que adicionalmente se 
le fueron haciendo perforaciones 
para crear patios interiores en don-
de se generaran jardines . “Todos 
los espacios y usos del proyecto 
se relacionan a través de estos 
patios y jardines que son sin duda, 
después del concreto aparente, los 
elementos protagónicos del espa-
cio”, comparte Jorge Ambrosi.

El lugar alberga dos salones de 
yoga, uno con capacidad para 40 
personas y otro para 25. El SPA cuen-
ta con dos salas de masajes (una de 

Nombre de la obra: Padme 

Yoga SPA.

Ubicación: Fraccionamiento 

Carretas, Querétaro, Querétaro.

Proyecto arquitectónico: 

Ambrosi Arquitectos 

(Jorge Ambrosi).

Construcción: Octavio Pérez.

Colaboradores: Jose Pablo 

Ambrosi, Miguel Montor, 

Ricardo Carrillo, Julie Russet, 

Alejandra Ángeles.

Proyecto de las instalaciones: 

Taller 2M.

Proyecto estructural: GRUPO 

SAI (Ing. Gerson Huerta).

Concreto:

F´c: 250 kg/cm2.

Volumen empleado: 150m3 

aproximadamente.

Proveedor: CEMEX.

Tipo de concreto: Concreto

con agregado de mármol

color marfil.

Datos de interés
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las cuales es doble), una cabina con 
jacuzzi y vapor, así como áreas de re-
lajación. También posee un salón de 
usos múltiples para 30 personas y un 
espacio para la cafetería. Todo esto 
en la planta baja, caracterizado por 
una configuración ortogonal y sobria 
de muros de concreto enduelado de 
color marfil para reforzar un carácter 
tectónico dentro del proyecto. 

Adyacente a esta secuencia de 
patios se encuentra la entrada al 
SPA en donde volúmenes de madera 
ensamblada contienen las cabinas 
de masaje, generando un juego de 
recorridos y entradas de luz a través 
de ellos. Las cabinas de masaje se 
abren hacia un patio jardín triangular 

completamente privado. En la planta 
alta quedaron ubicados los salones 
de yoga a manera de pabellones 
superpuestos a la losa-tapa jardín. 
Éstos se resolvieron en acero y cristal, 
buscando lograr las mejores vistas 
a las copas de los árboles de los 
camellones. Desde los pabellones 
se tiene acceso al jardín que sirve de 
descanso físico y convivencia grupal 
después de las sesiones.

Sobre el uso del 
concreto

El sistema estructural ejecutado en 
esta obra consiste en una serie de 
muros de carga forrados de concre-

to y losas nervadas con casetones 
de poliestireno. El concreto endue-
lado que se utilizó en los muros 
buscó enfatizar la materialidad del 
proyecto a través de sus texturas 
(donde destaca la madera princi-
palmente y las rocas dispuestas en 
las áreas verdes), así como el color 
marfil que queda acentuado con las 
entradas de luz cenitales de los pa-
tios provocando un juego de luces 
que “bañan” a todos los elementos 
aparentes del edificio evidenciando 
el paso del tiempo en ellos. A su 
vez la losa-tapa de concreto apa-
rente sirve como remate de esta 
secuencia de muros, contrastando 
con textura y color.
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El creador de estos espacios 
colmados de elegancia, visualmen-
te equilibrados y poseedores de 
una armónica presencia que dejan 
de lado la ostentación nos afirma 
que en el proceso de materializa-
ción de esta idea “CEMEX tuvo un 
papel importante porque colaboró 
de manera directa, proporcionan-
do diversas muestras para llegar 
al color adecuado; sin embargo, 
éste no fue el único reto. A nivel 
estructural el mayor reto fue crear 
una losa de casetones y nervaduras 
con un acabado aparente en su 
parte inferior. Para esto se creó 
una primera capa de concreto de 
5 cm con una malla electrosoldada 
a la cual se le sobrepusieron los 
casetones y los armados de la losa 
nervada para después hacer un 
segundo colado que ligara toda 

Arquitectos, espera aporte a la 
sociedad queretana un espacio 
de calidad que ofrezca servicios 
auténticos de relajación a sus 
visitantes. Para él, esta obra ya 
galardonada representa el traba-
jo y dedicación de un equipo de 
trabajo a lo largo de dos años en 
los que se logró una excelente 
relación con los clientes y cons-
tructores así como un excelente 
resultado.

Quizá la fórmula de su trabajo 
bastante preciso es, como él mismo 
refiere, que “vemos cada proyecto 
como un reto personal y profesio-
nal que nos demanda ser cada día 
mejores seres humanos así como 
mejores profesionistas”. Ojala esto 
sea considerado y genere más vo-
ces en ese camino de búsqueda y 
compromiso profesional.

la superficie. Con esto se logró el 
acabado aparente que se percibe 
debajo de la losa”, afirmó en la 
entrevista el arq. Ambrosi.

El resultado es extraordinario: 
un concreto que evidencia que to-
dos los detalles fueron totalmente 
realizados bajo programa, respe-
tando tiempos y procesos para 
lograr la máxima expresión de este 
material que confiere solidez pero 
al mismo tiempo abrigo. De día o 
de noche, con iluminación natural 
o artificial, nada ha quedado al azar 
dentro de esta arquitectura. 

Satisfacción 
garantizada

Un año y tres meses fue el periodo 
de ejecución de esta obra, que de 
acuerdo al director de Ambrosi 
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Vino
De un tiempo a la fecha se ha puesto de 

moda que las oficinas y cavas de importantes 

viñedos, sean diseñadas por despachos 

de prestigio por su calidad, obteniendo 

por ende, obras de gran belleza.y concreto
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L
Fotos: Cortesía José Hevia 
y Konkritblu Arquitectura.

Gregorio B. Mendoza funcionalidad, el futuro de la edifi-
cación y la elaboración de un buen 
vino; por lo tanto, debe pensarse 
bien en el sistema constructivo 
empleado porque será en gran 
medida, el factor que dé el mayor 
número de respuestas para obtener 
una reducción de costos y un míni-
mo consumo de energía durante su 
operación”. Además de lo anterior, 
nos recuerdan que existía la consig-
na de generar beneficios paralelos 
a las instalaciones principales como 
fueron la recuperación del entorno 
inmediato desde el punto de vista 
paisajístico (más allá de los de campos 
de viñedo); el rescate de un antiguo 
mirador, y la proyección futura de 
recorridos didácticos por la finca y 
sus alrededores, todo ello motivado 
por un programa resumido que ini-
cialmente indicaba que sólo debían 
ejecutarse oficinas y el edificio para 
la elaboración de vinos de pequeña 
tirada y gran calidad. 

La propuesta desarrollada –evi-
dentemente− supera lo inicial-
mente estipulado basándose en 
la sistematización del programa 
funcional y en este sentido, se bus-
có una lógica tectónica-estereotó-

a puesta en práctica de 
las tesis aplicadas so-
bre industria, arquitec-
tura y paisaje por parte 
del despacho catalán 
Konkritblu ha permiti-

do que este equipo de proyectos 
lograra una obra peculiar que por 
su manufactura en concreto y por la 
integración de este material con su 
entorno, se haya convertido en una 
de las obras más representativas 
de la cultura arquitectónica de los 
viñedos en Europa.

Equilibrio entre 
forma y sabor

El objetivo con el que nació esta 
obra era alcanzar una integración 
con su entorno y causar el mínimo 
impacto visual en éste. Parece 
complicado el cumplimiento de 
esta meta y más cuando se tiene 
en mente la masividad con la que 
se expresan generalmente las obras 
en concreto. Sin embargo, en la 
nueva bodega y oficinas para Bode-
gas y Viñedos Qumrán hay un giro 
interesante: el espacio construido 
es audaz, preciso y libre de esce-
nografías nocivas que lo convierten 
en una obra sutil con evocaciones 
claras del paisaje circundante.

La obra está ubicada en un pa-
raje natural del Valle del río Duero, 
Valladolid, España; en una zona de 
orografía suave y contornos defini-
dos, destinada casi en su totalidad 
a la producción vitivinícola y gana-
dera. La bodega se emplaza en el 
denominado Pago de las Bodegas. 
El acceso al sitio se realiza median-
te una ascensión lenta donde se 
suceden diferentes escenarios, 
develando el nuevo edificio entre 
vestigios de cuevas y lagares. Den-

tro de la finca, el ascenso continúa 
entre viñas por el camino tradicional 
de vendimia, recientemente rehabi-
litado. El edificio emerge en cada 
paso, mostrándose finalmente por 
su cara norte, como una prolonga-
ción del terreno.

El proyecto tiene como prin-
cipal estrategia el aprovecha-
miento del desnivel del terreno 
ocasionado por una formación 
silíceo-arcillosa del subsuelo que 
está en el extremo suroriente de 
la misma; éste tiene aproximada-
mente 4 m de altura y se extiende 
a lo largo de más de 20 m bajo 
la superficie. De esta forma, se 
entierra parcialmente el edificio y 
se aleja la fachada sur (la más alta) 
del límite del predio, creando una 
plaza multifuncional rodeada de 
vegetación nativa.

Konkritblu y los arquitectos a 
cargo del proyecto Sandra Her-
nández y Álvaro Solís compartieron 
con CyT su visión de que, en este 
tipo de proyectos, es necesaria una 
revisión más profunda a la arquitec-
tura que se plantea porque “ésta 
debe de tener diversas estrategias 
especificas que no dejen de lado la 
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mica y finalmente topográfica para 
ofrecer continuidad al terreno. Los 
beneficios que se lograron una 
vez concluido el proyecto pueden 
resumirse en dos rubros princi-
pales: economía y cultura. Cabe 
decir que el municipio comenzó 
a obtener una mayor dinámica al 
realizar periódicamente diversas 
visitas turísticas para la celebración 
de catas, exposiciones artísticas y 
muestras artesanales de la zona y con 
ello, se potencializó la economía 
del lugar y de sus residentes.

En el horizonte

Debido a las características del pro-
yecto se planteó la realización de un 
sistema constructivo masivo basado 
en concreto aparente que confiriera 
al edificio las cualidades conceptua-
les y estéticas requeridas, a la vez 
que evita añadir otros recubrimien-
tos innecesarios. Este material tenía 
que tener la cualidad de mantener 
la temperatura necesaria lo más 
estable posible a lo largo del año 
para la elaboración del vino, evi-
tando así picos de temperatura en 
verano e invierno. De esta forma 
se trabajó con un sistema sencillo 
y universal de construcción, debido 
a la falta de grandes recursos en la 

zona. “Es una forma de adaptarse al 
contexto económico, tecnológico y 
constructivo del entorno. La clave 
de todo era el aislamiento térmico 
que se resolvió utilizando tierra en 
elementos verticales al enterrar 
algunas secciones del edificio y 
espuma de poliuretano expandido 
(EPS) en elementos horizontales 
(losas) para locales auxiliares como 
la sala de catas, laboratorio, zona de 
embotellado”, explicó Hernández.

