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Editorial

La preservación del Acueducto será siempre tema de preocupación para los queretanos. Más
aún, ante la posibilidad de realizar obras de intervención urbana sobre el boulevard Bernardo
Quintana para adaptar su cruce con los Arcos a las necesidades de la movilidad actual, el
tema cobra fuerza de nuevo con gran celeridad.
Por su significación como elemento de identidad, por su carácter como símbolo de la lucha
continua por el agua, por su importancia funcional, por su imagen majestuosa, por su precisión
técnica, por su diseño geométrico, por su impecable construcción, por su relevancia histórica,
por su presencia en el desarrollo regional y urbano, desde su construcción en el siglo XVIII el
Acueducto de Querétaro pasó a formar parte esencial de la conciencia cotidiana de los queretanos.
Ante la actualidad que toma hoy en día la reflexión en torno al Acueducto, los Cuadernos de
Arquitectura y Nuevo Urbanismo dedican a este tema sus ediciones 8 y 9. Con el título genérico
de El Acueducto de Querétaro: entre lo histórico, lo urbano y lo técnico conformamos
estos números en los incluimos ensayos relacionados con estos tres tópicos.
Abre la edición número 8 el trabajo de Mina Ramírez Montes, “El Acueducto de Querétaro.
Patrocinio y Construcción”. La Dra. Ramírez Montes, especialista del arte en el Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM, inquieta analista de los secretos de las clarisas de
Querétaro, profunda conocedora de la figura del marqués de la Villa del Villar del Águila,
derivada de su meticulosa investigación acerca de este personaje en archivos de México
y España, y por sus publicaciones previas, delinea la participación del marqués en el
financiamiento y construcción del Acueducto.
El número 9, cierra con una publicación de Guadalupe Zárate Miguel. Investigadora del arte
popular representado en los exvotos de Soriano, defensora del patrimonio cultural queretano
más allá de su trinchera en el INAH, autora de exposiciones y publicaciones fotográficas en
torno a Querétaro, fina historiadora que ha escudriñado en diferentes acervos fotográficos,
muestra una imagen visual del monumento a lo largo del tiempo, a través de su artículo
denominado “El Acueducto. Memoria fotográfica”.
Para estos dos números, Carlos Arvizu García firma tres ensayos cuyos contenidos giran
en torno al tema. En el primero, titulado “Fiestas populares y uso del espacio público en el
virreinato. La dedicación del templo de la Congregación; la conclusión del Acueducto”, asocia
la fiesta popular al uso del espacio público durante el virreinato, poniendo como ejemplo los
eventos populares organizadas en Querétaro para conmemorar la dedicación del templo de
la Congregación en 1680 y la conclusión del Acueducto en 1738. El segundo, lleva el nombre
de “El Acueducto en el desarrollo regional y urbano de Querétaro”; en este ensayo el autor
analiza al Acueducto, y más concretamente al conjunto formado por los Arcos, en su relación
con el desarrollo regional y urbano local, utilizando para ello una abundante cartografía y
algunas fotografías. En el tercero, denominado” Manual para la conservación del Acueducto
de la ciudad de Querétaro”, rescata un documento elaborado en 1993 por el Tecnológico de
Monterrey, Campus Querétaro, a solicitud del Gobierno del Estado de Querétaro a través
de la Comisión Estatal de Aguas, en el que participaron como consultores un conjunto de
especialistas de prestigio nacional e internacional, como el Dr. Carlos Chanfón Olmos. Como
su nombre lo indica, este documento es un Manual dirigido a la conservación del Acueducto
de acuerdo con los deterioros que el monumento presentaba en esa época.
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Editorial

En el rubro técnico se incluyen cuatro ensayos. El primero de ellos, con el título “Pasos a
desnivel en los Arcos de Querétaro, 1970 - 1971” Fernando Osuna Coronado analiza la
construcción del paso a desnivel que atraviesa los Arcos realizado en esos años, para permitir
el tránsito de vehículos en el entonces Libramiento a San Luis Potosí, hoy boulevard Bernardo
Quintana. Esta obra fue consecuencia del auge industrial que transformó a Querétaro durante
los años 60´s y 70´s del siglo XX, y que hizo necesario la realización de obras de infraestructura
con la intención de modernizar y ampliar la estructura urbana de la ciudad, tales como el trazo
y construcción de vialidades, puentes y pasos a desnivel. La obra objeto de este ensayo fue
realizada con el procedimiento conocido como cajón de concreto con muros Milán, que con
base en la experiencia adquirida en las grandes obras del Metro de la ciudad de México,
resultó ser la mejor alternativa constructiva, y que ha perdurado a lo largo de cuatro décadas.
Como resultado del crecimiento urbano, del incremento de la población y del uso excesivo del
vehículo, hoy en día estos pasos a desnivel requieren ser ampliados sin afectar la integridad
monumental del Acueducto.
Antonio Loyola Vera y Roberto Alvarado Cárdenas presentan el trabajo denominado “Trazos
reguladores de proporción en los Arcos de Querétaro”. Se trata de un análisis geométrico
de la arquería, basado en proporciones y trazos reguladores, con la intención de determinar
algunos de los patrones que pudieron ser usados en la solución formal, funcional y estética del
monumento, así como dirigidos a mantener su estabilidad física. Junto con sus características
geométricas, este trabajo muestra las dimensiones reales de la arquería. Se pretende que
con esta información se cuente con los elementos de análisis que permitan una mejor
comprensión del monumento para su adecuada preservación.
Francisco Carrión Viramontes, Roberto Alvarado Cárdenas, Juan A. Quintana, José A. López,
José L. Moreno, Manuel Fabela, David Vázquez, José Hernández y Miguel Martínez realizan
un análisis de la arquería cuyos resultados se muestran en el artículo “Análisis de vibraciones
de los Arcos de Querétaro”, de la edición número 9. Con los datos obtenidos en campo de este
y otros estudios, desarrollaron un modelo de elemento finito (MEF) para la simulación de las
condiciones estáticas y dinámicas del monumento, bajo diferentes condiciones de carga. Los
resultados hacen evidente la necesidad de profundizar más en el tema y en la realización de
estudios complementarios, así como en la urgencia de emprender un monitoreo constante del
monumento, sobre todo en el caso de nuevas intervenciones para la ampliación de vialidades.
El equipo formado por Roberto Alvarado Cárdenas, Alejandro Aragón Zavala, Eduardo
Rosado Colmenares, César Cárdenas Pérez y Francisco Carrión Viramontes, elabora un
estudio reportado en el trabajo denominado “Aportaciones de la Civiónica para el monitoreo
de los Arcos de Querétaro”. La Civiónica es el área del conocimiento que integra el uso
de los recursos de la electrónica aplicados en obras de ingeniería civil, que permitan a los
especialistas tener información del comportamiento estructural y de los materiales para la
conservación y mantenimiento de edificaciones y obras de infraestructura. El desarrollo de un
sistema de monitoreo remoto para el análisis de vibraciones en los Arcos de Querétaro, es sin
lugar a dudas un proyecto innovador en nuestro país, y es prácticamente el primer esfuerzo a
nivel nacional por emplear estos recursos en el análisis de un monumento histórico.
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Pasos a desnivel en los Arcos de Querétaro
1970-1971
Fernando Osuna Coronado*
El texto a continuación corresponde a una síntesis de la
conferencia “El Acueducto de Querétaro y su Vialidad”,
impartida por el Ingeniero Fernando Osuna Coronado, y
celebrada el pasado agosto del año 2010, en el Auditorio del
Centro Universitario de la UAQ.
El Ingeniero Osuna fue el responsable de la construcción de
los pasos a desnivel que cruzan el Acueducto de Querétaro
y tras cerca de 40 años de la terminación de esta obra ha
preparado el presente artículo, cuyo contenido constituye
una introducción a la historia del monumento, a las
intervenciones en el mismo y a los efectos de las mismas a
lo largo de los años.

Introducción

Suárez Fernández. ICA se incorpora al Plan Maestro de
la capital para los próximos 25 años con el desarrollo de
Parques Industriales de Querétaro (PIQ), destacando como
objetivos tres ejes: Desarrollo Industrial, Desarrollo Urbano
y Desarrollo de la Infraestructura con participación federal,
estatal y privada.

Desarrollo Industrial
En paralelo a la industria y de acuerdo al Plan Maestro se
fue desarrollando por etapas la urbanización de: Álamos 1a,
2a y 3a Secciones, Arboledas, Gamitos, Colinas del Parque,
La Laborcilla, Carretas, el conjunto del IMSS, el Monumento
a Juárez y el reordenamiento del Cerro de las Campanas.

Desarrollo de Infraestructura
Existen, para mi gusto, dos elementos que· caracterizan,
definen y proyectan a la Ciudad de Querétaro como grandes
íconos: el Cerro del Cimatario, y el Acueducto o los Arcos
queretanos.
La zona que alberga tan representativa construcción está
identificada históricamente como la puerta natural al Valle
de Querétaro, (al igual que la Cuesta China). Desde los
primeros pobladores avecindados en la Cañada, hasta la
actualidad es un paso obligado para todo viajante.
Estos bellos arcos fueron testigo de múltiples episodios
históricos, como la entrada del Ejército Constitucionalista al
Frente de Venustiano Carranza en el año de 1916, cuando
son trasladados los poderes a esta ciudad.
Es motivo de esta conferencia explicar el porqué y cómo se
construyeron los pasos actuales y como a 40 años de su
construcción es totalmente factible la ampliación de esta obra,
con otros dos pasos urbanos de acuerdo a los requerimientos
de una ciudad próxima al millón de habitantes.

Antecedentes
En noviembre de 1961, se iniciaba el sexenio del Gobierno
Estatal, al frente del cual estuvo el Ing. Manuel González
de Cosío; al cual se suma el Grupo ICA, encabezados
por el Ing. Bernardo Quintana Arrioja y el Ing. Saturnino

En 1965, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), a través de la Dirección General de Carreteras
Federales licitó varios concursos para la ampliación de la
carretera México - Querétaro. ICA obtuvo aproximadamente
un 50% de las terracerías y pavimentación y las 72 estructuras
de los puentes y pasos a desnivel desde Jilotepec hasta la
capital del estado, Querétaro.
Se construyeron 140 kms. de autopista en un periodo de 20
meses, abriéndose la autopista a los usuarios en el primer
semestre de 1967. Para esas fechas, Parques Industriales de
Querétaro tenía en operación seis de las plantas industriales
descritas anteriormente y un 45% del desarrollo urbano. Los
accesos e integración viales de PIQ, por tanto, se volvieron
una imperiosa necesidad, abriendo dos de ellas para acceso
a la ciudad y la nueva autopista.
Se contempló en el Plan Maestro, Prolongación Corregidora
y el entonces llamado “Libramiento Querétaro-San Luis”,
entroncando con la nueva autopista en la famosa Cuesta
China y la actual Avenida 5 de Febrero.

Desarrollo federal, estatal y privado
La necesidad de infraestructura básica detonó en la
construcción de una aeropista que se localizó en la meseta
de Menchaca. Esta obra, el Libramiento Querétaro - San Luis,
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ejecutadas simultáneamente en 1966-1967, más los dos
pasos a desnivel en los Arcos en 1970-1971, se ejecutaron
sumando inversiones de gobiernos e iniciativa privada, bajo
el esquema de convenios tripartitas. En estos convenios
aportaron un 33% cada uno de los gobiernos federal y estatal
y un 33% ICA.
El desarrollo industrial, más la oferta inmobiliaria creada
en paralelo, activó de inmediato la necesidad de servicios
públicos básicos en: agua, drenaje, demanda de energía y
para nuestro caso el incremento vehicular para acceder a
los PIQ, dándose los primeros índices de congestionamiento
en el Libramiento Querétaro - San Luis; así planteándose la
necesidad de planear, analizar, proyectar ejecutivamente y
construir los dos pasos a desnivel en los Arcos de Querétaro.
Terminadas estas dos importantes y simultáneas obras
viales, el Superintendente fue requerido para integrarse a la
construcción del Metro en la Ciudad de México en octubre
de 1967.
Se preguntarán, ¿qué tienen que ver los pasos a desnivel
con el Metro del D.F.?
Con la construcción de los cajones subterráneos, los
constructores tuvieron una acelerada curva de aprendizaje
para confinar movimientos diferenciales estructuralmente en
antiguas y modernas construcciones en el D. F. Mediante
la adaptación en su diseño, se utilizó la técnica de muros
colados en sitio para confinar las zapatas de cantera rosa de
los Arcos de Querétaro.