El uso de concreto colado in 
situ como material absoluto, repre-
sentaba la oportunidad de unificar 
el programa y generar una conti-
nuidad conceptual en cada parte 
del edificio −estructura, acabado y 
mobiliario− y en relación con su en-
torno, que hace que se convierta en 
un material que proviene de la tierra 
aportando al proyecto las cualidades 
estructurales y de confort deseadas; 
todo ello evitando el uso de mate-
riales adicionales y la consecuente 
generación de residuos.

Se trata entonces de una es-
tructura porticada a base de muros 
de carga desplomados en todo el 
perímetro del edificio y losas de 
concreto aligeradas mediante EPS 
en los claros mayores a 8 m. Todo 
ello se conjuga con núcleos estruc-
turales y elementos de escala do-

méstica de concreto (pila de lavado 
antes de entrar al despacho, y un 
banco a sur para descansar durante 
la vendimia). Cabe destacar la rapi-
dez de ejecución obtenida y el reto 
que representó la realización de las 
esquinas de los muros debido al 
desplome de éstos y a la geometría 
de su unión que nunca se mantiene 
perpendicular entre sí.

El proceso de construcción, 
colado, vibrado, curado resultó 
fundamental para alcanzar una 
similitud metafórica con el proce-
so de creación del vino: proceso 
industrial que al mismo tiempo se 
convierte en artesanal al llegar a 
los detalles, reflejando el tipo de 
vino que se produce. “Esto mismo 
sucede con la obra: se emplea 
un sistema industrializado en los 
elementos de mayor escala como 
el cimbrado de muros y losas y 
aquellos con una menor presencia 
como la pila o el banco exteriores 
se han realizado a base de cimbras 
artesanales que reflejan la mano de 
obra empleada en ellos”.

Exterior e interior 
con sabor

Las fachadas se proyectan como 
dos caras largas que inciden di-

Nombre del proyecto: Nueva bodega y oficinas 

para Bodegas y Viñedos Qumrán.

Ubicación: Peñafiel, Valladolid, España

Arquitectura: Konkritblu Arquitectura 

(Sandra Hernández y Álvaro Solís).

Proyecto electromecánico: Amado Medina 

(MeCa Asociados), Benito Gutiérrez.

Proyecto estructural: Martí Cabestany i Puértolas.

Arquitectos técnicos: Laura Sanz Sanz y Salvador 

Méndez de la Viuda.

Tiempo y ejecución de obra: 24 meses.

Concreto: Construcciones del Duratón, S.A.

Tipo de concreto: HA-25/B/40/IIa para cimentación.

                HA-25/B/20/IIa para losas, vigas y muros.

Datos de interés
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No menos importantes son los 
núcleos, concebidos como umbra-
les o espacios de transición interior-
exterior que tienen la misión de 
suavizar el impacto de entrada y 
salida a la intemperie. Son profun-
das cavidades o antesalas donde 
se comprime el espacio y generan 
cobijo y sombra (las temperaturas 
son extremas a lo largo del año) y, a 
la vez, al norte, actúan de cortavien-
tos. Los accesos forman parte de los 
núcleos estructurales de concreto 
que contienen las instalaciones, los 
almacenes y los servicios, a la vez 
que estructuran el espacio en tres 
naves principales: crianza, elabora-
ción y maduración. De esta manera, 
las salas de los extremos quedan 
cerradas evitando recorridos inne-
cesarios y la consecuente alteración 
de temperatura, luz, sonido, etc., 
mientras que la sala central -sin con-
dicionantes de aislamiento térmico 
ni lumínico- funciona como sala de 
trabajo diario.

Brindis por una obra

Inteligente, elegante y de gran 
calidad esta obra espera su mejor 
momento con la fórmula del tiem-
po, el cual liberará sus mejores 
cualidades para poder apreciarla 
en totalidad una vez que haya 
madurado. Concreto, diseño y 
vanguardia ya comienzan a ser 
sus principales razones para ser un 
referente inevitable.

rectamente en el proceso de 
elaboración vitivinícola y apoyan 
el trabajo de campo a lo largo del 
camino de vendimia. Esta forma 
alargada proporciona una potente 
relación interior-exterior, ventajas 
funcionales y ergonómicas que se 
traducen en unas buenas condicio-
nes lumínicas, de ventilación natu-
ral, máximo aislamiento térmico, 
así como una conexión coherente 
entre espacios interiores.

Al norte, las cinco puertas de 
vendimia conectan física y pro-
gramáticamente el campo con 
la sala de elaboración, y actúan 
como puntos de vertido de uva 
por gravedad. Al sur, la fachada 
se escalona y el voladizo queda 
acentuado para crear un gran 
ventanal que acompaña los dos 
espacios más luminosos, a saber, la 
sala de elaboración y las oficinas. 
En el cuerpo más bajo se sitúan los 
programas auxiliares, que actúan 
de colchón térmico de los tres 
programas principales: elabora-
ción, crianza y maduración. Tanto 
la pica exterior como el banco 
de la plaza son piezas contextuales 
pensados para atenuar el rigor 
de los trabajos del campo; punto de 
limpieza y riego y lugar de reposo, 
respectivamente.

Eventualmente, la cubierta fun-
ciona como mirador, extendiendo 
el edifico hacia el paisaje. El pro-
grama interior actúa como fuerza 
generatriz, modificando el contor-
no, generando una topografía diri-
gida, que intenta sintetizarse con el 
entorno y entonces “los límites de 
actuación se difuminan al dar con-
tinuidad a la vegetación existente: 
se planta vid en el límite meridional, 
extendiendo el campo, y arbustos 
y plantas aromáticas, al oeste. La 
manipulación es mínima: se deja 
que lo verde se fusione de forma 
natural con el paisaje existente y 
sus geometrías. En este sentido, 
el jardín trasciende más allá de sus 
límites y se funde con la naturaleza 
circundante, como un paisaje pres-
tado o shakkei, nos acotan.
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Fotos: Cortesía CEMEX (Jorge Taboada).

Un llamado
oportuno

La creación del Centro 

Interpretativo Ecológico 

(CIE) surge en el momento 

justo en el que el deterioro 

ambiental en el mundo y 

en nuestras regiones no 

puede seguir pasando 

desapercibido. 
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M
uy posiblemente 
el deterioro am-
biental existente 
en el mundo –y 
la lucha que en 
contra de éste se 

lleva a cabo− fue el motivo principal 
por el cual el Centro Interpretativo 
Ecológico (CIE), en Tamaulipas, fue 
merecedor de diversos galardones 
en la pasada edición del Premio 
Obras CEMEX: Primer lugar en la ca-
tegoría de Edificación Sustentable; 
Primer lugar en la de Impacto Social, 
así como Tercer lugar en Diseño de 
Edificación Institucional. El opor-
tuno mensaje que envía este lugar 
es el motivo para darle espacio en 

nuestra revista como un centro de 
visitantes de clase mundial, pionero 
en su clase en América Latina.

El origen: conciencia 
verde

El CIE se erige dentro de un predio 
de 30 hectáreas, ocupando 7,816 m2 
de ladera montañosa en la intersec-
ción del camino hacia Alta Cima y 
el Rancho El Cielo, en el estado de 
Tamaulipas. Es el depositario de la 
reserva de la biosfera “El Cielo”, 
misma que está en la porción de 
la Sierra Madre Oriental que atra-
viesa por el suroeste del estado de 
Tamaulipas, dentro de los munici-

pios de Gómez Farías, Jaumave, 
Ocampo y Llera, cuyas caracterís-
ticas ecológicas la hacen única en 
su género. En esta reserva existen 
varios ecosistemas de transición, 
con la presencia de elementos ca-
racterísticos de las zonas tropicales 
coexistiendo con los de las regiones 
templadas.

Al encontrarse en un terreno de 
ladera, pedregoso y con alta densidad 
con vegetación endémica dentro de 
un área protegida por la UNESCO, 
se exigió un diseño arquitectónico 
y un proceso constructivo respe-
tuoso del entorno natural. El plan 
maestro y el desplante de los edi-
ficios que conforman el complejo 
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Datos de interés

Proyecto Ejecutivo y Dirección Arquitectónica: 
Bioconstrucción y Energía Alternativa 
(ing. César Ulises Treviño Treviño).
Colaboradores: Maiz Proyectos (Ingenierías): arq. Carlos 
Miranda de la Garza (Diseño arquitectónico de la segunda 
fase); arq. Diego González Alanís (Paisajismo).
Cliente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas.
Inversión: 150 millones de pesos, aportados 
conjuntamente por el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
y el Gobierno Federal.
Concretos: CEMEX y Holcim Apasco.
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respondieron puntualmente a las 
características de suelo, así como a 
la ubicación de árboles existentes.

Para el ingeniero César Ulises 
Treviño Treviño, director de Biocons-
trución, entrevistado por CyT, uno 
de los puntos más relevantes con los 
que debía cumplir esta obra era pro-
mover espacios donde los individuos 
obtengan información y experiencias 
puntuales que les permitan elaborar 
soluciones creativas acordes con 
sus comunidades y en armonía con 
el medio ambiente. De esta forma 
–considera− el estado de Tamaulipas 
tiene hoy una oportunidad sin pre-
cedentes para coadyuvar con estos 
fines a través del CIE, el cual, por 
cierto, es el corazón de un proyecto 
más amplio de parque emblemático 
que contempla, además de las insta-
laciones físicas, un plan maestro de 
reactivación de la zona en el recorrido 
de la llamada Ruta “El Cielo” y que 
abraza las comunidades cercanas de 
Bocatoma, Florida, Alta Cima, San 
José y Gómez Farías.

Para garantizar la consecución 
de las metas ambientales y sociales, 
el proyecto debió desarrollarse me-
diante los procesos participativos 
de diseño integral pluridisciplinario. 
Se contó con la presencia perma-
nente de biólogos, especialistas 
en flora y fauna del sitio, así como 
con trabajadores sociales especia-
listas en programas comunitarios, 
proveedores de materiales regio-
nales y de equipamiento especial; 
ingenieros y arquitectos versados 
en diseño bioclimático, accesibili-
dad y construcción sustentable y 
representantes técnicos del cliente, 
entre muchos otros que sumaron 
esfuerzos para materializar los siete 
edificios que integran el programa 
arquitectónico: área de exposición 
permanente (tres galerías mu-
seográficas); biblioteca y tienda 
de suvenires; cafetería; auditorio 
polivalente; oficinas administrati-
vas, de investigación y desarrollo, 

afectadas, compensando cortes con 
terraplenes y reduciendo al mínimo 
las áreas de tránsito para maquinaria 
y personal de campo. Se logró el 
aprovechamiento al 100% del pro-
ducto de excavación para efectos de 
construcción de sub-bases, muros 
de contención y renivelaciones”.