Pasos a desnivel de los Arcos
(1970-1971)
En febrero de 1970 estaba funcionando al 100% la Autopista
México - Querétaro con el libramiento Norte y a un 85% el
libramiento Querétaro - San Luís con el descrito cruce a nivel
en los Arcos semaforizados. La Superintendencia recibió el
proyecto ejecutivo de los dos pasos a desnivel, integrándose
a la Autopista la ejecución de la obra con procedimientos,
especificaciones y supervisión de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
El proyecto fue de la Dirección General de Puentes, a cargo
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del Ing. Gustavo del Río, al cual se le propuso la conveniencia
de aplicar las medidas preventivas, modificadas para el caso
del Metro. (Ver la propuesta en corte y planta de la obra para
el Acueducto de Querétaro en Figura 1 y Figura 2).
Con estudios previos detallados de mecánica de suelos y los
sondeos correspondientes a la profundidad de excavación en
la zona crítica para el cruce con los Arcos y especialmente en
las colindancias con las zapatas, se aprobó un procedimiento
de construcción mixto; para 2 carriles de circulación en cada
sentido:
A.- Confinar con muros de colados en sitio o muros
tablaestaca de concreto hidráulico y con muros de
acompañamiento en las zapatas continuando hasta el
paramento de la Calzada de los Arcos.
B.- Construcción convencional. La excavación, con losas
de fondo y muros de concreto hidráulico (secciones variables
en “u”) a cielo abierto, tanto en sus rampas de entrada como
de salida en ambos sentidos, hasta el paramento de la
Calzada de los Arcos.
Trabajos de Ingeniería y Laboratorio previos a la construcción,
una vez aprobado el proyecto ejecutivo:
Geotecnia.- Mecánica de Suelos y Mecánica de Rocas.
Obtención de Sondeos inalterados con especial atención en
suelos colindantes en las zapatas de cantera.
Calidad y capacidad del suelo a diferentes profundidades de
las excavaciones.
Instrumentación: Se comprobó el estado de columnas y
claves. Se preparó el equipo especializado
Trabajos de ingeniería y laboratorio durante la construcción:
Geotecnia.- Obtención y comparación de muestras tomadas
in situ durante la excavación comparando con los análisis y
resultados de laboratorio previos, con especial atención, a la
deleznabilidad.
Instrumentación: Destacar equipos y personal especializado
en medir posibles movimientos en columnas (diferenciales
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Figura 1. Corte esquemático para la construcción de los pasos a
desnivel para el Libramiento Querétaro – San Luis Potosí.

verticalmente y empujes horizontalmente) y su repercusión
en claves ante equipo de construcción pesado, vibradores de
concreto y troquelamientos provisionales.
Aspectos generales de los procedimientos de construcción
de los muros colados en sitio.
- Muros tablaestaca de un diseño mínimo de 60 cm. de
ancho.
- Trozo de muros y localización exacta de la colindancias
de zapatas.

- Construcción de los brocales.
- Comprobación exploratoria, a base de perforación de
la capacidad y calidad del suelo.
- Diseño geométrico y estructural en tableros de los
muros colados en sitio; con especial atención en el acero
de refuerzo y la localización de sus anclajes para lograr
un cajón rígido.
- Excavación por tablero, siguiendo secuencialmente
del paramento hacia las zapatas para ir confinando por
etapas.

Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | Número 9 | Año 5 | Abril 2011
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Figura 2. Planta esquemática de los pasos a desnivel del
Libramiento Querétaro-San Luis Potosí. Junio 1970.

- Durante la extracción del material
necesario comprobar verticalidad de
detectando posibles desprendimientos
desconchamientos. De presentarse,
suspendería para evaluar cambios.

excavado, fue
las paredes,
o indeseables
la obra se

- Al llegar al fondo de la excavación incluyendo el
empotramiento, comprobar antes de bajar las parillas de
refuerzo un fondo limpio de material suelto (se presentaron
desprendimientos granulares por deleznabilidad no
importantes y fácilmente controlados antes de colar).
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- Bajado y colocación de armados de parillas, protegiendo
anclajes de losas de fondo y losa superior.
- Colocación de tubos metálicos para llave de fuerza
cortante.
- Colar ininterrumpidamente, evitando a toda costa
cualquier junta fría, contaminación y discontinuidad.
Concreto de f´ c=210kg/m2. Desde el inicio de la
excavación hasta la terminación del colado no debe
interrumpirse bajo ningún motivo (fines de semana,
cambio de turno, fallas mecánicas, etc).

Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | Número 9 | Año 5 | Abril 2011
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Sobre el trabajo en tableros consecutivos:
- Se sugiere terminar el 100% de los tableros de cada
uno de los pasos para entrar a la excavación del núcleo.
- Excavar tablero por tablero del paramento hacia
el centro (como se construyeron secuencialmente los
muros) colocando y gateando los troquelamientos en 3
niveles que se diseñan según empuje del terreno.
- Llegando la excavación a losa de fondo, desempacar
los anclajes de los muros tablaestaca. Armar y colar
fondos.
- Colando la losa superior tenemos ese tablero como
cajón continuo rígido. Retirar troqueles.
- Continuar tablero por tablero secuencialmente,
cuidando juntas de construcción hasta llegar a los
tableros de las zapatas de cantera.

obtener actualizados datos de aforos vehiculares y origen
y destino der los mismos; estudios de posibles esfuerzos
de fatiga en claves a lo largo de estos 40 años de uso;
planos actualizados de obras inducidas, longitudinales
y transversales a los Arcos (líneas de agua, drenaje, gas,
teléfonos, alta y baja tensión, líneas especiales). Solo
entonces se podrá integrar este nuevo proyecto con
soluciones del flujo vehicular ante el crecimiento urbano, con
visión de largo plazo. **
Bibliografía
OSUNA CORONADO, Fernando. Conferencia Pasos a
desnivel en los Arcos de Querétaro 1970/1971. Querétaro,
2010.

- Preparar cuidadosamente cárcamos de bombeo
automáticos.
- Se inicia la excavación de rampas a cielo abierto hasta
terminar los muros colados en sitio antes descritos, con lo
cual tenemos totalmente confinadas las zapatas.

Conclusión
33 años después el ingeniero Osuna regresó a Querétaro
y se encontró con que la historia se recicla. Este notable
polo de desarrollo exige y exigirá apasionantes proyectos de
infraestructura, en que a marchas forzadas se debería estar
planeando a largo plazo.
Ante el rebasado aforo vehicular del Boulevard Bernardo
Quintana (antes el Libramiento multicitado) son indispensables
las ampliaciones con otros dos pasos. La solución a
dicha ampliación podría ser a través de la citado método
constructivo o quizá algunas más audaces. Esto lo dejo en
manos de los especialistas urbanos, quienes decidirán con
base en el análisis de impacto ambiental correspondiente.
Afirmo: todo se puede construir, debidamente analizado y
costeado.
* Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1970 y 1971

La obra de los dos nuevos pasos debe proceder al rigor
de investigación, quizá bajo un proyecto y procedimientos
de construcción descritos y quizá modernizados. Se deben

fue Superintendente de la construcción del paso a desnivel del entonces “libramiento a San
Luis Potosí” que cruza el Acueducto de Querétaro.
**Roberto Alvarado Cárdenas fue responsable de la compilación y digitalización de la
información para el contenido de este artículo.
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Manual para la conservación del Acueducto
de la ciudad de Querétaro
Carlos Arvizu García*
Durante el año 1992 con la intención de establecer políticas
de mantenimiento que permitieran la adecuada conservación
presente y futura del sistema hidráulico general del que forma
parte el Acueducto de Querétaro, tomando como un primer
paso a la arquería, el Gobierno del Estado de Querétaro
a través de la Comisión Estatal de Aguas, CEA, bajo cuya
responsabilidad se encuentra el monumento, recurrió al
Departamento de Arquitectura del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.
De esta forma, se establecieron pláticas en las que
intervinieron, por parte de la CEA, su Vocal Ejecutivo, el Ing.
Emiliano Rodríguez Briseño y la Arq. Aída Pita Bermúdez;
por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro,
el Dr. Carlos Arvizu García y el Arq. Jaime Font Fransi, a
fin de elaborar un convenio de colaboración entre ambas
instituciones que permitiera preparar un Manual para la
conservación del Acueducto de la ciudad de Querétaro,
el que se desarrolló durante el primer semestre de 1993,
quedando concluido en julio de ese año.

D. Integraciones
E. Protecciones
F. Señalamientos
Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
A continuación reproducimos el documento. Nos interesan
sobre todo aquellas partes de carácter técnico que siguen
teniendo vigencia en la actualidad. Prescindimos de la parte
histórica dedicada a la figura del marqués de la Villa del
Villar del Águila, por ser tema de otros de los ensayos que
conforman esta edición.

En virtud de la importancia que permanentemente tiene el
Acueducto de Querétaro, y con motivo de la publicación
de este número de los Cuadernos de Arquitectura y Nuevo
Urbanismo dedicado a este monumento, nos parece
pertinente rescatar este documento, darlo a conocer y
difundirlo entre la comunidad académica.
La manera como quedó estructurado el Manual fue la
siguiente:

Figura 1. Panorámica general del Acueducto.

Índice
Introducción
I.
La necesidad de un Manual para la Conservación
del Acueducto de Querétaro.
II. Antecedentes históricos de los acueductos.
III. Análisis técnico de los acueductos.
IV. Análisis general del Acueducto de Querétaro.
V. Diagnóstico general del Acueducto de Querétaro.
VI. Trabajos de mantenimiento y especificaciones.
A. Liberaciones
B. Revisiones
C. Reposiciones
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Figura 2. Panorámica general del caño en la arquería. Estado
actual.
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Contenido del Manual para la
conservación del Acueducto de la
ciudad de Querétaro
Introducción
El Acueducto de Querétaro es, sin duda, el único monumento
que por sí solo representa la síntesis de la identidad de los
queretanos.
El Acueducto, a la vez ágil y estático, caracterizado por
el movimiento que transmite su arquería apoyada sobre
pilastras, por la esbelta ligereza de su perfil, por su pesada
fabricación en sillares de cantera rosada, por la fuerza de su
imagen desplegada a lo largo de 1,200 metros, por su altura,
la que alcanza un poco más de 23 metros en su parte más
elevada, por su presencia continua en el paisaje queretano
durante más de 250 años, ha sido testigo y protagonista
permanente en las páginas más notables de la historia de
Querétaro desde el siglo XVIII en que fue construido, y
elemento omnipresente en las continuas transformaciones
de la ciudad.
No obstante, su verdadero contenido simbólico trasciende
sus características físicas. Su significación deriva de su
carácter como elemento representativo de la incesante lucha
de los queretanos por el agua, iniciada desde los primeros
años de vida de la población en el siglo XVI.
En efecto, desde 1531, año en el que según la tradición
los caciques otomíes fundaron el pueblo de indios de
Querétaro en el cuadro de la política urbana implantada por
los españoles, la escasez del agua del río fue preocupación
permanente de los queretanos.
A partir de entonces y a lo largo de las casi dos centurias
que siguieron hasta la construcción del Acueducto, se hizo
necesaria la construcción de presas, represas, otro tipo
de depósitos para el almacenaje del agua, canalizaciones
y acequias, cubiertas algunas con losas y otras a cielo
abierto soportadas a nivel del suelo, a fin de conducir el
líquido desde los manantiales del pueblo de la Cañada, en
el nororiente, hasta la ciudad, siguiendo los perfiles de la
topografía en un recorrido paralelo al del río. Al interior de

la población el agua se distribuía también a ras de tierra por
una acequia principal, conocida como “acequia madre”, de
la que derivaban ramales secundarios a cielo abierto. Los
conductos se fueron extendiendo siguiendo el crecimiento
citadino.
Este sistema de conducción superficial tenía la posibilidad
permanente de contaminación al trasminarse los líquidos
de desecho en los conductos de agua potable; los riesgos
crecían gradualmente a medida que el número de habitantes
se incrementaba proporcionalmente al de la mancha urbana.
Para principios del siglo XVIII el desarrollo textil alcanzado
por Querétaro significó la proliferación de trapiches y
obrajes por toda la ciudad, al tiempo que se incrementaba
la población urbana fija y flotante. Cada vez más, los
desechos tanto humanos como los derivados de los
procesos textiles desembocaban en la acequia madre y en
sus correspondientes derivaciones, lo que condujo a niveles
alarmantes de contaminación, constituyendo un constante
peligro para la salud pública.
La situación resultaba tan grave que Francisco Antonio
Navarrete, en su Relación Peregrina1, señala para explicar la
razón que llevó a la edificación del Acueducto: “¿Es posible,
... , que una ciudad tan poblada de ilustres moradores, tan
enriquecida de caudales, tan frecuentada de pasajeros por
el crecido trato de sus obrajes, estime tan poco el vivir que
abandone su salud, bebiendo agua, que cogiéndose de la
acequia común, y que atraviesa toda la ciudad, limpiando
todas las casas y algunos obrajes, es preciso que sea el
albañal común, causando asco aún a las bestia su mal olor,
color y sabor?"2.
La construcción del Acueducto representó la solución
definitiva a un problema vivido durante casi 200 años por
los queretanos. La totalidad del sistema hidráulico puesto
en operación significó la posibilidad no sólo de contar
con agua en abundancia sino de lIevarla a la ciudad y de
conducirla por el subsuelo sin riesgos de contaminación,