De esta manera el diseño ar-
quitectónico contempla una serie 
de columnas inclinadas de acero 
y losas con rampas para salvar el 
desnivel del terreno. Las columnas, 
además de su función estructural, 
representan un objetivo conceptual 
por lo que en muchos de los casos, 
debieron instalarse con un desplome 
vertical, lanzando la proyección de la 
cimentación hasta un metro y medio 
alejada respecto al punto más alto de 
la estructura. Para cada columna con 
estas características se realizaron una 
serie de estudios visuales, estructu-
rales y topográficos, cumpliendo así 
con los objetivos estético-funcionales 
correspondientes.

Concreto verde

En conjunto con el tema estético, 
el concreto (base cemento Portland 
puzolánico) toma relevancia ya que 
fue seleccionado para este proyec-
to sustentable por su durabilidad, 
disponibilidad regional, maneja-
bilidad y versatilidad. Además, en 
los proyectos de edificación, el 
cemento es un material noble que 
expande las posibilidades creativas 
y su eventual recuperación.

El concreto fue incorporado en 
las siguientes aplicaciones espe-

así como un centro de asistencia 
comunitaria.

Congruencia máxima

Un principio rector del CIE fue el 
evitar la afectación al sitio natural; 
de ahí que la gran mayoría de los 
edificios y andadores exteriores se 
encuentran con un mínimo punto 
de apoyo sobre la superficie de 
terreno, basado en cimentaciones 
puntuales y estructuras esbeltas. 
Igualmente, se especificaron múlti-
ples tareas de pailería (trazo, corte 
y unión) y estructurales a realizar en 
taller, con la intención de lograr un 
mejor control de calidad, menores 
tiempos de construcción y una 
mayor limpieza en obra. Además, el 
equipo constructor fue retado a lle-
var procesos logísticos de máximo 
orden para minimizar la afectación 
al sitio de proyecto. La actividad 
de construcción con maquinaria 
pesada se limitó en lo posible, 
complementándola con métodos 
menos intrusivos y manuales en zo-
nas de fragilidad como las cercanías 
con los árboles catalogados, áreas 
rocosas de cimentación, etc.

Inclusive, como comentó el ing. 
Treviño, “fue necesario crear un 
vivero en sitio previo al inicio de las 
obras, para rescatar las especies de 
flora marcadas por el Estudio Téc-
nico Justificativo y el Manifiesto de 
Impacto Ambiental correspondien-
te. Estas plantas ya han sido reincor-
poradas exitosamente al paisajismo. 
El proyecto calculó cuidadosamente 
los movimientos de tierras y las áreas 



www.imCyC.Com       febrero 2011 47

ciales: green roofs, en forma de 
losa estructural para soportar el 
peso muerto y la carga viva de las 
cubiertas ajardinadas en 5 de los 7 
edificios. Las cualidades de masa 
térmica del concreto se sumaron así 
a las propias de la capa orgánica y 
vegetación; vasos húmedos, donde 
se aprovechan las propiedades del 
concreto para la retención de cuer-
pos de agua, con un aditivo integral 
para mejorar la impermeabilidad en 
fuentes, espejos de agua y cister-
nas; envolvente, que fue utilizado 
como elemento de protección al 
edificio de los agentes exteriores 
por ser resistente a la corrosión 
provocada por la humedad preva-
leciente en el sitio; mínima huella de 
construcción en la cual la capacidad 
estructural de las compactas bases 
de cimentación reducen la afecta-
ción al terreno natural; acabados 
aparentes, pues se colocaron pisos 
de concreto pulido en el interior de 
la mayoría de los edificios, dadas 
sus ventajas de bajo mantenimien-
to, larga durabilidad y buen aspecto 
y por último, el aprovechamiento 
de materiales regionales, con el 
uso de un mortero cemento-arena 
como aglomerante en muros de 
contención construidos a base de 
piedra producto de excavación.

En todos los elementos refe-
ridos fueron utilizados diferentes 
tipos de capacidad de compresión 
dependiendo de los elementos 
constructivos; desde un F’c=50, 
hasta 200 Kg/cm2, para banquetas, 
cimentaciones, voladizos y firmes. 
Siendo el principal proveedor de 
concreto premezclado Cemex en lo 
referente a cimentaciones, firmes y 
losas de todos los edificios (estruc-
tural bombeado) y cemento Holcim 
Apasco en acabados y detalles 
constructivos (hecho en obra).

Como agregados se especifi-
caron sólo materiales disponibles 
en el sitio o en un radio máximo 
de 500 km; por consecuente, cabe 
destacar que se aprovechó el 100% 

adecuadas y hay poca experiencia 
práctica. Lo anterior complicó más 
el proyecto debido a su ubicación 
geográfica lejana de los grandes 
centros de población. Esto exigió al 
equipo de diseño y construcción la 
necesidad de programar, investigar 
y abstraer soluciones prácticas de 
máximo desempeño energético y 
ambiental. Una adecuada logística 
de suministros fue clave para los 
sistemas de alta tecnología y/o 
importación, tales como el sistema 
de aire acondicionado, módulos 
solares y arbotantes solares foto-
voltaicos. Finalmente, fue funda-
mental el programa de capacitación 
técnica para el personal operativo 
sobre el adecuado manejo de los 
sistemas activos, los equipamientos 
especiales.

Satisfacción 
sustentable

Para Bioconstrucción y Energía 
Alternativa (empresa fundada en 
Monterrey, Nuevo León, en el año 
2001), este proyecto representa un 
reto desde su concepto, pues está 
pensado como “una edificación 
modelo que transforma la vida 
de cada visitante, celebrando la 
naturaleza y el desarrollo sustenta-
ble.” No lo dudamos y desde estas 
páginas les extendemos nuestra 
felicitación por los reconocimientos 
obtenidos.

del producto de excavación (roca y 
piedra) dentro de la obra, en cimen-
taciones y muros de contención. La 
arena y otros finos provenientes de 
bancos locales.

Los firmes en el interior de todos 
los edificios (excepto en las gale-
rías) exhiben un concreto pulido 
y oxidado color ocre, de Kemiko. 
Este material provee un acabado 
con todas las características de 
requerimientos para esta obra, que 
resultó rápido de instalar, higiénico, 
de bajo mantenimiento y con un 
largo ciclo de vida útil, con el me-
nor desperdicio generado y menor 
afectación al entorno.

Anecdotario

No es algo sencillo realizar una obra 
con un grado de compromiso eleva-
do. El ingeniero Treviño comparte 
a CyT que se verificaron, inclusive, 
los límites máximos de contamina-
ción auditiva durante el proceso 
constructivo e implementaron pro-
gramas para reciclaje de materiales 
de construcción en sitio, así como 
tareas tendientes a mejorar la cali-
dad del aire en interiores durante 
la construcción. Otro de los princi-
pales retos fue el óptimo desarrollo 
y la puesta a punto de los sistemas 
sustentables (ecotecnologías) de 
vanguardia para la construcción, 
pues a la fecha el mercado ape-
nas empieza a ofrecer respuestas 
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a revista Scientific American en los últimos 
diez años publicó 250 documentos en la úl-
tima acerca de importantes descubrimientos 
y desarrollos vinculados al concreto. Otra pu-
blicación importante, que se puede consultar 

en línea −Science News− subraya de igual forma, las 
innovaciones en tecnología del concreto como son el 
concreto translúcido, el concreto con autolimpieza o 
autolimpiable, el polvo reactivo de concreto o el con-
creto reforzado con fibras, entre otras. Por su parte, 
Science Magazine, señala al “conductive concrete” 
(concreto conductor) como la más importante innova-
ción del mundo (en 1996, una década atrás).

L Fo
to

: 
h

tt
p

://
en

.r
ed

-d
o

t.
o

rg
.

Numerosos investiga-

dores en el mundo 

entero dedican su 

trabajo al estudio del 

concreto para mejorar 

e innovar a este gran 

protagonista de la 

construcción.

(Primera parte)

Gabriela Celis Navarro

e N  c o N c r e t oMejor 

innovaciones
Una recopilación de
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En 2005, el famoso National Building Museum, de 
Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica, 
presentó con éxito la exposición “New architecture 
in concrete”, donde se expusieron 30 innovaciones 
en el campo de la tecnología y de las estructuras de 
concreto. Por su parte, en el Musée des Arts et Métiers, 
de París, Francia, se expuso “Bétons: Étonnez-vous!” 
(Concretos: ¡Asómbrese!), en donde los asistentes 
pudieron saber un poco más acerca de la historia y 
contribución del concreto para mejorar la salud y ca-
lidad de vida de los pueblos. Adentrémonos un poco 
en este mundo de innovaciones, retos y, sobre todo, 
de años de investigación.
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El Concreto translúcido

Fue en el año 2000 que un arquitecto y profesor de la 
Universidad de Houston, Bill Price, sorprendió al espec-
tro académico y profesional del área de la arquitectura 
y la construcción con una ambiciosa propuesta: crear 
concreto transparente. Para echar a andar su proyecto, 
elaboró una maqueta de un teatro a escala planificó 
este nuevo invento que podría cambiar el aspecto de 
las ciudades al pensar en erigir edificios diáfanos y 
luminosos. A pesar de lo novedoso de la propuesta 
de Bill Price, surgieron algunos problemas que ponían 
en duda la posibilidad real de obtener un material 
con estas características, como por ejemplo, el costo 

En el caso de Liquid Stone, se trata, sin duda alguna de 
una “piel de camaleón”, ya que puede ser gris, como 
es normalmente el cemento, pero también puede ser 
blanco, marrón, incluso rojo (seleccionando un cemento 
adecuado y añadiendo colorantes químicos, etc.). 
También puede ser liso, o con relieve; suave como el 
vidrio o áspero como una roca. Así, el concreto en la 
actualidad ofrece infinitas posibilidades de textura, color 
y expresión arquitectónica.

Mejor por… su estética

que resultaba cinco veces mayor que el del concreto 
normal. Por su parte, en otras partes del mundo otros 
investigadores han continuado trabajando también en 
las nociones de transparencia en el material sólido de 
construcción, generando sus propuestas de mezcla 
de materiales capaces de permitir el paso de la luz a 

Luccon.

Concreto translúcido.
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eN coNcretoMejor 

través de estas estructuras, sin menguar el volumen 
y resistencia del material. Fue hasta 2001 cuando el 
arquitecto húngaro Áron Losonczi, realizó una mezcla 
de cemento y fibra óptica que dio como resultado una 
nueva tipología que dejaba pasar la luz. Cabe decir que 
actualmente el material se comercializa bajo la marca 
Litracon (Light Translucent Concrete). Por cierto, el jo-
ven investigador Losonczi obtuvo el premio Reddot por 
este invento innovador. Por su parte, Will Wittig –de la 
Universidad de Detroit Mercy− es otro arquitecto que 
trabaja con el concreto translúcido Liquid Stone.

Una variante: Luccon

Luccon es un producto similar a Litracon, producido por 
la compañía alemana Heidelberg Cement AG, que ha 
decido emplear otro método de fabricación, reducien-
do la cantidad de fibras. Además, las fibras ópticas se 

disponen encadenadas, dando como resultado líneas 
de luz. El concreto usado es bastante fino, con agregados 
de reducido diámetro. El material viene en bloques 
y placas prefabricadas y tiene en teoría las mismas 
propiedades que un concreto convencional. Puede ser 
taladrado, pulido o cortado con radial. Enormes son 
sus posibilidades tanto en el campo de la arquitectura 
como en el del interiorismo y la decoración.

Ductal

El producto denominado Ductal, creado por Lafarge, 
es un concreto armado con fibras metálicas resistente 
a todo tipo de agresiones de origen externo, como la 
abrasión, la polución, los rasguños. Tiene una resisten-
cia entre seis a ocho veces superior a la del concreto 
convencional amén de ser extremadamente flexible, 
de ahí su nombre. Fue el puente Seonyu en Corea del 

En el caso de Tx Active, los conocimientos técnicos de 
Italcementi los han llevado a presentar 9 patentes sobre 
la fotocatálisis aplicada a los materiales de cemento, 
como:
	 •	Sobre	los	conglomerantes.
	 •	Sobre	la	aplicación	en	adoquines,	prefabricados,
  materiales de construcción para revestimiento 
  en general, enlucidos, morteros y pinturas con 
  base de cal y cemento y pavimentos de concreto.

Mejor por su… experimentación y patente

El primer puente construido con Ductal.

Concreto conductor.

Concreto reforzado con fibras.
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Sur −que une la capital coreana con la isla de Seon-
yu− la primera obra mundial construida con Ductal. La 
obra fue realizada por VSL-Intrafor, filial de Bouygues 
Construction, especializada en pretensados y cimen-
taciones, con el material suministrado por Lafarge, y 
desarrollado por estas dos empresas en conjunto con 
Rhodia. Este puente es, sin lugar a du-
das, una de las innovaciones puestas 
en práctica, más interesantes de los 
últimos años.

El concreto 
autolimpiable

En la actualidad, la existencia de edi-
ficios limpios y sin huellas de la con-
taminación de manera permanente, 
son el resultado de la aplicación de 
una nueva generación de cementos 
desarrollada por Italcementi, una 
empresa italiana de talla internacio-
nal, pionera en la comercialización 
de un cemento el cual, con la ayuda de 
un semiconductor, provoca un efecto 
autolimpiante, desarrollando con esto 
la capacidad de rebajar el impacto de la contamina-
ción en el entorno de las construcciones donde éste 
es empleado.

Los miembros de Italcementi, después de una dé-
cada de investigación lograron descubrir un principio, 
el Tx Active, que emplea la energía de la luz como 
catalizador para iniciar una reacción química similar a 
la fotosíntesis de las plantas, denominado fotocatálisis. 
Este proceso logra desaparecer la suciedad orgánica 
adherida a las paredes. Cabe decir que la fotocatálisis 
ayuda a descomponer las sustancias contaminantes 

presentes en la atmósfera en el entorno del edificio, 
rebajando la contaminación entre un 20% y un 75% 
en función de la intensidad de la luz. Las pruebas de 
laboratorio, informan los del Italcementi, han demos-
trado que puede bastar una radiación de sólo tres 
minutos para conseguir una reducción de los agentes 

contaminantes de hasta un 75%, 
como ya se dijo; sin embargo, las 
comprobaciones experimentales a 
gran escala han confirmado valores 
de reducción incluso superiores, Este 
importante principio, patentado por 
la compañía en el año de 1996, ya ha 
tenido algunas aplicaciones en otros 
países europeos como son Francia e 
Italia. Su primera aplicación fue en el 
año 2000, en las obras de construc-
ción de la impresionante iglesia Dives 
in Misericordia, de Roma, proyectada 
por el arquitecto Richard Meier, la 
cual fue construida para anunciar el 
Jubileo de fin de milenio.

Otros ejemplos en los que ha sido 
utilizado el Tx Active son en el Hotel 
de la Police, en la localidad francesa 

de Burdeos; en la Ciudad de la Música y de las Bellas 
Artes, también en la población gala de Chambery, o 
en el edificio Marunouchi, el cual está localizado en el 
centro de la ciudad de Tokio, en Japón. Cabe subrayar 
que este cemento autolimpiable y descontaminante 
también ha sido probado con éxito en obras públicas 
de carácter ingenieril. Por ejemplo, en un túnel de 
Milán, iluminado por luz eléctrica y cubierto por TX 
Active, ha disminuido sus niveles de contaminación 
ambiental en un 25%

Con información de: www.galiciacad.com

El edificio Marunouchi, en Japón, 
donde fue utilizado Tx Active.

La Iglesia Dives in Misericordia, donde 
se usó concreto autolimpiable.
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fines del 2010 tuvo 
l u g a r  − e n  u n a 
emotiva y solemne 
ceremonia− la en-
trega de la versión 
número veinte del 

Premio ICH, otorgado por el Instituto 
del Cemento y del Hormigón de Chi-
le. La ceremonia, que se desarrolló 
en un conocido hotel de la capital 
chilena, congregó a numerosos 
profesionales del sector de ese país. 
En esa importante ocasión, el pre-
sidente del ICH, Carlos Molinare, 
destacó el trabajo de excelencia 

S e c t o r  c e m e n t e r o

A

a profesionales 
en Chile

Reconocimientos

Fotos: Cortesía ICHGabriela Celis Navarro

que realiza cada uno de los premia-
dos en los diversos ámbitos de su 
quehacer. Asimismo, agradeció la 
contribución que los galardonados 
han hecho en pro de las nuevas 
tecnologías lo que ha dado por re-
sultado una significativa mejora en 
la calidad de los productos, aumen-
tando la competitividad y logrando 
un benéfico impacto positivo en el 
medio ambiente. 

En esa fecha en que se recono-
ció a lo mejor del país, Molinare 
dijo: “Cada año, nos juntamos en 
esta ceremonia solemne, emotiva y 

de tan profundo y simbólico signi-
ficado, pues el reconocimiento y la 
gratitud son uno de los sentimien-
tos más nobles del ser humano y 
con ello quiero realzar esta activi-
dad que me corresponde encabe-
zar como Presidente del Directorio 
del ICH, a través de la cual éste ha 
querido promover valores y mode-
los de comportamiento a través de 
su trayectoria, o que han logrado 

Desde hace dos décadas, 

anualmente el Instituto 

del cemento y del Hor-

migón de chile entrega 

diversos reconocimientos 

a profesionales de la 

construcción. He aquí 

los más recientes.

Carlos Molinare 
presidente deI 
Instituto del Cemento 
y del Hormigón 
de Chile.
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la sensibilidad expresiva, estética, 
además del desarrollo y aplicación 
de la ciencia en construcción con 
hormigón”. Cabe decir que este 
premio fue instituido en 1989 con 
el propósito de destacar la acción 
de personas y empresas que han 
logrado llevar a cabo actividades con 
elevados niveles de excelencia 
con el cemento y el concreto, tanto 
en el mundo de la investigación, 
como en el diseño, fabricación de 
productos y construcción de obras 
hechas con concreto, amén de in-
troducir nuevas tecnologías, todo 
con el objeto de contribuir e incentivar 
el perfeccionamiento de la actual 
tecnología, mejorar la calidad de 
los productos aumentar la producti-
vidad en la construcción y en suma, 
mejorar la calidad de vida.

Reconocimiento 
a una trayectoria

En esta vigésima edición, el Premio 
del Instituto del Cemento y del 

Haciendo un poco de historia, 
estos arquitectos comenzaron su 
trabajo en conjunto con la casa 
Alfonso en 1985 en El Arrayán. Sin 
embargo, una de sus obras más 
conocidas fue el edificio de ofici-
nas El Golf, con esta construcción 
revivió el uso del concreto armado 
a la vista en la escena nacional. 
En 1999, junto a sus colegas José 
Domingo Peñafiel y Raimundo 
Lira, diseñaron una de las cons-
trucciones más trascendentes de 
la arquitectura chilena actual: el 
edificio Manantiales, proyecto 
que se inscribe dentro de los que 
se conoce como movimiento high 
tech a nivel mundial.

De este importante despacho, 
Carlos Molinare en su discurso 
previo a la entrega de los recono-
cimientos, comentó: “Su trabajo 
conjunto comenzó con la casa 
Alfonso. Desde ahí comenzaron 
a trabajar con hormigón armado. 
Incorporando primero el hor-
migón pigmentado, para luego 

Hormigón de Chile, en la cate-
goría de Trayectoria Profesional, 
favoreció a los arquitectos Antonia 
Lehmann Scassi-Buffa y Luis Iz-
quierdo Wachholtz, por su aporte 
al desarrollo arquitectónico y a la 
tecnología constructiva. Cabe decir 
que esta dupla de profesionales fun-
dó la sociedad Izquierdo, Lehmann, 
Cía., en 1984. A la fecha han de-
sarrollado importantes proyectos 
de distintos programas y escalas, 
siendo sin duda alguna en la ac-
tualidad, uno de los despachos de 
mayor renombre en ese país sud-
americano. La oficina de Izquierdo-
Lehmann ha proyectado obras de 
servicios agrícolas, educacionales, 
comerciales, de interiorismo, ofici-
nas, vivienda, así como mobiliario 
objetos y sistemas constructivos. 
Muchos de sus trabajos han estado 
presentes en bienales de arquitec-
tura de diversas partes del mundo. 
Una de sus obras más conocidas es 
el edificio Manantiales, así como el 
edificio Apoquindo.