1 Francisco Antonio Navarrete, Relación Peregrina de la agua corriente que para beber y
vivir goza la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, Imprenta de D.
Contreras, 1944, segunda edición.
2 Ibíd. pp. 21 y 22.
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al ser transportada a partir de la caja de agua construida
en el Ojo deI Capulín, en la Cañada, primero por cañerías
aisladas, posteriormente por el aire en un conducto aéreo
soportado por pilastras que libraban las hondonadas del
valle hasta desembocar en el depósito de agua construido
en el convento de la Cruz y, finalmente, por tubos de barro
vidriado unidos herméticamente hasta desembocar en las
fuentes públicas y privadas dispuestas por toda la ciudad.
La tecnología más moderna de la época fue aplicada en
su ejecución, sintetizando, al mismo tiempo, la tradición
constructiva en obras hidráulicas de las diferentes culturas
a través del desarrollo de la humanidad, incluyendo a la
prehispánica: un verdadero producto del encuentro de
diversos mundos.
La arquería, y todo el sistema hidráulico general del que
forma parte, ha sido objeto de intervenciones y reparaciones
en diferentes épocas. La más notable es quizá la realizada
después de los estragos causados en la atarjea de la arquería
durante el Sitio de Querétaro en 1867, que impidió la llegada
del flujo a la ciudad, hecho que determinó en gran medida
el triunfo de la República. La reparación del Acueducto
fue una de las obras prioritarias que tuvo que enfrentar la
administración estatal encabezada por el coronel Julio M.
Cervantes, a la par que la reconstrucción de toda la ciudad,
la que presentaba un aspecto desolador3.
Durante el porfiriato; bajo el mandato del Ing. Francisco
González de Cosío; el sistema hidráulico general fue objeto
de reparaciones4 que incluyeron, en 1896, la construcción
de una red de fierro que sustituyó a las viejas cañerías de
barro; en 1899, la colocación de una compuerta traída de
los Estados Unidos; en 1902, la instalación en la alberca del
Capulín de una bomba para extraer mayor cantidad de agua;
en 1905, el incremento del nivel y la reconstrucción de la
mayor parte del caño general, desde la alberca del Capulín
hasta entroncar con la fábrica El Hércules5.

crear nuevos sistemas hidráulicos a partir de la canalización
del río Lerma.
Concretamente, en 1961 el sistema de distribución de agua
entró en crisis; ese año se inició en Querétaro un movimiento
peticionario que vinieron a formalizar los gobiernos estatal y
municipal a fin de lograr el apoyo federal para la elaboración
de un programa de agua potable que incluiría la perforación
de varios pozos.
El Presidente Gustavo Díaz Ordaz se trasladó a Querétaro
para acordar la aprobación del proyecto, y después de
suscribirse el convenio, las obras se iniciaron el 11 de octubre
de 1965. Como parte de este programa se perforaron 4 pozos:
el Alameda, el Mariano de las Casas, el Capilla número 2 y
el ISSSTE, que junto con el agua de los manantiales daban
un caudal de 620 Its./seg.6 El proyecto fue concluido el 15 de
mayo de 1967.
A más de 250 años de su construcción, la conservación del
Acueducto representa un reto para los queretanos, razón por
la cual se emprende la elaboración de este Manual.

La necesidad de un Manual para
la conservación del Acueducto de
Querétaro
La importancia de este documento radica en la necesidad
de contar con un sistema de actividades que garanticen un
adecuado mantenimiento del Acueducto de Querétaro.

3 Fernando Díaz Ramírez, Historia del Estado de Querétaro, Querétaro, Ediciones del
Gobierno del Estado, 1979, t. IV, p. 8.
4 J.R. Fortson y Cía., S.A., Los Gobernantes de Querétaro, México, J.R Fortson y Cía.,
S.A. Editores, 1987, p. 134.
5 Eduardo Baéz Macías, "Obras de Fray Andrés de San Miguel, México. I.I.E. UNAM.
1969. pp. 213. "El íncile, que es el lugar a donde fue hallada el agua, y se le hace un
recibimiento, y después por el acueducto se entre ponen las arcas del agua, pero donde
se topa el suelo un poco levantado se cava una cueva y en el lugar postrero a la sangría

El Acueducto duró en operación hasta los años sesentas
del presente siglo. Para esa época, el agotamiento de las
aguas de los manantiales de donde se surtía el sistema
llevó a la apertura de numerosos pozos a fin de cubrir la
demanda tradicional de agua, la que se veía paulatinamente
incrementada por la naciente industria. Hubo la necesidad de
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del agua se pone un cáliz. Estas cosas las definen los Jurisconsultos de esta manera: el
arroyo es un lugar a lo largo hondo: recibimientos son los que se ponen al íncile por causa
de derivar el agua: las arcas son ciertos recibimientos que reciben el agua pública: cueva
es el lugar cavado por debajo, con riveras, desde el cual el agua se ve: cáliz es la postrera
parte del acueducto, por la cual sale el agua".
6 Guillermina Ramírez Montes, José Iturrarte, Un ilustre ayalés en México JUAN
ANTONIO DE URRUTIA y ARANA, Vitoria, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal
de la Ciudad de Vitoria, 1979, Documento Núm. XIV, p. 302.

Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | Número 9 | Año 5 | Abril 2011

Arvizu-García, Carlos | Manual para la conservación del Acueducto de la ciudad de Querétaro

Es necesario precisar, en primer término, las definiciones
de los conceptos mantenimiento y técnica, para el caso
que nos ocupa. El primer concepto lo podemos circunscribir
a todas aquellas acciones organizadas y necesarias para
prevenir cualquier alteración sobre los diferentes sistemas
constructivos que conforman al monumento y que garanticen
y prolonguen su permanencia. El segundo, es el conjunto
de procedimientos y recursos aplicables ante eventuales
alteraciones que puedan poner en riesgo la integridad del
monumento, con base en un conocimiento preciso de las
causas y efectos.
Justificación: La elaboración de este manual, en un sentido
analógico, se reduce al planteamiento de un conjunto de
propuestas concretas que permitan establecer el equilibrio
entre lo que puede ser la vida y la muerte de un edificio, es
decir, la conservación en sí, a través de una serie ordenada
de consideraciones que se originan en las respuestas a dos
preguntas básicas: ¿Porqué debemos mantener el Acueducto
de Querétaro? y ¿Cómo es que lo vamos a lograr?
Estas interrogantes las dirigimos a todas aquellas
instituciones, organizaciones o simplemente aquellas
personas que tengan interés en la salvaguarda del Patrimonio
Cultural, y específicamente del Acueducto de Querétaro.
Límites de este documento: Los límites geográficos de esta
propuesta, los circunscribimos al ámbito espacial definido
por el inicio del sistema hidráulico en la Cañada, hasta su
conclusión en la ciudad de Querétaro, tomando como una
primera etapa a la arquería. Los límites temporales son los
referentes al sistema hidráulico construido en el siglo XVIII,
así como sus modificaciones hasta el presente siglo. Los
límites temáticos se refieren concretamente a la propuesta
de conservación del ACUEDUCTO DE QUERETARO, desde
un punto de vista técnico y al estudio de su marco histórico
referencial.
Objetivos: Crear en la comunidad la inquietud por la
conservación y el mantenimiento activo y organizado de
este monumento, a fin de poder transmitirlo en el mejor
estado posible a las generaciones venideras, por ser éste un
testimonio de la identidad cultural de los queretanos.
Así mismo, teniendo como base el trabajo interdisciplinario
que la complejidad del tema requiere, analizar el marco

histórico, los materiales y las técnicas constructivas utilizadas
en el momento de su producción, para poder diagnosticar
adecuadamente las deficiencias existentes y proponer
un sistema de mantenimiento acorde a sus cualidades
específicas.
Metodología: Para cumplir con los objetivos señalados,
necesitamos conjuntar y coordinar a un grupo de trabajo
compuesto por especialistas en diversas disciplinas
(humanísticas y técnicas), que puedan estudiar el marco
histórico referencial, analizar los principios fundamentales de
los elementos característicos que son propios a la solución
constructiva del monumento, así como sus eventuales
alteraciones, a fin de poder diagnosticar, establecer las
políticas de intervención que pudieran ser necesarias, y
finalmente, definir la organización por partidas, elaborar las
especificaciones respectivas y programar las actividades
correspondientes a la eventual intervención.
Definiciones: En Querétaro se conoce comúnmente como
El Acueducto o Los Arcos al conjunto formado por pilastras
y arcos que majestuosamente se elevan en el nororiente de
la ciudad. Sin embargo, como se verá más tarde, en sentido
estricto un Acueducto es la totalidad del sistema hidráulico
necesario para transportar el agua: la caja o alberca donde
se concentra proveniente de diferentes yacimientos; los
conductos, caños, acequias o atarjeas, necesarios para
encausarla; los arcos o la arquería que soporta en algunos
tramos a los elementos anteriores y los pilares, pilarones o
pilastras que transmiten las cargas al subsuelo; la caja que
la recibe, de donde se distribuye a toda la ciudad a través
de conductos subterráneos y, finalmente, las fuentes o
surtidores públicos y privados.
A lo largo de este estudio, para referirnos exclusivamente
al conjunto formado por arcos y pilastras hemos
utilizado indistintamente los términos Acueducto, como
tradicionalmente se le denomina, o Arquería. Para referirnos
a la totalidad de los elementos que componen el sistema
para la conducción del agua desde su yacimiento hasta su
distribución, utilizaremos los términos “sistema hidráulico
general”; el resto de los componentes se denominarán por
su nombre específico.
Proceso de elaboración del Manual: En consecuencia con
lo anteriormente señalado, el Departamento de Arquitectura

Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | Número 9 | Año 5 | Abril 2011

17

Arvizu-García, Carlos | Manual para la conservación del Acueducto de la ciudad de Querétaro

se abocó a elaborar un programa de trabajo y se dispuso
la invitación a un grupo de especialistas en la materia con
prestigio internacional, integrando un equipo que quedó
conformado de la siguiente manera:
Director general:
Dr. Carlos Arvizu García
Especialistas colaboradores:
Dr. Carlos Chanfón Olmos
Dr. Leonardo Icaza Lomelí
Ing. Luis Torres Montes
Quim. Ma. Dolores Álvarez Gasca
Coordinación general:
M. en Arq. Jaime Font Fransi
Coordinación operativa:
M. en C. Arq. Alma Ma. Cataño Barrera
Colaboración de la C.E.A.:
Arq. Aída Pita Bermúdez
El programa de trabajo quedó definido de acuerdo con las
siguientes etapas:
- Estudio de los antecedentes históricos del sistema
hidráulico del que forma parte el Acueducto de Querétaro.
- Estudio de los antecedentes históricos y técnicos de
los acueductos en general.
- Inspección general de todo el sistema hidráulico,
realizando diferentes recorridos.
- Inspección general
diferentes recorridos.

de

la

arquería,

realizando

- Inspección particular del monumento para detectar
problemas específicos.
- Estudio del monumento a través de la ejecución de
diferentes análisis, principalmente físico-químicos.
- Definición de un diagnóstico del estado actual del
monumento que permita establecer propuestas de
intervención.
- Elaboración de propuestas para la intervención del
monumento.
- Someter a consulta de los organismos oficiales y de
la sociedad civil relacionados con la conservación del
Acueducto, las propuestas de los especialistas a fin de
darlas a conocer y escuchar opiniones, sugerencias y
proposiciones.
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- Precisar propuestas definitivas
inmediata, a mediano y largo plazo.

de

intervención

- Elaboración de un documento final.
Los trabajos de grupo de los especialistas se desarrollaron
en la ciudad de Querétaro los días 12, 13 y 14 de enero,
19 y 20 de febrero de 1993. Posteriormente, cada uno de
los especialistas realizó planteamientos individuales para la
integración del documento final.
En total se efectuaron dos reuniones de consulta con los
organismos oficiales y de la sociedad civil relacionados con
la conservación del Acueducto, las que tuvieron lugar en las
instalaciones del ITESM, Campus Querétaro, los días 14 de
enero y 19 de febrero de 1993.
Los organismos y sus representantes asistentes en estas
reuniones, fueron como sigue:
El Cronista de Querétaro
Prof. Eduardo Loarca Castillo
Comisión Estatal de Aguas C.E.A.
Ing. Emiliano Rodríguez Briseño
Arq. Aída Pita Bermúdez
Vocalía del Centro Histórico Secretaría de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Ecología
Ing. Sarbelio Moreno Negrete
Centro Regional del INAH
Dra. Guadalupe Zárate Miguel
Arq. Lucila Veloz
Arq. Fernando Saavedra
Arq. Javier López
Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro
Arq. Homero Figueroa Ontiveros
Colegio de Ingenieros del Estado de Querétaro
Ing. José Antonio Vázquez 		
Ing. Alfredo Zepeda Garrido
Ing. Roberto Alvarado Balleza
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Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
Arq. Margarita Magdaleno Rojas
Tradición y Cultura de Querétaro
Sra. Cecilia Maciel Landaverde
Asociación de Conservadores de Bienes Inmuebles ACBI
Arq. Antonio Loyola Vera
ICOMOS						
Arq. Gustavo Alcocer Gamba
Biblioteca ITESM, Querétaro
Sr. Delfino Leal
Las propuestas de los especialistas fueron ampliamente
discutidas en las reuniones de consulta, tomando en
consideración, igualmente, muchas de las sugerencias
planteadas por los asistentes.
El documento final fue integrado después de una cuidadosa
revisión por parte del ITESM, Campus Querétaro.
Los resultados de este proceso quedan plasmados en el
presente Manual para la conservación del Acueducto de la
Ciudad de Querétaro, que pretende ser un primer paso en
el proceso de conservación y revaloración de la totalidad del
sistema hidráulico construido por el marqués de la Villa del
Villar del Águila, y sus posteriores modificaciones.

Antecedentes Históricos de los
Acueductos
La ciudad de Querétaro tiene como símbolo la silueta de la
arquería en su monumental acueducto. Dentro y fuera del país
se le conoce por tan destacada joya. Pocos quizá captan todo
lo que recuerda la imponente sucesión de arcos que cruza
el paisaje queretano. Fuera y dentro de nuestro país muchos
nunca han contemplado ni saben de la existencia de los
acueductos. Sin embargo, estas obras monumentales tienen
como antecedente remoto la relación del hombre con el agua.
En efecto, la inmensa variedad de especies animales
requieren todas en mayor o menor medida del agua, y
la especie humana, mucho antes de su hominización

completa tuvo ya que utilizarla como elemento vital para su
subsistencia. La naturaleza, por su lado, a veces la prodiga
con gran abundancia hasta causar daños a las especies, y
a veces también la oculta produciendo sequías que pueden
provocar la extinción de los seres vivos.
Sólo el hombre, como homo faber, ha sido capaz de dar
solución a la irregularidad natural de los suministros acuíferos.
Las especies animales o vegetales, en cambio, ante una
abundancia o carencia exagerada de agua, sucumben. El
hombre, a través de los siglos ha administrado los períodos
de sequía y abundancia a través de obras artificiales por
medio de las cuales almacena, conduce y distribuye el
indispensable líquido.
La orografía y la hidrografía de México han hecho que desde
tiempo inmemorial los habitantes se hayan preocupado por
el almacenamiento y la conducción de aguas. Si observamos
el mapa del país y lo comparamos con otras regiones del
planeta, encontraremos que no contamos con el mismo
número de ríos que riegan otras zonas del globo terráqueo,
ni contamos con cordilleras de nieves permanentes que
garanticen aguas de deshielo a lo largo de buena parte
del año. Por esta razón, la conducción de agua ha sido un
problema manejado. de tiempo atrás por los grupos humanos
que nos antecedieron.
En Teotihuacán, antes de nuestra era, el río había sido
artificialmente conducido dentro del ámbito urbano y muchas
de las vías interiores eran canales de poco fondo que
distribuían agua y facilitaban la transportación de grandes
cargas, probablemente de mercancías. En Tenochtitlán, para
sólo dar otro ejemplo destacado, el agua potable era conducida
por un doble ducto a través del lago de agua salobre, para uso
de los habitantes de la ciudad asentada en una isla.
Durante el período virreinal, de los dos acueductos
principales que surtieron a la ciudad de México, el que corría
por la calzada de la Verónica, pasando por la Tlaxpana y
terminando en la fuente de la Mariscala, era de origen
indígena y tenía dos canales, que permitían la limpieza
periódica de alguno de ellos sin interrumpir el suministro.
Este acueducto mexica que corría a flor de tierra, tuvo que
ser elevado en varias ocasiones, quizá por los hundimientos
en el área urbana que modificaban los niveles de la isla.
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La tecnología tuvo que progresar notablemente al ir
adquiriendo y acumulando una experiencia cada vez más
consolidada. De semejante avance nos han dejado vestigios
las Actas de Cabildo de la capital virreinal. En 1544 surtía
a la ciudad el acueducto mexica que en ese momento era
un canal de mampostería, cubierto, pero a flor de tierra, que
para atravesar el lago utilizaba en su doble canal conductos
labrados en madera. Para 1567, debido al crecimiento de
la ciudad o a las alteraciones eco lógicas del valle, el agua
ya no era suficiente. Se encargó pues a un individuo que
se decía experto, el diseño y ejecución de otro acueducto
para traer el agua de Acuecuexco cerca de Coyoacán. Se
trabajó de 1567 a 1573, pero al tratar de ponerlo en uso, no
funcionó, por lo cual el supuesto experto Miguel Martínez fue
encarcelado y poco tiempo después murió en prisión.
Las continuas reparaciones de los acueductos de la ciudad, en
1576, 1603, 1654, 1682, 1776, Y 1797, muestran las distintas
problemáticas de tipo técnico a las que se enfrentaban en
cada época, entre las que se mencionan principalmente los
arcos agrietados y las fallas estructurales, lo que muestra
que el diseño y mantenimiento de acueductos requería de
técnicas altamente depuradas no fáciles de asimilar.
Son conocidos los restos de arquerías para conducir agua en
varios países europeos. En Roma, que llegó a tener nueve
acueductos, existen algunos vestigios de las diferentes
arquerías que conducían el agua, como son: el Aqua
Claudia, el Aqua Marcia y el Aqua Trajana. En Francia, existe
el acueducto llamado Pont-du-Gard en Nimes, y vestigios
muy deteriorados de otras arquerías en Arcueil, Frejus,
Bouteilliere y Gargalón. En España, existen los acueductos
de Tarragona, de Segovia, de Sexi en Almuñécar, de los
Milagros y de San Lázaro en Mérida.
En el territorio actual de Israel, está el acueducto de Cesárea
del Mar. Los hay también en Cartago, en Mauritania y en
Corinto, pero son obras de la época imperial romana.
Excepción curiosa es el caso del acueducto de Nerja
construido en Alemania a finales del siglo XIX.
Quizá la abundancia de ríos, las aguas de deshielo o el
conocimiento práctico del sifón, dieron a los asentamientos
humanos en ultramar otras opciones distintas a las nuestras.
El caso es que quien quiera contemplar acueductos en el
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mundo entero, tendrá que visitar México para encontrar una
enorme variedad de casos. Don Manuel Romero de Terreros
en su libro Acueductos de México publicado por la UNAM en
1949, describe una treintena de casos en nuestro país.
Todo lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la
responsabilidad de México para cuidar sus acueductos.
Desde luego, que está la obligación contemporánea
hacia el conocimiento, respeto y cuidado del Patrimonio
Cultural, que nos obliga a conservar los testimonios que
hemos heredado del pasado y que revelan aspectos de las
necesidades experimentadas, de las soluciones adoptadas
y de las técnicas utilizadas.
En el caso de Querétaro tenemos el testimonio claro de
un caso perfectamente diseñado que no necesitó durante
su período de uso, ni posteriormente, de reparaciones
mayores por deterioros en su estructura o alteración de sus
condiciones de estabilidad.
Es indudable que el Acueducto de Querétaro es un ejemplo
con diseño de singular calidad estructural.
En efecto, a su estado de conservación hay que añadir su
trazo de arcos en un sólo "piso". Desde la época romana,
para simplificar las dificultades de diseño, los acueductos
se idearon en varios pisos, de manera que el último,
conteniendo el canal de conducción, fuera más sencillo de
construir, dado que arrancaba de un plano ya horizontal. El
caso alemán mencionado, construido en el siglo XIX, llega a
los cinco pisos, lo cual muestra que el constructor tuvo cinco
ocasiones de corregir niveles para afinar el trazo del canal
final.
En Querétaro no sucede así. Cada uno de los arcos
construidos tiene una altura diferente, que dificulta la
nivelación final para que el agua fluya.
Pero por encima de todas estas razones normales, está
el hecho de ser México un país excepcionalmente rico en
este género de construcciones, de modo que quien quiera
estudiar y conocer las técnicas del trazado y edificación
de acueductos deba necesariamente venir a nuestro país,
depositario ante el resto de la humanidad; del presente y del
futuro, de semejantes testimonios materiales.
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Querétaro pues, tiene una responsabilidad especial para
cuidar su acueducto como una joya de singular valor técnico,
científico y estético en el panorama mundial.

Análisis Técnico de los Acueductos
Definiciones
Los acueductos tienen como principio fundamental el
concepto del equilibrio. Son conductos realizados con
materiales diversos, principalmente pétreos para guiar el
agua con una pendiente uniforme utilizando como fuerza
a la gravedad. Su principal función es la de llevar el agua
de una fuente de abastecimiento a una fuente de consumo,
pudiendo estar bajo tierra, a nivel, o sobre soportes, con el
objeto de mantener la uniformidad para que el líquido corra
de acuerdo con los accidentes del terreno que se tengan que
salvar.
A un acueducto no se le puede solamente calificar por ser
un conducto sobre apoyos solucionados por arcos, sino
que se le debe considerar como un sistema compuesto
por diversas secciones. Así, tenemos que un edificio de
estas características puede tener su principio en lo que se
denomina la toma de agua, que puede ser, dependiendo de
su complejidad, una alberca, un ínsile o un partidor.
El conducto para guiar el agua propiamente dicho, es lo que
da su razón de ser a este tipo de construcciones pudiendo
ser de dos maneras; o se deriva por zanjas o se recoge por
arcaduces. Por su posición, los conductos pueden estar bajo,
a nivel, o sobre la tierra. Por los materiales de que están
construidos, pueden ser integrales o adosados.7
De los primeros podemos mencionar a los conductos de
fábrica con un acabado impermeable8 pudiendo estos
ser cubiertos o descubiertos; de los segundos se pueden
mencionar a las tuberías de madera, metal o barro. Para
su funcionamiento necesita de una serie de elementos
complementarios como son: los filtros, las reposaderas,
las alcantarillas y los sifones. Por último, mencionaremos
las construcciones que sirven para distribuir el agua como
pueden ser, las pilas, fuentes y cajas de agua, todas estas
relacionadas estrechamente con los acueductos, al ser el
punto y objetivo terminal de distribución.