De izquierda a derecha: Martín Mellado, gerente general de Tensocret; 
Augusto Holmberg, gerente general del ICH; arq. Luis Izquierdo; Carlos 
Molinare, Presidente ICH; arq. Antonia Lehmann; Daniel Hurtado, primer
vicepresidente CCHC; Alfonso Salinas, gerente de asuntos corporativos 
de GNL Quintero; Mario Álvarez, gerente de SIRVE; Carl Luders, 
director de SIRVE.
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S e c t o r  c e m e n t e r o

dedicarse al hormigón aparente 
propiamente tal, mostrando las 
bondades estéticas del material, 
de su intrínseca nobleza y sus 
múltiples recursos. Con el edificio 
de oficinas El Golf, ubicado en 
avenida Isidora Goyenechea, se 
hicieron mayoritariamente cono-
cidos. En ésta edificación reviven 
el uso del hormigón armado a la 
vista en la escena nacional, junto 
con una posición clara y radical 
en su manera de enfrentar el en-
cargo arquitectónico en lo que a 
conceptos estructurales se refiere. 
Este edificio de planta simétrica 
permitió gracias a su diseño y cál-
culo que no fuere necesario el uso 
de vigas y cadenas en su sistema 

constructivo, siendo el primer paso 
en su propuesta arquitectónica de 
alta tecnología y transformándose 
en un importante referente de la 
nueva arquitectura a inicios de 
los años 90. En 1999 junto a sus 
colegas José Domingo Peñafiel 
y Raimundo Lira, diseñan el que 
será una de las construcciones más 
trascendentes de la arquitectura 
chilena actual: el edificio Manan-
tiales. Este proyecto se inscribe 
completamente dentro de los que 
se conoce como movimiento de 
alta tecnología o high tech a nivel 
mundial. Su diseño de fachadas 
responde a la transmisión de fuer-
zas del edificio y de cómo estas 
se transmiten a través de vectores 

representados por pilares cilíndri-
cos puestos estratégicamente en 
las caras del edificio recorriéndolas 
desde la parte superior hasta la 
base del mismo. Esta obra fue 
seleccionada a nivel mundial para 
competir en el premio Mies van 
der Rohe, posteriormente expues-
ta como uno de los rascacielos más 
bellos del mundo en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York en 
2004, junto con varios otros edi-
ficios de connotados arquitectos 
mundiales. Ese mismo año y por 
primera vez en la historia de la 
arquitectura nacional una dupla 
ganaba el Premio Nacional de Ar-
quitectura”. Por cierto, el directivo 
también subrayó que en el caso del 
arquitecto Izquierdo: “Además de 
todo el desarrollo arquitectónico, 
Luis Izquierdo Wachholtz inventó 
un nuevo sistema para construir 
elementos de hormigón armado 
en edificaciones, el cual fue proba-
do con éxito en varias obras, y que 
desencadena que en el año 2009 
el arquitecto junto a los ingenieros 
Jaime Herrera y Luis Izquierdo 
Lehmann constituyan la empresa 
Moldar SA”.

Desarrollo 
tecnológico

Fueron las empresas Tensocret y 
Sirve, SA quienes, por su parte, re-
cibieron el Premio ICH 2010, en la 
Categoría Desarrollo Tecnológico, 
por su significativo aporte en inno-
vación, llevado a cabo mediante el 
diseño y aplicación de aisladores 
sísmicos en estructuras de concre-
to armado prefabricadas en obras 
como el edificio corporativo de la 
empresa Vulco, en Santiago y el 
edificio para vivienda habitacio-
nal Marina Paihue, en Pucón. En 
el caso de Vulco se trata de un 
corporativo que posee 1,200 m² 
repartidos en dos niveles que tiene 
la particularidad de haber sido eje-

Tecnología Moldar

Carlos Molinare expresó que “Las tecnologías constructivas que implementa Moldar 
se diferencian en cuanto a la vinculación de las placas de moldaje al fierro estructural 
de los elementos verticales de hormigón armado, prescindiendo de los pesados 
refuerzos exteriores que dan la rigidez al moldaje en los sistemas constructivos 
tradicionales, e incorporando ventajas constructivas tales cómo, la Disminución de 
costos totales y tiempos del encofrado, en donde se obtienen muros con superficies 
totalmente planas, que no tienen necesidad de punterear y enlucir, una característica 
trascendental para el desarrollo arquitectónico con hormigón visto”.

Asistentes a la Ceremonia.
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cutado en dos meses 
mediante un sistema 
de prefabricación, 
estructurado en base 
a marcos de con-
creto armado. Este 
sistema de prefa-
bricado fue armado 
y construido por la 
empresa Tensocret, 
con la ingeniería de 
Sirve SA. Conviene 
subrayar que el mé-
todo de aislamiento 
sísmico de este edifi-
cio está conformado 
por 12 aisladores 
elastoméricos y 6 
deslizadores friccio-
nales, instalados en 
la fundación de este 
edificio. Este sistema 
de protección per-
mite, ante un sismo, 
reducir aproximadamente 5 veces 
la deformación entre pisos. Cabe 
decir que los aisladores son disposi-
tivos que se disponen generalmente 
en las cimentaciones del edificio, 
cuando éste no tiene sótano, y en 
el cielo del primer sótano, cuando 
tiene subsuelo.

En la entrega de este reconoci-
miento, Molinare señaló que: “Du-
rante la última década el concepto 
de aislación sísmica ha comenzado 
a ser considerado seriamente como 
una alternativa en el diseño sismo-
rresistente de estructuras, especial-
mente en aquellos casos en que se 
busca un mejor desempeño sísmico 
para las estructuras y sus conteni-
dos. El excelente desempeño que 
las estructuras aisladas han tenido 
durante los sismos de Northridge 
en Los Ángeles del año 1994 y el 
de Kobe, Japón en 1995, avalan 
las bondades de esta alternativa en 
cuanto a aumentar considerable-
mente el nivel de seguridad para 
las personas y la operabilidad de 
la estructura después de un sismo. 

Los beneficios comprobados en la 
experiencia internacional, y nuestra 
experiencia local tras el terremo-
to del 27 de febrero induce a un 
cambio en el diseño que incorpore 
éste tipo de elementos de aislación, 
que aseguren las condiciones de la 
edificación”.

Aplicación tecnológica

En la Categoría de “Aplicación 
Tecnológica” fue reconocido el 
proyecto de Estanques de GNL-
Quintero, otorgado a la Sociedad 
GNL Quintero, por el excepcional 
uso del concreto el cual debió 
cumplir elevados estándares de 
resistencia, homogeneidad y du-
rabilidad. Esta obra contempla 40 
hectáreas de superficie con tres 
estanques de alta seguridad para 
almacenar un total de 334 mil m³ de 
GNL: un estanque de 14 mil m³ que 
fue inaugurado el segundo tri-
mestre de 2009 y dos estanques 
de 160 mil m³ cada uno que serán 
inaugurados a mediados de 2010. 

GNL Quintero, cuya inversión 
supera los 1.066 millones de dó-
lares, ha adoptado los más altos 
estándares de calidad, seguridad 
y respeto por el medio ambiente 
en su diseño, construcción y actual 
operación. De esta obra, el pre-
sidente del ICH Carlos Molinare 
comentó: “Es una gran obra, no 
sólo en la compleja ingeniería, 
sino fundamentalmente de la 
capacidad emprendedora. Es 
una obra que le exige al concreto 
nuevas solicitaciones en muchos 
aspectos y deja en la práctica 
constructiva y del diseño nacional, 
nuevos estándares que pueden 
ser incorporados en las obras de 
infraestructuras necesarias para el 
país en los próximo años”.

Con información de:
http://www.e-construccion.cl/2010/ 
12/12/reconocidos-profesionales-
reciben-el-premio-ich-2010/, así 
como del ICH. La publicación en 
el portal en referencia, es un texto 
original del ICH, por lo que no es 
necesario citar la fuente.

Carlos Molinare Presidente del ICH, 
presentando a los premiados del 2010.
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in duda alguna, con 
la realización de pro-
yectos como el Dis-
tribuidor Vial Salida 
a Charo, en Morelia, 
Michoacán, se busca, 

entre otras cosas dar una solución 
eficaz a la saturación vehicular que 
se presentaba, para con ello lograr 
incluso, mejorar la calidad del aire.

Solución al 
problema añejo

La construcción de esta obra gana-
dora del tercer lugar en la categoría 

Fotos: Cortesía CEMEX y CMCO SA de CV.

Víctor Hugo Martínez

Poniéndose al día
En fechas recientes, 

la administración del 

Gobierno Federal a 

través de la SCT Centro 

Michoacán, se propuso 

mejorar la movilidad 

urbana en Morelia. 

He aquí parte de los 

resultados.

de Infraestructura del reciente Pre-
mio Obras CEMEX tiene como ob-
jetivo principal resolver un problema 
muy añejo en uno de los principales 
cruceros de la capital michoacana, 
ya que se encuentra ubicado en un 
punto neurálgico donde el tránsito 
vehicular del Periférico confluye 
con el procedente de la Ciudad 
Industrial, además de ser una de las 
entradas al centro de Morelia.

Una solución como el Distri-
buidor vial salida a Charo se había 
esperado durante largos años has-
ta que fue aprobada bajo un plan 
integral que incluyó: terracerías, 
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Proyecto: Caxcan, SA de CV.

Ejecutores del proyecto: CMCO.

Proyecto del túnel: Freyssinet, SA de CV.

Proyecto Electromecánico: Perth y López 

Ingenieros Asociados, SA de CV.

Proveedor: CEMEX.

Volumen de concreto empleado: 

23,853.86 M3.

Datos de interés

obras de drenaje, pavimenta-
ción con concreto hidráulico, 
señalamiento, iluminación del 
túnel y el viaducto, cruce para 
peatones, obras complemen-
tarias, túneles para el paso 
subterráneo del Libramiento 
de Morelia; viaducto para el 
paso superior de la calzada 
Madero-salida a Charo y sus 
accesos; una glorieta a nivel 
para vueltas izquierdas, entre otros 
elementos urbanos.

De acuerdo al ingeniero José 
Luis Flores Maza, representan de 
la obra y parte fundamental del 
equipo de la empresa CMCO, SA 
de CV., este importante trabajo 
mantuvo siempre un compromiso 
con el contexto, por un lado por-
que uno de los objetivos básicos 
en el diseño del distribuidor vial 
fue el establecer estrategias de 
mitigación del medio ambiente 
y rehabilitación del área forestal. 
Así, durante el desarrollo de la 
construcción no se debería eli-
minar ninguno de los árboles y 
arbustos que existían en el área por 
construir (150,000 m2); éstos fueron 
trasplantados a zonas aledañas 
logrando salvar más del 80% de las 
especies amén de que el proyec-
to incluyó la plantación de varias 
especies vegetales en diferentes 
partes de la obra. Por otro lado, 
al hacer los usuarios un menor 
tiempo de recorrido se lograría 
disminuir la contaminación am-
biental en esa parte de la ciudad, 
por la disminución de emisiones 
a la atmosfera de monóxido de 
carbono.

A construir

Los trabajos desarrollados con-
sistieron en la construcción de 
un túnel falso (primer nivel) para 
permitir la circulación en forma 
continua por la parte inferior del 
libramiento en dirección Cameli-

nas–Central de Abastos, el cual está 
formado por dos bóvedas paralelas 
tipo Techspan, construidas a base de 
dovelas de concreto prefabricado; 
cada una de las bóvedas contará 
con dos carriles de circulación, para 
cada sentido, con una longitud 
total cada una de 204 m.

Los accesos al túnel se formaron 
con la construcción de dos líneas 
de pilotes tangenciales de 1.20 m de 
diámetro y longitudes variables de 
6 m hasta 14 m, dependiendo de 
la profundidad de la rasante del 
libramiento. Asimismo, se exca-
varon y colaron en sitio utilizando 
el sistema Tremie, teniendo como 

separación entre ejes 24.77 m 
en los cuales quedaron dispues-
tos cuatro carriles y un camellón 
central de 3.77 m. Por su parte, 
para el paso superior de la calza-
da Francisco I. Madero-Salida a 
Charo, se construyó un viaducto 
elevado con una longitud total 
de 295.3 m, con una super-
estructura formada por nueve 
tramos de losa de concreto 

reforzado, colocadas sobre once 
trabes de concreto presforzado (99 
trabes en total), de 32 m de claro y 
17.8 m de ancho total, para alojar 
cuatro carriles de circulación (dos 
por sentido), una barrera central se-
paradora y dos acotamientos de 1 m 
cada uno, guarniciones y parapetos 
para calzada, para una carga móvil 
de diseño de t3s2r4 tipo I, vehículo 
con tracto camión de tres ejes, se-
mirremolque de dos ejes y remolque 
de cuatro ejes (9 ejes en total).