Los acueductos elevados, conocidos como "arquerías", por
los sistemas estructurales a base de arcos que sustentan
los ductos de transportación acuífera, son los más
espectaculares, técnica y formalmente, ya que su ubicación y
solución obedece a las condiciones topográficas del terreno
donde se encuentran. Al estar regidos por los accidentes
geográficos, los resultados constructivos hacen de las
plantas y de los alzados un alarde tecnológico en donde el
equilibrio es su principal ingrediente9.
Lo complicado de un acueducto en cuanto a su solución
técnica, en lo general, y la organización del trabajo, en
lo particular, depende de los factores siguientes: el tipo
de operarios para el trazo y construcción, los principios
relacionados con la administración y la distribución del agua
y por último su mantenimiento, traducido en disposiciones,
leyes o reglamentos surgidos para su conservación y
correcta distribución.
Sistemas de medidas, trazo y construcción
Sistema de medidas
El estudio de la hidromensura ofrece la posibilidad de conocer
el sistema de medidas y poder establecer las relaciones
entre algunos de los elementos esenciales que conforman
los acueductos.
Con la búsqueda de elementos generadores de donde se
puedan obtener patrones, los análisis comparativos entre
7 Francisco Antonio Navarrete, Relación Peregrina, Querétaro. Dirección de Patrimonio
Cultural, 1987. pp. 62-63
En estos párrafos se describe la fábrica de la alberca en el principio del sistema Acueducto
de Querétaro.
8 Las maneras de elaborar aplanados impermeables son diversas: la combinación de
diversas mezclas en el Altiplano de México; la utilización de productos de origen vegetal
como es la baba o musílago del nopal, en el Sureste de la República; en la Península
de Yucatán, la corteza de un árbol denominado Chucum. Asimismo, en Europa y siendo
más precisos los Romanos usaron el mosto (cáscara de la uva que sobra cuando la
maseran para la fabricación del vino) como uno de sus ingredientes, además de materiales
cementantes e inértes, formando una capa que estaría en contacto con el agua.
9 Leonardo Icaza Lomelí, “Arquitectura para el agua "Apuntes para un estudio" en:
ARQUITECTURA y RESTAURACION”, Querétaro. Revista Mexicana de Arquitectura y
Restauración. 1991. (Año 1 Número l).pp. 22
Haciendo referencia a los acueductos como edificios podemos decir que:
"La elección o selección tanto del sitio de abastecimiento como el de distribución, pasando
por el de su trazo, fábrica y mantenimiento, aunado todo esto al de la determinación de las
diferencias de nivel, la dirección, las distancias, la disposición de materiales y, sobre todo,
de tecnología, los convierten en edificios complejos y costosos".
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problemáticas semejantes nos aproximan al conocimiento de
la realidad. Por esto, trataremos de comparar los sistemas de
medida del agua de los romanos con los sistemas operantes
durante la época virreinal en la Nueva España.
La consulta de un tratado sobre hidráulica nos llevó a conocer
el sistema de medidas usado por los romanos en sus obras.
De estos, un destacado autor llamado Frontino, del que se
hace mención, las describe como sigue: “Los especialistas
en este tipo de medidas nos dicen que ellos se apoyan en la
medida de un pie antiguo esculpido en Campidoglio, el cual
mide 70 pulgadas, 77 líneas y 7/70 en relación al pie parisino,
correspondiente a 297 milímetros del sistema métrico”.10
Medidas usadas por Frontino
"Estas medidas son el paso geométrico, formado por 5
pies romanos; el pie romano y sus partes, el quinario y los
diversos módulos que sirven para calcular las cantidades de
agua”.
Asimismo describe las subdivisiones: "El pie romano se
subdivide, como dice Frontino, en 76 o 72 dígitos; Pero,
para entender la manera de contar de Frontino, es necesario
saber que los antiguos Romanos dividían dicha unidad,
como sigue:
una unidad
una mitad
una tercia
un quarto
un sexto
un dodicésimo
un sedicésimo
un ventiquatrésimo
un trentataseisimo
un quarantotesimo
un setantaduodésimo
un dugentotantésimo

"as"
"semis"
"triens"
"quadrans"
"sextans"
"uncia"
"digitus"
"semuncia"
"duella"
"sicilicus"
“sextula"
"scripulum"

1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/12
1/16
1/24
1/36
1/48
1/72
1/28811

Pero lo que hemos podido observar derivado del paso
geométrico, es que sus múltiplos están en función de dos
nociones que se van complementando: la subdivisión
del cuadrado, y la que se basa o apoya en un principio
sexagesimal.
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Medida y repartimiento del agua
Para poder entender las medidas hidráulicas en la Nueva
España es fundamental tratar de encontrar cual es el módulo
utilizado para generarla, así como sus múltiplos. Al revisar la
documentación relacionada con el tema, nos percatamos que
es la “vara” y su disposición geométrico de donde se generan
las divisiones. Como ejemplo, transcribiremos los siguientes
párrafos de unas ordenanzas emitidas en el virreinato.
“Para proceder á el repartimiento de Aguas és practica
corriente lo haga un señor Ministro de esta Real Audiencia
ó Juez Letrado con instrucción de Maestro viendo y
reconociendo las mercedes ó composiciones que se huvieren
hecho con Su Majestad para el uso o toma de Aguas desde
el repartimiento o saca que se huviere hecho, para una
inteligencia es de saver que un cuerpo de Buey de Agua es
una vara en quadro y tiene 48 surcos á la manera que se
manifiesta en la primera casilla de la figura subsiguiente que
en quadro ha de tener una quarta dentro de la qual se mide
cada surco que tiene una ochava de ancho y una sexma de
largo que regulado por el medio salen dos en dicha cantidad,
y el de abajo tiene la misma cantidad de largo y ancho
áunque parece más largo.
Si se quiere hacer medida de 16 pajas se hará un quadro
sobre el circulo de 8 pajas y se sacará la diagonal al qual será
el diametro de 16 pajas, lo mismo con los demás círculos se
hará para duplicarlos como se demuestra en el exemplo de
esta figura por las 16 pajas.
Otra media naranja que llaman seis.reales de Agua que és
tanto como media y un quarto, y valen 108 pajas la mitad de
esta medida, y se halla haviendo un quadro dentro de este
otro circulo que se hiciere centro de qual será la mitad que
vale 3 y son 54 pajas.
El modo y práctica regular que se viene con el repartimiento de
aguas, es vistas las mercedes de los interesados, reconocer
y hacer vista de ojos del Rio, Fuente, Venero y Arroyo la
cantidad que tiene, para que reconocida formen los Maestros
un partidor en donde se tome y repara la porcion de agua

10 Giovanni Rondelet, MARINERIA DEGLI ANTICHI. ACQUIDOTT". Milan. Tip. Truffi. s/f.
pp. 56
11 lbídem., pp. 57-59
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que 'cada interesado tocare, mandandoles hagan sus datas
o Alcantarillas para que sus sanjas o apantles lleven cada
uno a sus tierras, la que se señalare ó requiere conforme á
la merced que de ella tienen, cuyos actos y diligencias tocan
disponen del Ministro Togado o Juez Letrado que fuere a otro
repartimiento, por lo qual no se halla cosa que advertir que
quiera particular distincion ó advertencia”12.
Sistemas de Trazo
Dentro de lo que sería la tecnología utilizada para la
conducción del agua y dirigidos a la utilización de diferentes
instrumentos imprescindibles para su uso, podemos tomar en
cuenta estos tres grupos: El primero, estaría en la necesidad
de ubicar o localizar una fuente en tanto al abastecimiento
y como lugar específico de inicio y terminación; el segundo,
para poder establecer direcciones y distancias; y finalmente,
el tercero, que nos permitiera lo que se llamó pesar el agua
o la definición de diferencias de nivel.
La localización subterránea del agua se puede sintetizar
en dos procedimientos que usan los "buscadores de agua",
Uno es el utilizado por el especialista, que se vale de la
observación de signos exteriores que delatan la presencia
del agua13 y el otro, el de aquellos técnicos que se sirven de
una varita y que se hacen llamar "sahories".14
Para la precisión que requería la localización en tanto a su
distancia desde un sitio determinado, el instrumento utilizado
en la Nueva España desde el Siglo XVI y hasta mediados de
este siglo, fue el astrolabio,15; la palabra nahuatl nital ixuia
servía para describir su utilización.
Para determinar la dirección definida entre dos puntos,
uno de ellos donde se encuentra el manantial y otro donde
se ubique el sistema de abastecimiento o distribución de
dicha agua, se usaron básicamente dos métodos: uno que
denominaremos astronómico y otro magnético.

El segundo de los métodos, se basa en un principio
magnético16 que hace que una "ahuja" imantada señale
siempre una dirección determinada, la palabra nahuatl xictli
o yxtli, traducida como ombligo o brújula para tirar derecho,
pueden comprobar que su uso no era desconocido para
ciertos especialistas antes de la llegada de los europeos.
La utilización de un instrumento denominado mecatl
originado en patrones preestablecidos era utilizado para
fijar medidas.
El último de los problemas a resolver, y quizás el más
complejo de todos, se refería al equilibrio de las aguas y
cómo determinar una diferencia de nivel mínima capaz de
hacer correr a una velocidad idónea el agua, de un sitio más
alto a otro más bajo. Tanto la definición de una vertical como
de una horizontal se apoyan en una ley física o gravitacional
que tiene que ver con el equilibrio.
La plomada o temetztepillolli se utilizaba para fijar una vertical
y la groma, el traguardo, la dioptra y el corobate para fijar una
horizontal. Estos últimos, aunque con algunas variaciones,
se conocen con los nombres de niveles de agua o de tranco,
o como cuadrado geométrico.17
En cuanto a las pendientes óptimas recomendadas para que
el agua pudiese correr dependía de operaciones delicadas
de geometría, y aunque su teoría podía resultar fácil y lógica,
la práctica no lo era tanto. Vitrubio decía que para una
longitud de 100 pies era necesario medio pie de diferencia,18
Fray Andrés de San Miguel señalaba que por cada mil pasos
no debe exceder más que en diez dedos y que en cada ocho

12 Ordenanzas que en la Ciudad de México se hicieron de los sitios de estancias de
ganados mayores o menores caballerías de tierra y criaderos y medidas de ello, lo qual
es asiento en toda esta Nueva España, s/o. s/e.s/f. Manuscrito consultado en la Biblioteca
Particular del Dr. Carlos Chanfón Olmos.
13 Veáse a Vitrubio Pollión, M., De Architectura, España. Albatros Ediciones. 1978. Edición
Facsimilar de luan Gracian. Alcala de Henares 1582. pp. 101 r. y 102 a.
14 Rocard Yves, "La señal del sahorí", Mundo Científico, Núm. 7. España. Fontalba. 1981.
15 Véase a Rey Pastor, Julio., La ciencia y la técnica en el descubrimiento de América,

Del primero podemos decir que el agrimensor escogía una
superficie lisa o plana, o la fabricaba; colocaba en su centro
un gnomon o varilla perpendicular a dicha superficie y con la
observación de su sombra podía definir una dirección, que le
permitiría decidir por donde debería conducirla.

España, Espasa-Calpe, 1970. pp. 58
16 Baez ME, Op cit.,pp.216
"Habiendo primero nivelado la subida y bajada de él y certificádose que está la fuente más
alta que el manadero, se podrá ir abriendo la mina enderezando el camino con una aguja
de navegar y con el nivel se irá nivelando el suelo teniendo señalado en él la corriente".
17 Véase a Leonardo Icaza Lomelí,

Ciencia y Técnica hidráulica en Nueva España.

México. Mecanoescrito para una exposición en Madrid. Enero de 1993. pp. 13
18 Vítrubio P., Op cit., pp. 108 a.

Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | Número 9 | Año 5 | Abril 2011

23

Arvizu-García, Carlos | Manual para la conservación del Acueducto de la ciudad de Querétaro

estadios tenga la diferencia de un pie. 19Velázques de León
citando a Filandro (Comentador de Vitrubio) decía que en
su tiempo los niveladores no daban de declive más que en
seiscientos pies una pulgada; asímismo, Guglielmini decía
que para que un río corra hasta su término no es menester
que su fondo tenga ninguna inclinación para fluir, con lo que
concluye este autor que lo más prudente es no establecer
ninguna regla fija o perpetua.20
Sistemas de mantenimiento y construcción
Es importante, en este apartado hacer hincapié en la
importancia que tienen este tipo de obras en cuanto a las
soluciones técnicas adoptadas, desde un punto de vista
científico y en relación directa con la mecánica, como parte de
la física que estudia el movimiento y sobre todo el equilibrio
de los fluídos en función de su empuje, y en especial su
penetración a sitios donde no se desea. De acuerdo con lo
anterior, haremos una rápida revisión histórica de cómo se
han resuelto este tipo de problemáticas en el pasado.
Como antecedentes prehispánicos de abastecimiento de
agua por medio de los acueductos y su mantenimiento,
mencionaremos a León Portilla:
"Tenochtitlan tuvo para este propósito, desde el año
73-Conejo (7466) dos aothtli, "caminos del agua", es
decir acueductos que penetraban en ella. Arquitecto e
ingeniero en suedificac;ión fué Nefzahualcóyotl. La idea
del doble acueducto se concibió con el propósito de
que nunca se interrumpiera el abastecimiento. Mientras
uno de los acueductos era limpiado, lo que se hacía
periódicamente, el otro estaba en funcionamiento'.21

Según Vitrubio, 'De tres maneras se guía el agua, por
arroyos, por canales fabricados, y por cañones de plomo
o arcaduzes. Si con canales, la muralla por donde el agua
fuere sea firme, y el suelo del arroyo tenga las medidas
levantadas, y no menos en cien pies de medio pie, y
aquellas murallas sean como bóveda, porque el sol no
toque el agua.
Venida el agua junto a la ciudad, se tiene que hacer un
castillo, o arca, y junto a el para recibir el agua una tabla
con que salga, que se llama Imiforia, y ponganse en el
castillo tres caños igualmente apartádos, y juntados donde
se recoge el agua, porque cuando estuviere lleno de ella
el castillo, se derrame de los extremos en el que recibe en
el medio, y asi en medio se pondran sus caños en todos
los lagos y corrientes del otro irá a los baños, para que
cada año de renta a la ciudad. El tercero irá a las casas
particulares, de suerte que no falte al público, y asi todos
tengan agua, y no se lo podran estorbar, como lo tengan de
sus principios, y por sus propias vias yencaminamientos”.23
En opinión del Conde de Sastago, 'También para mejor cerrar
las juntas se usó del betún de agua el que se hacía de esta
manera: 2 partes de cal viva. 1 de ladrillo molido, y media de
escoria de hierro: todo pasado por tamiz, y bien incorporado
se echaba en un mortero de piedra con seis libras de aceite,
y con unas manos, ó pisones de hierro se hacía una masa
de una consistencia que se podía gastar con los dedos,
rebutiendo las juntas de la cantería con ella.24

19 M, E. Baez, Op. cit., pp. 213
"A estas cosas añaden los geómetras lo que señaladamente hace más a nuestro propósito,
que una línea recta tirada que toque al globo de la tierra, y desde el punto de su tocamiento

Con la fabricación de acueductos tuvieron que surgir las
disposiciones para su mantenimiento Para el de la ciudad
de México se tienen noticias muy tempranas, desde 1524,
del nombramiento de guarda del agua de la ciudad, para el
control del tiempo y medida del agua utilizada. En 1528 se
realizó el nombramiento del Alcalde de Chapultepec, cuya
obligación era el cuidado de la fuente, cerca, y acueducto,
tratando de que este último estuviera limpio a cambio de
concesiones. Para 1540 existían una serie de disposiciones
para la protección del acueducto que prohibían el paso de
carretas encima de la atarjea.22

24

se extiende a lo largo hasta mil pasos, vendrá a ser que am el intervalo que está entre ella y
el mayor círculo de la tierra no exceda más que en diez dedos, y por esa causa no se mueve
el agua en la zanja, sino que se estanca, y que en cada ocho estadios también, que tenga
el vado más bajo un pie entero de la que el lugar donde se rompió la roca y fue hallada el
agua, la obra del arroyo O será fabricada o cavada"
20 Roberto Moreno De Los Arcos, Joaquín Velázques De León y sus trabajos científicos
sobre el Valle de México, México IIH, UNAM. 1977. pp.336-337.
21 Miguel León-Portilla, "El agua: Universo de significaciones y realidades en
Mesoamérica", Antiguas Obras Hidráulicas en América, España. CEHOPU. 1988. pp.16
22 Roberto Llamas Fernández,"Abastecimiento de agua a la ciudad de México en el Siglo
XVI", Antiguas Obras Hidráulicas en América, España. CEHOPU. 1988. pp. 189/200
23 Vitruvio P., Op. cit. , pp. 108.
24 EI Conde De Sastago, Descripción de los canales Imperiales de Aragón, Real de
Tauste. Zaragoza. Francisco Magallon. 1746. p. 36
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A este respecto, agrega Mr. Loriot: "Una de las relevantes
propiedades de la argamasa de los Romanos consistia en
que no daba entrada al agua. Esto no es una conjetura: los
aqüeductos' que nos han quedado manifiestan patentemente
esta "calidad de su argamasa; porque en su fábrica no
gastaban los Romanos ni arcilla, ni betunes para atajar la
infiltración de las aguas.25
“Tomese pues una parte de ladrillo molido, pasado por
cedazo, dos partes de arena fina de rio, pasada por cañiz,
cal añeja apagada, en bastante cantidad para hacer en el
cuezo con el agua una amalgama á lo acostumbrado, y
bastante húmeda, sin embargo para apagar la cal viva que
se le echáre en polvo, como la quarta parte de la arena
y ladrillo molido juntos: asi que estén incorporadas las
materias, gastense sobre la marcha; la más leve dilación
al gastar la mezcla puede hacer defectuoso o imposible su
empleo'.26

Análisis General del Acueducto de
Querétaro
Reunidos en Querétaro los integrantes del grupo de trabajo,
seguimos un programa previamente preparado para discutir
e inspeccionar el Acueducto de la ciudad capital del Estado
de Querétaro, los días 12, 13, 14 de enero, 19 y 20 de febrero
de 1993.
Se hicieron recorridos de campo para observar los vestigios
del sistema de dotación de agua del período virreinal.27
En consonancia con lo ya esbozado, el sistema hidráulico
general se compone de los siguientes elementos:
1. La caja o alberca, la casa de vigilancia y control, y las
fábricas de mampostería para captar los ojos de agua, en
el Capulín.

6. Conducción subterránea del agua por medio de
tuberías de barro vidriado herméticamente selladas.
7. Fuentes públicas y privadas para consumo de la
población y ornato de la ciudad.
Las atarjeas de superficie o subterráneas, tienen tramos
visibles deteriorados y otros en relativo buen estado de
conservación. Los canales cubiertos, están fabricados con
mampostería y mortero de cal y arena. Es visible en algunos
tramos un aumento en sus costados que multiplicó o amplió
significativamente la capacidad del ducto. Esta doble línea
de conducción, correspondiente a dos épocas diferentes se
ubica en una depresión denominada La Cañada a lo largo de
unos cinco kilómetros.
La parte más vistosa de la conducción corresponde al canal
sobre arquería, cuyo resultado es una estructura muy bien
resuelta formada por 74 arcos y 72 pilastras a lo largo de
más de 1200 metros, alcanzando en su punto más alto 23.42
metros. La arquería está fabricada sobre pilares o pilarones
de sección cuadrada en mampostería, con cadenas de ángulo
en las aristas, cuyas superficies labradas son los lechos y las
caras que forman el paramento exterior. Los arcos, son de
menor espesor que los pilarones, pero con suficiente sección
para dar el ancho necesario al caño. Los arcos mismos, no
extradosados, están formados por dovelas labradas en los
paramentos externos, en el intradós y en las juntas radiales.
Los pilarones disminuyen su sección en sentido longitudinal
hasta llegar al mismo ancho del canal justo antes del borde
superior, por medio de escalonamientos armónicamente
espaciados. Esta disminución escalonada de la sección es
rara en acueductos y sólo aparece en un acueducto romano
de Cartago, hoy muy deteriorado.

2. Atarjea de superficie o subterránea, desde el Capulín
hasta el inicio de la arquería.

25 Mr. Loriot, Disertación sobre la argamasa que gastaban los romanos en la construcción

3. Canal cubierto con losas, arquería y pilastras.

26 lbídem., p. 48

4. Canal sobre nivel de piso y muros desde la arquería
hasta el convento de La Cruz.
5. Caja de agua en el convento de La Cruz, desde donde
se distribuye a toda la ciudad.

de sus edificios. Traducida al castellano por D. Simon De Ulloa. Madrid. 1776. Edición
facsimilar. México. 1976. p. 10-11
27 Al referirse al problema específico del Acueducto de Querétaro, los especialistas del
centro regional señalan: "El acueducto se formó en tres secciones; la primera de superficie y
subterránea por medio de atarjea, desde la alberca hasta la arquería, de aproximadamente
3 Kms de longitud; la segunda, aérea con la arquería de 1280 mts. de longitud y la tercera
con 604 mts. de longitud sobre el nivel del piso y en los muros del convento de La Cruz,
hasta la caja de agua". Fernando Saavedra Morales, "Dictamen Técnico del Acueducto de
Querétaro", Querétaro, Centro Regional de Querétaro, INAH,.18 de Noviembre de 1992.
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Estructuralmente hablando, la arquería se encuentra en buen
estado de conservación, sin huellas de hundimiento o grietas
que afecten sus condiciones de estabilidad. La cantería
labrada no muestra deterioros de consideración aunque en
los mampuestos hay daños por intemperización en un bajo
porcentaje. Filtraciones y escurrimientos provenientes del
caño se aprecian en distintos lugares, sin que haya daño de
consideración por tal efecto.
El caño ha perdido parte de las losas que lo protegían,
abriendo la puerta a encharcamientos a lo largo del canal
que producen humedades y escurrimientos en varios
puntos aislados, propiciando la proliferación de organismos
vegetales y animales mismos que pueden llegar a ser
altamente dañinos.
Por otro lado, las instalaciones de captación y almacenamiento
se encuentran en total abandono pero pueden ser rescatables
y utilizables a un costo no excesivo.
Análisis de los materiales pétreos
El acueducto de Querétaro está constituido a base de piedra,
mortero y aplanados. En el examen megascópico efectuado
los días 12, 13 y 14 de Enero de 1993, se encontraron cinco
diferentes piedras denominadas como canteras de color:
1).- Rosa.
2).- Blanco rosado.
3).- Arenisca ocre.
4).- Arenisca café.
5).- Basalto volcánico.
Se determinaron diferentes propiedades en cuanto a
densidad aparente, porosidad y color, las cuales se presentan

en la Tabla 1; habiéndose determinado estas características
sólo para las cuatro primeras piedras, siguiendo las normas
RILEN / 1980, ISRM / 1979 y el color fue leído de acuerdo
con la tabla Munsell de los colores.
La cantera rosa y blanco rosado son tobas posiblemente
riolíticas con cementante de grano muy fino que posee el
color característico de la cantera, que engloba a granos de
color diferentes en fragmentos de roca o minerales de tamaño
variable de 2 a 5 ó 7 milímetros, teniendo aristas erosionadas.
En los análisis efectuados a muestras del mismo origen, por
medio de difracción de rayos x se encontraron minerales
de sílice (cuarzo y tridencita) que conforma la composición
riolítica. Estas dos piedras presentan las siguientes
características con diferenciales: color y coeficiente de
absorción de humedad; indicando estos -datos que aunque
ambas piedras tienen una densidad aparente y una porosidad
casi idéntica, el sistema capilar en ambos es diferente,
estando formado por poros de mayor tamaño que hacen
una más rápida absorción de la humedad de manera que la
piedra blanco rosado se satura rápidamente de agua y en
consecuencia sufre un deterioro mucho más rápido.
La arenisca color ocre es una roca de alta porosidad y baja
densidad aparente que en varias muestras se encuentra
visiblemente alterada. La arenisca café es una roca muy
compacta de menor porosidad y densidad aparente muy
alta, pero con un evidente poro de tamaño muy fino que le
da un coeficiente de capilaridad muy bajo. En la Tabla 2 se
presentan estos coeficientes de capilaridad para los tres
tipos de piedra.
En estos estudios puede observarse que el material llamado
rosa claro tiene un coeficiente de capilaridad que es casi

Densidad
Aparente

Porosidad

Cantera rosa

1.97

20.62

.5 YR8/2 10 R8/2

Cantera blanco rosada
Cantera arenisca ocre

1.84
1.58

20.87
33.25

.5 YR8/2
YR 8/47.5 YR7/4

Cantera arenisca café

2

11.75

YR 7/27.5 YR6/27.5 YR 7/2

Material

Color g/cm3

Tabla 1.
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Coeficientes de capilaridad
Cantera rosa
Cantera blanco rosada
Cantera arenisca café
Tabla 2.

piedras así afectadas son muy pocas no se recomienda como
una medida general la sustitución de ellas, solo cuando su
estado amenace con la posible caída o afectación del material
colindante o cuando el aspecto de la parte degradada sea
muy importante y claramente visible, sobre todo en las zonas
correspondientes a arcos o bases afectados.
Determinación del coeficiente de capilaridad

23% más elevado que la cantera rosa, y 314% mayor a la
arenisca café.
Estas propiedades, puestas en comparación, la cantera rosa
claro con la rosa y la arenisca café, presentan coeficientes
de absorción de agua muy superiores, indicando que esta
cantera (rosa claro),se satura de humedad mucho más
rápido, presentando una alterabilidad más de cuatro veces
superior a la cantera rosa, y posiblemente unas nueve veces
mayor a la arenisca café.