La subestructura de este ele-
mento quedó conformada por dos 
apoyos extremos en los cargado-
res 1 y 10, de concreto reforzado, 
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sobre terraplenes mecánicamente 
estabilizados, así como nueve 
apoyos intermedios, pilas de la 2 a 
la 9, cada una con cinco pilastro-
nes colados en sitio de 1.20 m de 
diámetro y longitudes de 11.44 m 
a 17.34 m. Por su parte, sus acce-
sos fueron construidos con base 
en terraplenes mecánicamente 
estabilizados con una longitud de 
123.25 m y altura de 0.00 a 5.0 
metros, en el acceso 1 (Centro-
Catedral) y de 131.34 m y altura 
de 0.00 a 4.0 metros en el acceso 
2 (Charo-Ciudad Industrial).

En el nivel intermedio (segun-
do nivel) y para dar solución a 
las vueltas izquierdas, retornos, 
incorporaciones a la derecha y 
paso peatonal, fue construida una 
glorieta ovalada con tres carriles 
de circulación, con radio mayor de 
95.5 m y radio menor de 50m que 
integra calles laterales de dos 
carriles de circulación, tanto en 
el periférico como en la Avenida 
Madero-salida a Charo.

Para la construcción del túnel 
−el elemento principal−, fueron 
aplicadas técnicas de vanguardia 
con las cuales se garantizó la con-
fiabilidad de la construcción, con 
la aplicación de nuevas tecnolo-
gías, como el citado sistema de 
arco triarticulado Techspan. Este 

sistema en cuestión provee todos 
los beneficios de las estructuras 
de concreto prefabricado, más un 
sinnúmero de ventajas sobre los 
sistemas convencionales para la 
fabricación de túneles. A diferencia 
de otros sistemas de arco, cada 
estructura Techspan se diseñó es-
tructural y geométricamente para 
cada caso, basándose en las carac-
terísticas especificas del proyecto, 
como fueron la longitud del claro, 
tipo del suelo y los requerimientos 
en la secuencia de construcción. En 
este caso la forma de la bóveda fue 
optimizada por el departamento 
de proyectos, desde de un punto 

de vista técnico y económico para 
cumplir con los requisitos geomé-
tricos especificados.

Una vez terminada la fase de 
diseño las dovelas de concreto 
se formaron de acuerdo a una 
geometría definida por medio de 
sofisticadas técnicas de prefabri-
cado diseñadas en Europa y Norte 
América. Se fabricaron 208 dovelas 
con ancho de 2.40 m, 36 dove-
las en ancho estándar de 2.20 m, y 
136 dovelas especiales con ancho 
variable en 40 medidas diferentes. 
Por su parte, la bóveda Techspan 
fue montada combinando dovelas 
de concreto armado prefabricado. 
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Cada elemento constó de una 
sección de medio arco. La base 
de cada elemento se colocó sobre 
una zapata de cimentación in situ. 
Los elementos se soportan entre 
sí ejerciendo presión entre ellos 
en la clave.

Compromiso concreto

En cuanto a la materia prima 
necesaria para la fabricación del 
concreto empleado fue necesario 
traer agregados que no son de 
la región ya que la especificación 
del proyecto y las necesidades de 
ejecución de la obra (concretos 
acelerados), demandaban pro-
piedades tales como baja ab-
sorción y peso volumétrico alto, 
las cuales no fueron factibles de 
encontrar en la zona. Lo anterior 
contó en todo momento con 
la constante supervisión tanto 
interna de CEMEX Concretos, 
como por parte del contratista 
y las entidades gubernamenta-
les, las cuales avalaron en todo 
momento los procesos y materias 
primas empleadas. De esta manera 
los concretos para la fabricación 
en sitio de todos los elementos 
estructurales fueron especificados 
desde F´c=100 kg/cm2 hasta los 
350 kg/cm2, fabricados en su to-
talidad con aditivos reductores de 
agua de mediano y alto rango para 
obtener una trabajabilidad ade-
cuada, respetando las relaciones 
agua cemento necesarias para un 
buen desempeño y cumplimiento 
de las normas aplicables del pro-
yecto, tanto de las normas de la 
SCT como las NMX.

Flores Maza precisa que en 
el caso de elementos especiales 
fue empleado concreto de alta 
resistencia a edades tempranas 
para elementos prefabricados, 
alcanzando hasta los 450 kg/cm2 
en 24 hrs. Éstos requirieron de 
un diseño de mezcla que incluía 

relaciones agua-cemento muy 
bajas, acelerante libres de clo-
ruro para disminuir el ataque en 
el acero de refuerzo, entre otros 
aditivos, como los fluidizantes de 
alto desempeño que permitieron 
tener la plasticidad necesaria para 
su colocación sin necesidad de 
utilizar vibradores para su com-
pactación; es decir que incluían 
propiedades autocompactables 
para un mejor acabado y rapidez 
de colocación, lo cual ayudó a una 
mejor ejecución de obra, así como 
representar un ahorro en los proce-
sos constructivos. Estos concretos 
−enfatiza el especialista− requirie-
ron de una estrecha coordinación 
entre el fabricante (CEMEX) y la 
constructora (CMCO), ya que por 
la misma especificación de la mez-
cla en cuanto a su adquisición de 
resistencia a edades muy cortas, 
la logística fue indispensable para 
sortear las dificultades de transpor-
te y colocación.

Beneficios en camino

Después de su inauguración, resi-
dentes de Morelia y de municipios 
aledaños como Charo y Tarímbaro, 
así como transportistas, comer-
ciantes y productores, coincidieron 
en destacar los beneficios de esta 
importante obra vial que por varios 
años fue solicitada, ya que se han 

reducido los embotellamientos y 
el riesgo de accidentes es menor. 
Expresado lo anterior por los res-
ponsables de la obra, agregan que 
en promedio, cada residente ha 
reducido hasta en 70% sus tiempos 
de traslado al no tener que hacer 
alto en este crucero.

La realización y término exitoso 
de la obra representa para CMCO, 
comentan, “la oportunidad de 
medir nuestras fuerzas y saber 
que somos capaces de enfrentar 
nuevos retos con mayor entereza 
y con la experiencia de haber 
concluido a satisfacción de la SCT 
una obra que en la actualidad es 
referente de la ciudad de Morelia. 
Para todo el personal fue muy 
satisfactorio haber entregado 
buenas cuentas y nos sentimos 
orgullosos de haber participado 
en la construcción de una obra de 
gran envergadura como lo fue este 
distribuidor vial”.

Atrás han quedado las incon-
formidades de vecinos que se 
manifestaron al sentirse afecta-
dos, los frecuentes desvíos del 
tráfico y rutas alternas cercanas a 
las áreas de construcción, las mo-
dificaciones o adecuaciones del 
proyecto original, etc. Hoy, gra-
cias a las estrategias de logística 
desarrolladas, el panorama que se 
observa es totalmente diferente, 
dinámico y eficaz.
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vanguardia
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Sobre tecnología de´
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E
n CEMEX se han dado 
desarrollos científicos 
innovadores, como es 
el caso del Acuicreto, 
que favorece la reco-
lección y aprovecha-

miento de los recursos hidráulicos 
provenientes de la lluvia. También 
está el concreto Antibac, solución 
ideal para construir ambientes 
limpios en los que se inhibe y con-
trola el crecimiento y desarrollo de 
bacterias, o bien, el Aromacreto, 
un desarrollo espectacular que 
hace posible que un material 
como el concreto pueda tener una 
esencia o perfume específico.

La mayoría de las personas que están ligadas a 

la industria de la construcción saben que CEMEX 

es uno de los consorcios más importantes del 

mundo; pero quizá desconozcan que la empresa 

regiomontana se ha convertido en una verdadera 

incubadora de soluciones tecnológicas de 

vanguardia internacional.

Fotos: A&S Photo/Graphics

Juan Fernando González G.

CEMEX creó en 1997 el Cen-
tro de Tecnología Cemento y 
Concreto (CTCC), ubicado en la 
Ciudad de México. Desde estas 
instalaciones se ofrece respaldo a 
todo el país con estudios e inves-
tigaciones dirigidas a evaluar el 
comportamiento del clima, de los 
suelos o acerca de todo material 
que intervenga en la construcción. 
Al mismo tiempo, se diagnostica 
y proponen soluciones a mejores 
alternativas actuales y futuras de 
cada uno de los proyectos.
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El CTCC ha realizado investigaciones 
y pruebas experimentales para lanzar 
al mercado concretos especiales que 
respondan a necesidades específicas, 
con la consecuente contribución 
al desarrollo de la industria de la 
construcción en México y Latinoamérica. 
Algunos ejemplos son:
	 •	 Concreto de Contracción 
  Com pensada.
	 •	 Concreto Profesional Acuicreto.
	 •	 Concreto Profesional de Alta
  Resistencia.
	 •	 Concreto Profesional Antibac.
	 •	 Concreto Profesional
  Antideslave.
	 •	 Concreto Profesional
  Arquitectónico.
	 •	 Concreto Profesional
  Autocompactable.
	 •	 Concreto Profesional SMO 
  (Sin Mano de Obra).
	 •	 Concreto Profesional Duramax.
	 •	 Concreto Profesional Ligero
  Celular.
	 •	 Concreto Profesional de 
  Resistencia Acelerada.
	 •	 Concreto Profesional Pisocret.
	 •	 Mortero Estabilizado.
	 •	 Relleno Fluido.

Concretos de vanguardia

Al frente del CTCC

El responsable en la actualidad 
del CTCC es el ingeniero Roberto 
Uribe Afif, un apasionado de la 
geología y del fútbol americano, 
actividades que aprendió y des-
empeñó en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Uribe Afif, comenta a Cons-
trucción y Tecnología, que ha 
sido testigo del desarrollo que 
ha tenido lugar en el CTCC 
desde 1996, año en que CEMEX 
vio necesario buscar una dife-
renciación en el mercado y crear 
nuevos productos en la industria 
que le compete. Tenía que ser 
así, relata el entrevistado, por-
que en ese tiempo la industria 
manejaba sólo dos parámetros 
para la medición del concreto: 
el revenimiento en estado fres-
co y la resistencia a compresión 
en estado endurecido. “Dicha 
situación no permitía ninguna 
diferenciación tecnológica del 
concreto, aunque ésta ya había 
cambiado y evolucionado. La rea-
lidad era que la industria se había 
quedado un tanto atrasada”, se-
ñala el ing. Uribe Afif.

La creación del CTCC benefició 
a la industria en muchos aspectos 
e hizo que cambiaran las pruebas 
de evaluación. Ahora, existen 
concretos que miden la actividad 
microbiana y se habla de conceptos 
como la durabilidad, la resistencia a 
los sulfatos y la corrosión. Es decir, 
que hay distintos productos que, 
lógicamente, requieren nuevas 
pruebas o estándares para su 
aceptación en la industria.

Una gran 
responsabilidad

El CTCC de CEMEX podría consi-
derarse como una empresa dentro 
de otra empresa, toda vez que es 
una entidad responsable de todos 

momento de la fundación del 
centro tecnológico, le ofrecie-
ron la gerencia de Petrografía 
de Agregados, puesto en el que 
se desempeñó durante varios 
años para luego ocupar la silla 
de la coordinación de Investiga-
ción y Desarrollo.

Desde 2005, el ingeniero Uri-
be Afif es el director técnico del 
CTCC, cargo que le demanda 
estar al frente de la administra-
ción del control de calidad de la 
producción del concreto, super-
visar todos los proyectos de in-
vestigación al interior del CTCC 
y, además, la responsabilidad 
de la exploración y búsqueda de 
nuevas canteras.

Investigación para el 
crecimiento nacional

“CEMEX México está a la al-
tura de cualquier centro de 
investigación de cualquier país 
del mundo. Cotejando lo que 
se hace aquí en relación con 

otros países, puedo decir que en 
México no hay ninguna empresa 
que disponga de recursos de esta 
magnitud, y que tenga el número 
de laboratorios y personas involu-
cradas en el proceso de desarrollo 
e investigación”, señala el ing. 
Uribe.

Se dice fácil, pero al momento 
tenemos 22 desarrollos tecnoló-
gicos diferenciados. Es una labor 
titánica que nos convierte en la 
mejor empresa del ramo, apunta 
el directivo de CEMEX quien refiere 
que hay muchos tipos de concreto 
que nadie ha desarrollado en el 
mundo. Algunos ejemplos son:

• Concreto Duramax: Es un 
software amigable de diseño 
para producir concreto con ca-
racterísticas de durabil idad, 
dependiendo de las condiciones 
de exposición y servicio a los que 
está sometido.

los diseños que se producen en la 
compañía; es decir, de miles de 
concretos elaborados mensual-
mente. Cada uno de ellos, dice 
nuestro entrevistado, responde a 
criterios, diseños y composicio-
nes diferentes ya que la gama de 
agregados o aditivos es enorme. 
El trabajo que se realiza consiste 
en “calificar cada uno de los ma-
teriales, validar su desempeño y 
hacer su caracterización integral 
de manera tal que una vez que 
se introduzcan en el concreto 
funcionen de la mejor manera”, 
asevera el ing. Uribe. Cabe decir 
que el entrevistado siempre ha 
sido parte de su organigrama. 
Primero, como consultor externo 
y luego como jefe de producción 
de una zona del Distrito Federal. 
El siguiente paso fue tomar la po-
sición de jefe de materia prima, y 
así sucesivamente, hasta que, al 

Q U I É N   Y D Ó N D E
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• Concreto con tecnología 
Im percem: Sustituye el uso del 
impermeabilizante.

• Concreto Hidratil: Elimina las 
necesidades de curar con membra-
na, es decir, que reduce en forma 
considerable el agrietamiento que 
ocurre en el concreto.

Asesoría técnica y 
retroalimentación 

CEMEX un gigante de la industria 
de la construcción; uno de sus 
secretos para estar en la cima está 
basado en la atención personali-
zada que le brinda a cada uno de 
sus clientes. La empresa ofrece 
asesoría técnica para proyectos o 
diseño de concretos, así como en-
trenamiento y capacitación. En el 
caso del CTCC, éste siempre tiene 
las puertas abiertas para clientes, 
alumnos, investigadores y catedrá-
ticos, actitud que les ha permitido 
capacitar hasta dos mil personas 
en un año. En este sentido, los es-
pecialistas que trabajan al interior 

del CTCC están familiarizados con 
las necesidades de la industria; 
sin embargo, buena parte de 
este conocimiento lo obtienen 
directamente “del intercambio 
de ideas con los responsables del 
área de ventas, con los clientes y 
con la gente de operación. Tiene 
que ser así porque la gente que 
trata directamente con el mercado 
es la que nos puede transmitir lo 
que hay en el medio ambiente. De 
esta manera, sabemos cuáles son 
sus necesidades y así marcamos el 
rumbo del centro de tecnología”, 
sostiene el entrevistado.

Sustentabilidad 
y futuro

La compañía regiomontana entien-
de que los recursos deben conser-
varse para que puedan ser utiliza-
dos por las futuras generaciones. 
Por ello, el reciclaje de materiales 
y de agua es fundamental en sus 
operaciones, pero también lo es el 
desarrollo de productos duraderos 

que garanticen una larga vida útil y 
una tasa de mantenimiento mínima. 
Sobre esto, el ingeniero comen-
ta: “Nuestros concretos cumplen 
con una función social en muchos 
sentidos. Como ejemplos de ello 
tenemos el caso del concreto anti-
termita, que ataca a una plaga muy 
importante, o aquel que combate 
a las bacterias. En ese sentido ha-
cemos que las viviendas sean más 
duraderas y más dignas. Cabe decir 
que es complicado predecir lo que 
viene; pero lo que sí puede decirse 
es que la industria ha cambiado por-
que hoy, por ejemplo, las especifica-
ciones de los materiales se elaboran 
con base en su desempeño, y no por 
sus propiedades mecánicas”.

Considera también que en el fu-
turo veremos métodos más simples 
para la colocación del concreto y 
seremos testigos de la mejoría de los 
procesos de construcción, sin dejar 
de lado que será inevitable que todas 
las alternativas sean sustentables. 
CEMEX es sensible y trabaja todos 
los días para que eso suceda.
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Una alternativa de 
interés
Víctor Hugo Martínez

PA V I M E N T O S

C

La importancia del buen estado de los pavimentos 

cobra relevancia una vez conocidas las implicaciones 

que éstos tienen en términos de seguridad, 

economía, rapidez y comunicación.

Aceptando que el mantenimiento y re-
habilitación en materia de pavimentos 
son actividades de suma importancia, 
presentamos una alternativa con con-

creto que garantiza la prolongación de la vida útil de 
los caminos a un costo razonable.
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La tecnología

Whitetopping (Carpeta Blanca) es un recubrimiento de 
concreto realizado con cemento Portland, construido 
sobre un pavimento asfáltico existente. Éste tiene la 
finalidad de rehabilitar aeropistas, carreteras y calles 
con excelentes resultados al asegurar una solidez y du-
rabilidad mayor que el pavimento flexible, permitiendo 
además descartar que el agua circule por las roderas 
o se estanque provocando baches. El sistema consiste 
en la colocación de una losa de concreto hidráulico, 
eliminando así los mantenimientos continuos y sus 
correspondientes costos. El resultado tras su aplica-
ción es un pavimento de gran calidad que brinda una 
larga vida útil en buenas condiciones de operación. El 
Whitetopping satisface la demanda de la ciudadanía de 
transitar en calles seguras y con excelentes condiciones 
de servicio por más tiempo, ya que cuenta con más de 
15 años de vida útil como se ha comprobado en países 
de Europa y Estados Unidos principalmente.

El diseño de Whitetopping considera una fuerte 
unión entre dos capas, minimizando la necesidad de 

un espesor adicional. Está catalogado como una de 
las formas más efectivas existentes en el mercado, 
de rehabilitación de un pavimento flexible. Su uso 
ofrece numerosos beneficios. Además de los que se 
han mencionado, Whitetopping puede proveer de un 
tránsito suave que ayuda a mejorar significativamente 
la vida funcional del pavimento. Además, en oposición 
a la reconstrucción completa con una nueva base, el 
Whitetopping utiliza al pavimento asfáltico existente 
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PA V I M E N T O S

Ultra Thin Whitetopping, como un tipo de pavimento 
alternativo y en la última década ha vuelto a aparecer 
como una alternativa viable para la pavimentación 
una vez que se han realizados los estudios previos 
correspondientes.

En el caso especial del Ultra Thin Whitetopping su 
diseño responde a la necesidad de unir al concreto con 
el pavimento asfáltico existente de manera que las dos 
capas actúen como una sección compuesta en lugar 
de dos capas independientes, permitiendo así que 
el espesor del recubrimiento de concreto disminuya 
mientras que deja que se acomode el nivel de la carga 
de tráfico. En estos casos las juntas están a distancias 
más cortas (60 cm a 180 cm) en comparación a los 
otros dos sistemas ya que de esta manera se garantiza 
que las losas no presenten fisuras.

El Whitetopping se coloca comúnmente en 
pavimentos donde existe un espesor sustancial de 
pavimento asfáltico, tal como uno de profundidad 
completa. La American Concrete Pavement Asso-
ciation (ACPA) con sede en Washington y Chicago, 
generalmente recomienda que el espesor mínimo 
de asfalto sea, de 75 mm después del fresado. Cabe 
decir que esta misma dependencia afirma que bajo 
un buen diseño y una calidad supervisada de los 
elementos de concreto y el proceso constructivo 
apropiado se ha registrado una vida útil de hasta 
30 años, en los cuales se ha generado un programa 
periódico de mantenimiento. Como con todos los 
tipos de pavimento, comentan, la vida útil está en 
función de un número de variables de diseño, mate-
riales, clima, tráfico y la tecnología de la construcción 
utilizada.

Consideraciones 
de valor

Los recubrimientos con Whi-
tetopping no se recomiendan 
cuando el pavimento asfáltico 
está severamente deteriorado 
o cuando deben ser retiradas 
cantidades sustanciales del pavi-
mento durante la rehabilitación. 
No es recomendable su coloca-
ción sobre pavimentos asfálticos 
con problemas en los materiales, 
tales como el descascarado del 
asfalto. Los pavimentos con muy 
poco deterioro son excelentes 
candidatos para los recubrimien-
tos con Whitetopping.

como una base sólida, proveyendo estabilidad adicio-
nal. Esto, a su vez, reduce el potencial para el bombeo, 
falla y pérdida de soporte del pavimento.

Este procedimiento se clasifica comúnmente en 
tres categorías: convencional, delgado o ultra delgado 
(Ultra Thin Whitetopping). Está basado en el espesor 
de la nueva capa de concreto que tendrá al iniciar su 
servicio. El convencional es el de mayor espesor, cons-
truido con 20 cm o más de concreto; el delgado posee 
dimensiones que oscilan entre 12 y 15 cm, mientras 
que el ultra delgado es construido comúnmente con 
5 cm y 10 cm de espesor.