El coeficiente de capilaridad se obtiene calculando la
pendiente del tramo recto en la curva de la absorción de
agua por capilaridad, obteniéndose los siguientes valores
para cada tipo de roca.
Cantera rosa
m= .5399-.2898/ 105.57- 48.22 = .0041 g/cm2*seg1/2
Considerando que la densidad del agua a 25 grados cent. es 1 g/cm3
c= .0041 g/cm2* seg1/2 / 1g/cm3 = .0041 cm3/cm2 * seg 1/2
c= .0041 cm3/cm2* seg1/2 *1000 cm2/m2 = 40.9 cm3/m2*seg 1/2
c= 40.9 mi / m2 * seg 1/2

Por esta razón, se recomienda que para reposiciones se
emplee la cantera rosa, que seguramente procede de La
Cañada.
En el monumento se observa que la piedra rosa, en
general se encuentra en buena condición, no estando ni
siquiera afectada en forma importante por la eflorescencia
de sales solubles. En cambio, algunas piedras presentan:
disgregación, corrosión, exfoliación y excamaciones. Existen
algunos sillares que presentan tal grado de alteración que
se encuentran con un desnivel del orden de 2 a 5 cm. bajo
la superficie normal de mampostería. Considerando que las

Color
Cantera rosa
Cantera blanco rosada
Cantera café
Cantera ocre
Tabla 3.

5YR 9/2
2.5 YR 8/4

7.5 YR 8/2
2.5 YR 8/2

2.5 YR 9/2
2.5 YR 8/2

10 YR 8/2
5 YR 7/2

2.5 YR 7/2 7.5 YR 6/2 Y 7/2
7.5 YR 8/4
5 YR 8/4
2.5 YR 7/27
.5 YR 7/4

Cantera blanco rosado
m= 0.5796 - 0.2222 / 48.22 - 10.25 = 0.0094 g/ cm2*seg ½
c= 94.2 ml/m2*seg 1/2

Cantera arenisca color café
m= 0.3514 - 0.1394 / 101.22 - 31.70 = 0.0030 g/cm2 * seg 1/2
c= 0.0030 g/cm2* seg 1/2 / 1 g/ cm3 = 0.0030 cm3/cm2*seg ½
c= 0.0030 cm3/cm2*seg 1/2 * 10000 cm2/m2 = 30cm3/m2*seg 1/2
c= 30.0 ml/m2*seg 1/2

Determinación de la absorción capilar del agua
En esta prueba se mide la cantidad de agua absorbida por
unidad de superficie (expresada en g/ cm2) en función del
tiempo (en segundos)sube una muestra de roca que tiene la
superficie de la base en contacto con agua destilada.
La cantidad de agua absorbida por capilaridad en los
materiales pétreos, fue determinada según la Norma Italiana
11/85, Assorbimento d'acqua per capillaritá: Coefficiente di
Assorbimento Capillare.
La norma establece que la prueba debe hacerse en muestras
con una superficie regular (Cubos ó paralelepípedos), de 3
a 5 cm de lado.
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Para ello se cortaron cubos de cada uno de los diferentes
tipos de material pétreo cuyas dimensiones fueron las
siguientes:
Cantera Rosa:

cubo de 3.9 cm de lado
superficie = 3.9 * 4.0 = 15.6 cm2

*desprendimiento de aplanados y morteros, siendo mayor el
problema cuando no están bien adheridos.
*agrietamiento en los sillares, y si existen fisuras, éstas se
acentúan e incrementan su tamaño.
*desprendimiento de elementos de mampostería pequeños.31

Agentes de deterioro

5. Pérdida de mortero en las juntas y reposición de las
mismas con cemento.
Debido a las humedades, a las sales y a la vibración, se ha
perdido en gran medida el mortero que une los mampuestos
de los pilares; se observa que en algún tiempo, se realizó
una intervención para reponerlo, rejunteando dichos sillares
con un mortero de cemento que al ser impermeable está
provocando que la humedad ascienda más.

Durante el análisis realizado se detectaron los siguientes
agentes de deterioro:

Esta intervención no se llevó a cabo en- la totalidad de los
pilares, sino solamente en la parte inferior de los mismos.

1. Temperatura.- Se observaron algunos sillares de la
cantera rosada con fisuras, las que pueden deberse a
dilataciones diferenciales de los materiales y/o a cambios
bruscos de temperatura.28

6. Agentes biológicos.
Se observan algunos arbustos sobre la parte superior de los
muros, así como microorganismos (algas), en el canal. Se
observó también la presencia de algunas abejas en orificios
o penetraciones del monumento.

Cantera Blanco Rosada: cubo de 3.6 cm de lado
superficie = 3.6 * 3.6 = 12.96 cm2
Arenisca color Café:

cubo de 4.3 cm de lado
superficie de la base = 18.92 cm2

2. Humedades.- Se observan humedades fuertes en la base
de los pilares.
Estas humedades por capilaridad o ascensoriales se deben
a los prados que se localizan a todo lo largo de la arquería29.
También se observan escurrimientos (humedad por filtración)
en los intradós de los arcos.
3. Sales.- Se observan eflorescencias salinas (sales que
emergen sobre la superficie de los materiales pétreos) en
los mismos sitios en donde se observan las humedades. Su
resultado es la exfoliación de algunos de los sillares.30
4. Vibración.- Dado que la arquería está sirviendo como
camellón a una avenida importante con tráfico intenso,
además de la presencia de pasos a desnivel bajo dicha
avenida, y por consiguiente bajo una sección de la arquería,
se provocan vibraciones las cuales son generadas al paso
de vehículos, sobre todo por el tráfico pesado, sobre algunas
irregularidades del pavimento.
El tránsito en sí, aunque no puede considerarse como causa
de problema estructural en edificios, sí se considera como
factor de aceleración de otros deterioros como son:

28

7. Pérdida de los aplanados de la parte superior del muro
(a la altura del caño).
8. Degradación del aplanado del caño.
9. La calidad del aire en la zona. (Se necesita comprobar).
Los gases a localizar son dióxido de azufre, y óxidos de
nitrógeno, principalmente, aún cuando en los análisis
realizados a morteros no se detectaron.
10. Color
Se detectaron restos de color sobre los muros.

28 Giorgio Torraca, "Pourous building materials. Materials Science for architectural
conservation”, Roma,.International Centre for the study of the preservation and the
restoration of cultural property, 1981, p. 25-26.
29 Giobanny Massari. "Desecación higiénica de los locales húmedos", México, Editora
Continental, 1962, p.15
30 Torroco, Op. cit., p.3D-32
31 lbid. pag. 58.
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Análisis de los materiales que conforman los morteros
y los aplanados
Se tomaron diferentes muestras de dichos materiales en la
arquería, y se analizaron tres de ellas.
Las muestras fueron básicamente de diferentes morteros y
corresponden a las siguientes zonas:
1. Aplanado del caño
2. Mortero de la parte inferior de una pilastra.
3. Aplanado de la parte superior de una de las pilastras.
Las muestras fueron sometidas a DIFRACCION DE RAYOS
X en el centro de Investigaciones en Química Inorgánico de
la UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
Los resultados de tales estudios mineralógicos, indican lo
siguiente:
1. Aplanado del caño
Una alta proporción de cal, muy poca arena y sílices (cuarzo),
algo de yeso y bastante feldespato.
Esto nos indica que se trata de una argamasa.
2. Mortero de la parte inferior del muro:
Como fase mayoritaria, feldespatos, seguida de cuarzo y cal.
Parece ser un mortero normal de cal-arena.
3. Aplanado de la parte superior del muro.
Fases casi iguales de feldespato, cuarzo y cal.
Parece ser un mortero normal cal-arena, aunque realizado
con más cuidado que el anterior.
El yeso se encuentra sólo presente en la muestra del caño.
Esto nos indica que no hay problemas de contaminantes
atmosféricos (ya mencionados) ya que deberían, aparecer
más bien en los morteros tomados de los muros, consecuencia
de las emanaciones de los vehículos y su cercanía con el
monumento.32

Diagnóstico general del Acueducto de
Querétaro
Como ya se ha insistido, es necesario identificar la idea del
Acueducto con la totalidad del sistema hidráulico general.
Tanto las atarjeas, como la arquería o las instalaciones de
captación, almacenamiento y distribución forman una unidad

que es testimonio histórico importante para la Ciudad de
Querétaro.
Las atarjeas, totalmente fuera de uso y con tramos de distinto
grado de deterioro y desintegración, deben ser identificadas
y ubicadas para poder discutir lo que se debe hacer con ellas.
La arquería, en términos generales, está en buen estado
de conservación, pero tiene deterioros iniciales que pueden
llegar a ser peligrosos y deben ser analizados y evaluados
para formular un plan detallado de acción.
En cuanto a los vestigios y elementos existentes de captación
y almacenamiento, que están en total abandono, pero
tienen una escala impresionante y unas formas rescatables,
deben ubicarse gráficamente en planos, y rehabilitarse para
darles un uso recreativo y pedagógico que sería de gran
utilidad como alimento de la conciencia de identidad de los
queretanos. Placas con inscripciones o cédulas pueden
explicar la relación existente con el sistema virreinal de
dotación de agua, para que su testimonio técnico utilitario e
histórico sea del dominio público.
Basándose en las visitas efectuadas, los exámenes, estudios
y análisis realizados, se puede deducir, en lo referente a los
materiales y deterioros físicos del monumento, lo siguiente:
1. Debido a las HUMEDADES POR CAPILARIDAD, que
se observan en los pilares y al transporte de sales que
siempre ocurre con dichos fenómenos, y que cristalizan
dentro o sobre la superficie de los materiales de acuerdo al
contenido de humedad existente,33 se observa que tanto los
morteros que cementan los mampuestos, como la piedra,
especialmente la cantera rosa, están sufriendo deterioros
como son: disminución de la resistencia y disgregación de
los morteros con la consiguiente pérdida de los mismos:
exfoliación y pulvurulencia de la piedra.
Dado que las mencionadas HUMEDADES provienen de
los prados ubicados bajo los mismos pilares de la arquería,
si se aíslan o impermeabilizan éstos, de manera que se
32 John E. Yocom, "Air pollution damage to buildings on the Acropolis", en Journal of the Air
Pollution Control Association. Vol. 29, No.4, Abril de 1979, p.333-337
33 Vasco Fassina, "A study on air pollution and deterioration of stonework in Venice",
Atmospheric Environment, Vol. 12, Gran Bretaña, Pergamon Press, p. 2205-2208.
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impida el acceso de agua por los cimientos y los muros
al monumento, se solucionará este problema. Como ya
se comentó anteriormente, el problema de las SALES
desaparece cuando no hay humedades que las transportan.
Debe cuidarse que el secado no sea rápido para evitar que
la cristalización de las sales destruya los materiales pétreos.
Puede optarse por una solución diferente para evitar dicha
cristalización.
En el caso de las HUMEDADES POR PERCOLACION O
FILTRACION que se observan en el intradós de algunos
arcos, se deben al agua estancada que actualmente
se encuentra acumulada en el caño del acueducto.
Originalmente, cuando el caño transportaba agua, ésta fluía
constantemente, provocando una determinada humedad
que impedía la cristalización de sales con la consecuente
destrucción de algunos materiales, principalmente los
aplanados. Actualmente al no ser factible la circulación de
agua por el caño, se recomienda una limpieza periódica y la
utilización de drenes. (Ver las especificaciones Limpieza y
Protección del caño).
2. Como ya se mencionó las VIBRACIONES contribuyen
de la misma manera al aceleramiento de los deterioros,
también el SONIDO, el cual incide sobre elementos con
superficie grande pero pequeña masa, como sería el caso
de aplanados. Lógicamente el daño es mayor si el aplanado
no está en buen estado y/o no se encuentra bien adherido
como sería nuestro caso; también afecta a elementos tales
como mamposterías ya flojas, morteros disgregados, etc.34

5. En algunas zonas de la arquería, los arbustos y
plantas provocan daños mecánicos en las mamposterías,
principalmente en las partes altas, por lo que se recomienda
su eliminación. (Ver especificación Liberación de plantas
superiores.35
En cuanto a las ALGAS; aparte de producir deterioro, indican
la presencia en el" material de un alto contenido de humedad,
además de provocar mal aspecto.36
6. La presencia de algunos insectos como las abejas
puede ser perjudicial al material del monumento, por lo que
se recomienda eliminarlos con un insecticida adecuado.
(Ver especificación Liberación de insectos (abejas) de la
estructura
7. También se observa PERDIDA DEL APLANADO de la parte
superior de la arquería (a la altura del caño). Por lo que sería
conveniente que éste fuera integrado. (Ver especificación
Integración de aplanados).
8. Alto deterioro y pérdida total de aplanados en algunas
zonas del caño.