Con camino recorrido

El primer pavimento recubierto con este sistema fue 
reportado como colocado en 1918, y ha sido empleado 
en cientos de proyectos. En la década de los noventas 
del siglo pasado, se realizaron nuevos desarrollos en su 
diseño y construcción, tales como la identificación del 

Concepto del Whitetopping

En los últimos años se han realizado varios proyectos en nuestro país, tanto urbanos 
como carreteros, en los que está presente el sistema Whitetopping. Entre éstos podemos 
mencionar los proyectos de vialidades urbanas de rehabilitación de 160 kilómetros de calles 
y avenidas en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Por su parte, en el caso de pavimentos 
carreteros entre 2009 y 2010 se construyeron los siguientes tramos:
• Cuernavaca-Acapulco: del km 308+900, al km 365+000. En este caso el proyecto consistió 
en colocar una losa sobre el pavimento existente de 27 cm de espesor. Su periodo de vida 
se calcula en 30 años.
• México-Puebla: del km 119+000, al km 125+250. Se trata del uso de una losa de concreto 
hidráulico de 33 cm de espesor, con un periodo de vida 30 años.
• México-Querétaro: del km 90+000 al km 106+000. Se trata de una losa de concreto 
hidráulico de 35 cm de espesor, con un periodo de vida, conforme al diseño, de 50 años. 
Cabe decir que para este 2011 se tiene considerado continuar con la rehabilitación mediante 
Whitetopping de la carretera México-Querétaro del km 73+000 al km 90+000.
Con información de: CEMEX Pavimentos.

Casos concretos

Losas relativamente delgadas,
100 a 150 mm (4 a 6 pulgadas).

Losas cuadradas,
estándar 1.8 m (6 pies).

Superficie de concreto 
asfáltico fresado.

Presencia de mezcla de  
pavimento asfaltado.
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• Requiere de una mínima preparación de la superficie 
dañada, consistiendo ésta en la reparación de baches y el 
lavado de la carpeta asfáltica, en el caso del convencional y 
el fresado superficial de la carpeta para el caso del delgado, 
previo a la construcción de la losa de concreto.
• La vida útil del camino se incrementa a 20 años, disminuyendo 
drásticamente los costos por mantenimiento.
• Incrementa la luminosidad del camino, reduciendo incluso 
los gastos por iluminación nocturna.
• La sobrelosa de concreto es capaz de soportar -con 
amplios márgenes de seguridad- las cargas típicas del tráfico 
urbano ligero para pavimentos delgados y del pesado para 
pavimentos convencionales.
Fuente: CEMEX.

Ventajas

En caso de no desarrollarse los estudios convenien-
tes o de no contar con una buena evaluación y ejecución 
del proceso constructivo, es común ver fisuras en las 
esquinas como problema recurrente en la instalación del 
Ultra Thin Whitetopping. Adicionalmente, debe tenerse 
en cuenta que el espesor y el tipo de concreto son los 
parámetros predominantes que conducen a la velocidad 
de fisuración. Paneles más alargados, empleados en sec-
ciones de Whitetopping de espesores mayores, sufren 
otros tipos de problemas, tales como la fisuración en 
la mitad de la losa y la falla. Sin embargo, está compro-
bado que esta tecnología ha sido usada efectivamente 
sobre pavimentos sujetos a todos los niveles de tráfico, 
desde carreteras de bajo volumen de tráfico hasta las de 
tipo urbano, interestatales, pistas laterales y principales 
de los aeropuertos, intersecciones.

Los recubrimientos de Ultra Thin Whitetopping más 
delgados se emplean comúnmente sobre carreteras 
de volúmenes más bajos de tránsito, tales como calles 
residenciales. Las intersecciones son ideales para la 
colocación del Whitetopping, dado que el descasca-
ramiento y el lavado de los pavimentos asfálticos son 
problemas comunes. Por último, debe recordarse que 
no se requiere de un equipo o maquinaria especializada 
para su colocación y que en la mayoría de los casos se 
emplean cimbras convencionales y pavimentadores de 
concreto, así como la regla vibradora.

Proceso constructivo

CEMEX Pavimentos señala que dentro del proceso 
constructivo a seguir, debe hacerse una evaluación de 
las condiciones existentes del pavimento deteriorado 
para tener la seguridad de recomendar el uso del Whi-
tetopping y la factibilidad técnica de su aplicación. Con 

la información completa y detallada de la mecánica 
de suelos y de tránsito que se obtenga, se procede a 
elaborar el diseño del Whitetopping, según el tipo de 
camino y la vida útil esperada para el mismo. Contando 
con los elementos anteriores, la construcción se realiza 
de la siguiente manera:

1. Reparación de baches superficiales y posible 
fresado de las zonas que presenten deformaciones 
importantes y fresado continuo para pavimentos 
delgados.

2. Limpieza enérgica de la superficie existente para 
garantizar la adherencia del Whitetopping.

3. Dependiendo del proyecto, se hará la selección 
del sistema de colocación más adecuado.

4. Con el tramo a rehabilitar listo, se realiza el 
suministro de concreto hidráulico, cuidando siempre 
la calidad en la aplicación para garantizar el éxito del 
proyecto.

5. Luego de su colocación, se deberá realizar el 
terminado y el texturizado, evitando agregar agua a la 
superficie para no causar problemas de agrietamientos 
plásticos y pérdida de resistencia en la superficie. Se 
debe proteger el concreto mediante curado para evitar 
la pérdida de humedad y así garantizar que se alcance 
la resistencia indicada en el diseño.

Por último, se deberán formar las juntas de con-
tracción del concreto, ya sea a partir de su aserrado 
mediante discos con punta de diamante o con la inser-
ción de cintas de PVC, en un tiempo tal que se evite 
el despostillamiento del concreto y se logre, además, 
evitar el agrietamiento no controlado de las losas.

Adiós asfalto

Por todo lo anterior, esta opción nos remarca que 
prescindir de pavimentos asfalticos es ya una de las 
tendencias mejor aceptadas por la industria de la 
construcción a nivel mundial. Día a día se observa con 
alegría que las dependencias gubernamentales a cargo 
de vialidades y la iniciativa privada han comenzado 
a sumar voluntades para que el asfalto sea cosa del 
pasado. Poco falta para que así sea.
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CONCRETO Gabriela Celis NavarroVIRTUAL

sta interesante página (en inglés) titulada Concrete 
Joint Sustainability Initiative agrupa el pensamien-
to y acciones de diferentes compañías dedicadas 

a la construcción y/o mantenimiento de estructuras de 
concreto; todo desde una perspectiva sustentable. De 
ahí que en su página puedan encontrar la respuesta a 
preguntas como: ¿Qué es un material sustentable?, así 
como sobre los valores sustentables del concreto. Pre-
sentan además diversos ejemplos, en la ventana titulada 
“Examples & Data” de cómo el concreto utilizado de 
manera eficiente, resulta ser un material idóneo para 
una buena construcción sustentable. La página también 
contiene una ventana dedicada a las noticias vinculadas 
al sector, así como de los principales eventos a desarro-
llarse en este 2011. Sin duda se trata de una interesante 
página que dimensiona al concreto en su posición de 
material amigable con el entorno.

HaCIa La sustentabilidad anhelada

e

Mi

¿Quién está en la foto?: arq. 
Gerardo Pérez.

¿dónde se encuentra?: En el 
Hotel Bocachica, en acapulco, 
Guerrero.

¿Por qué se tomó la foto ahí?: 
Considero que esta obra es un 
"clásico" del puerto guerrerense, 
que revitaliza la zona del acapulco 
tradicional dotándolo de estilo 
contemporaneo.

dato de interés: El edificio origi-
nal fue construido con concreto; 
además, en la reciente interven-
ción realizada se ha incorporado 
un interesante zona lounge que 
cuenta con algunos paraguas de 
concreto.

enOBRAconcreto

estimado lector: ¡Queremos conocer tus fotos!
Mándalas a: ybravo@mail.imcyc.com

www.sustainableconcrete.org
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eguramente para cuando esté en circu-
lación este número de CyT, ya se habrán 
implementado acciones en torno a los 

daños superficiales que sufrió una de las escul-
turas más emblemáticas de Eduardo Chillida: 
El Elogio del Horizonte, localizada en el Cerro 
de Santa Catarina, en Asturias, España. Las noticias de principios de enero señalaban que 
el despido de 90 trabajadores de una fábrica originó que, en protesta por la pérdida de 
sus trabajos, pintaran de manera vandálica el monumento el cual es, por cierto, uno de los 
grandes iconos de España. Los mensajes grafiteados en la porosa piel de la pieza escultórica 
daban cuenta del injusto despido; sin embargo, me pregunto ¿Por qué una obra patrimonial 
tuvo que ser el receptáculo de las quejas de los trabajadores?; quejas posiblemente justi-
ficadas, mas no la forma en que las hicieron patentes. Cabe decir que, desgraciadamente, 
no es la primera vez que a esta obra se le falta el respeto.

El incidente se convirtió en un problema más para la familia Chillida ya que Luis 
Chillida, hijo del escultor, enfrenta también un momento difícil al haber tenido la necesidad 
de cerrar de manera temporal, por problemas financieros, el Museo Chillida-Leku.

A la pregunta de qué pensaba de las ‘pintadas’ realizadas en la obra de su padre, 
Chillida comentó: “Las obras de arte que se exponen en lugares accesibles al público pasan 
porque algunas personas dejen desgraciadamente mensajes en ellas. A mí nunca se me 
ocurriría pintar una obra de arte porque es un deterioro de un bien público”. Esperemos 
que los escollos que enfrenta la obra y el museo pronto sea superado, por el bien del 
arte y de este patrimonio que no es sólo de España, sino del mundo.

En la revista Construcción y tecnología toda correspondencia debe 
dirigirse al editor. Bajo la absoluta responsabilidad de los autores, 
se respetan escrupulosamente las ideas, puntos de vista y especi-
ficaciones que éstos expresan. Por lo tanto, el Instituto Mexicano 
del Cemento y del Concreto, a.C., no asume responsabilidad de 
naturaleza alguna (incluyendo, pero no limitando, la que se derive 
de riesgos, calidad de materiales, métodos constructivos, etcétera) 
por la aplicación de principios o procedimientos incluidos en esta 
publicación. las colaboraciones se publicarán a juicio del editor. 
se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de esta 
revista sin previa autorización por escrito del editor. Construcción 
y tecnología, issn 0187-7895, publicación mensual editada por el 
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C., con certificado 
de licitud de título núm.3383 y certificado de licitud de contenido 
núm. 2697 del 30 de septiembre de 1988. Publicación periódica. 
Registro núm. PP09-0249. Características 228351419. Insurgentes 
Sur 1846, colonia Florida, 01030, México D.F., teléfono 53 22 57 
40, fax 53 22 57 45. Precio del ejemplar $45.00 MN. Suscripción 
para el extranjero $80.00 U.SD. Números sueltos o atrasados $60.00 
MN. ($6.00 U.SD). Tiraje: 10,000 ejemplares. Impreso en: Romo 
Color, SA de CV. Pascual Orozco. No. 70. Col. San Miguel, Deleg. 
Iztacalco, México, D.F.
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Se vale proteStar… 
pero no de esa 
manera
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