El problema se resolvería en buena parte, evitando el tránsito
pesado por el Libramiento Norte y la calzada de Los Arcos;
prohibiendo el uso de cláxones o bocinas, así como procurar
que la cinta asfáltica no presente irregularidades (baches o
montículos).
3. Debido al REJUNTEO CON CEMENTO realizado en
alguna intervención anterior, la humedad por capilaridad se
ha incrementado, por lo que se recomienda liberar o retirar
dicho mortero. (Ver especificación Liberación de juntas de
mortero de cemento).

Figura 3. Detalle de exfoliación de la cantera en las pilastras.

34 T. Stambolov y J.R.J. Van Asperen de Boer, El deterioro y la conservación de materiales

4. Se puede apreciar la pérdida de mortero entre los
mampuestos de algunas zonas de la arquería; por lo que es
INDISPENSABLE SU INTEGRACION.

30

porosos de construcción en monumentos, trad. Luis Torres Montes, México, UNAM, 1984,
p.31.
35 Torraca, Op. cit., p. 59
36 Ibid., p. 48.
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Esta actividad debe realizarse con la asesoría de un
arquitecto restaurador y bajo las normas de las instituciones
federales pertinentes.
Esta actividad se realizará siempre que sea necesario, lo
cual será indicado por la revisión anual estructural que será
efectuada (Ver Especificaciones: "Revisiones")
Se efectuará en período de "secas" ó estío.

Figura 4. Faltante de juntas y fisuras en los sillares de una de
las pilastras.

Trabajos de Mantenimiento y
Especificaciones
A. Liberaciones
Liberación de juntas de mortero de cemento (en las
zonas bajas de los pilares).
Herramienta: Cincel, Martillo.
Procedimiento: Se realizará en las juntas de mortero de
cemento localizadas en la parte baja (cerca de la base
de los pilares de la arquería. Se eliminará este mortero
utilizando cincel y martillo, teniendo cuidado para no eliminar
fragmentos de la piedra de los mampuestos y sillares.
Esta actividad debe realizarse con la asesoría de un
arquitecto restaurador y actuando bajo las normas de la
instituciones federales pertinentes.
Esta actividad se realizará por esta única ocasión.
Liberación de juntas de mortero de cal en mal estado.
Herramienta: Cincel, Martillo.
Procedimiento: Esta actividad se realizará en todas las juntas
de mortero de cal (antiguo) que se encuentre disgregado
con la finalidad de dejar limpios los espacios para recibir la
aplicación del nuevo mortero. Esto se llevará a cabo en toda
la arquería. Es necesario que en cuanto se retire el mortero
antiguo, se aplique de inmediato el mortero nuevo.
La actividad se llevará a cabo utilizando cincel, y martillo,
cuidando el no eliminar piedra de los mampuestos y sillares.

Liberación de plantas superiores adosadas a la base de
las pilastras.
Herramienta: Instrumentos de Jardinería.
Fundamentación: Evitar una concentración excesiva de
humedad en la base de los pilares.
Procedimiento: Retirar los arbustos y matas de flores que
se encuentren junto a los pilares. El terreno que quede libre
se cubrirá primero con una capa de 20 cm. de grava, tierra
negra y pasto.
Esta actividad se realizará por esta única ocasión.
Liberación de insectos (abejas) de la estructura.
Se trata de la liberación de estos insectos, que habitan en el
interior de ranuras u orificios entre las juntas de los sillares.
Herramienta: Bomba de Fumigación agrícola, o en su defecto
bomba casera de fumigación.
Insecticida casero (Baygón, Oko) o detergente comercial en
solución.
Procedimiento:
1.- Localizar los nidos (no son panales exteriores).
2.- Llenar la bomba con insecticida o solución de
detergente.
3.- Rociar con el agente insecticida abundantemente.
Esta operación deberá repetirse por 4 veces más cada
dos semanas.
Observaciones: Las personas que realicen esta actividad
deberán protegerse los ojos con anteojos de seguridad, si
se aplica insecticida deben usar guantes, ropa de trabajo y
lavarse las manos y las salpicaduras abundantemente.
Debe tenerse la asesoría de un biólogo o personal de SARH
para verificar que no sean abejas africanizadas.
Esta actividad debe realizarse cada seis meses.
Limpieza del caño.
Herramienta: Costales (para colocar la basura), sifones,
escobas.
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Procedimiento:
1.- Retirar agua si la hay con manguera (sifón) o con
bomba casera pequeña (las usadas en garrafones de
agua electropura).
2.- Retirar todo objeto ajeno al acueducto: basura,
animales, plumas, piedras, restos de fruta, latas, tierra,
etc.
3.- En los sitios donde el agua se encharca colocar
drenes (Ver Especificaciones “Protecciones”).
4.-Cuidar de no remover, ni raspar, ni presionar el
aplanado del caño que está muy disgregado, el cual
deberá permanecer en su sitio como testimonio.
Esta actividad deberá realizarse con la asesoría de un
arquitecto restaurador y actuando bajo las normas de las
instituciones federales pertinentes.
Esta actividad se realizará cada seis meses, aunque al sellar
el caño deberá tenerse cuidado en no dejar espacios entre
las losas (Especificación de “Integraciones”). Este problema
de falta de limpieza deberá resolverse a la mayor brevedad
posible. Posteriormente, esta actividad será llevada a cabo
cada año.
Liberación de plantas superiores.
Herramientas y materiales: serrucho, segueta, cal.
El crecimiento de hierbas, maleza y plantas superiores en
general, sobre el material constructivo, causa un deterioro
químico despreciable, pero puede ocasionar daños
mecánicos que provoquen la destrucción del material
constructivo. Su presencia (plantas superiores) más que
causa de deterioro, son consecuencia del deterioro y la falta
de mantenimiento. Se considera necesaria la consulta con
biólogos que puedan identificar las especies que crecen
sobre la construcción para que al conocer sus periodos de
crecimiento se puedan 'aplicar estos conocimientos para
lograr un control de su crecimiento más efectivo.
1.- La remoción debe efectuarse manualmente,
eliminándose hasta la raíz, pero solo cuando esta
operación pueda efectuarse sin dañar al material
constructivo. Cuando esta operación no es posible, la
planta debe cortarse, dejando a la raíz "in situ".
2.- Los huecos dejados por la raíz extraída deben
resanarse con lechada de mortero de cal. Esta operación
pudiera también ser necesaria aunque la raíz permanezca
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en el muro, siendo requerida la eliminación de la planta
para prevenir que el encogimiento de la raíz muerta sirva
de entrada de humedad.
3.- No se deben emplear herbicidas o defolizadores
químicos por el efecto negativo de estos sobre la flora, la
ecología y la salud.
Liberación y eliminación del alga negra.
Herramientas y materiales: Aspersor, cloro ó hipoclorito de
sodio.
Las algas cianofilias de la especie oscilatoria conocida
como alga negra, es común en los materiales constructivos
calcáreos. Su presencia se debe a la humedad constante
yola presencia de luz, pues poseen clorofila.
Se considera que el problema del monumento no es el
crecimiento de la micro flora, sino la humedad constante,
es ésta la que debe eliminarse. No es indispensable la
eliminación de las algas, pero sí la de la humedad.
Procedimiento:
1.- El alga negra puede eliminarse con un destructor de
clorofila; se recomienda el empleo de un oxidante. El
procedimiento que se ha comprobado en la práctica es
el empleo, de hipoclorito de Sodio en solución al 1% de
cloro activo.
2.- El cloro activo puede preparase agregando 5 litros de
agua a un litro de blanqueador comercial de cloro.
3.- Se aplica con un aspersor en proporción aproximada
de 250 a 4 mI. por metro cuadrado, realizando dicha
operación de 3 a 4 veces cada tercer día. Esta operación
debe repetirse cada seis meses hasta la desaparición del
ataque.
4.- No debe efectuarse cepillado o acción mecánica para
lograr la eliminación.
5.- Después de la erradicación de la micro flora hay que
efectuar una inspección para ver la re infestación del alga
y/o la presencia de humedad.
Eliminación de sales solubles.
Herramientas y materiales: Manguera, agua y cepillo de raíz
En algunos sillares de las caras interiores de las pilastras y
en los intradós de los arcos, se localizó la presencia de sales
solubles en forma de eflorescencias. En la mayor parte de
los casos, no se observa pulverulencia o disgregación de la
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piedra. Se debe considerar que la eliminación de las sales
debe hacerse en forma diferente cuando hay disgregación
o pulverulencia ó bien, cuando solo hay presencia de
eflorescencias salinas sin degradación de piedra.
Liberación de eflorescencias salinas sin degradación de
piedra:
1) Uso de manguera, haciendo aspersión con agua y
cepillo de raíz, frotando suavemente, la superficie de la
piedra, sin tocar el aplanado.
2) Enjuague final con agua destilada.
Eliminación de sales en material pétreo degradado:
Material: Pulpa de papel yagua destilada.
1) Humectación de la superficie degradada con presencia
de sales, con agua destilada.
2) Aplicar pulpa de papel humedecida con agua destilada
sobre la superficie mojada de la piedra, dejando "in situ"
por el tiempo necesario, hasta que la piedra y la pulpa de
papel se hallan secado totalmente.
3) Eliminación cuidadosa de la pulpa.
4) Esta operación se repetirá por 2 ó 3 veces.

Figura 6. Detalle de juntas de cemento impidiendo la
transpiración natural de los materiales que componen la
arquería del Acueducto.

Limpieza de la piedra:
Herramientas y materiales: Jabón líquido Extran marca
Menk, agua, cepillo de cerdas de raíz.
Donde el material esté sucio, se lavará con jabón líquido
Extran marca Menck, aplicándolo 1 a 1 con agua y frotando
con cepillo de cerdas de raíz o de plásticos (Nunca se
usará cepillo de cerdas metálicas). Enjuagar bien con agua
abundante.
Se requieren pruebas del tipo de suciedad para determinar el
solvente adecuado para la limpieza del material pétreo. Los
limpiadores a base de alkibeno sulfato, puede utilizarse con
buenos resultados. Para remover depósitos de carbón en
piedra se recomiendan productos a base de hexametafosfáto.
Para piedras arcillosas, el dimetilamino benzilamonio. No
deben usarse limpiadores alcalinos.
Los compuestos de hierro en la piedra pueden removerse
aplicándoles compresas de algodón impreganadas en
solución al 15% de citrato de sodio hidrógeno (NaC6 07H7)
en agua (6 partes) y glicerina (7 partes); estas compresas se
oprimen por medio de vidrios y se conservan colocadas de
tres a cuatro días repitiendo el procedimiento hasta que el
resultado sea satisfactorio.
B. Revisiones

Figura 5. Deterioro y faltante de secciones en los sillares en
una de las pilastras.

Vibración y ruido.
En lo referente a las vibraciones (incluyendo el sonido)
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provocadas por el tráfico y conociendo el estudio al respecto
realizado anteriormente por un despacho especializado,
debemos hacer notar que aunque el monumento se observa
estructuralmente sólido, el límite de vibraciones a tolerar no
debe ser el recomendado para una construcción con sus
características, sino uno mucho menor tomando en cuenta
que se trata de un monumento de gran importancia.37
Recomendar la contratación de una medición de vibraciones
y ruido en función de la conservación del acueducto, donde se
informe de la posibilidad de choque de ondas por vibraciones
y ruido producido por tráiler y automóviles, antes y después
de la propuesta de reglamento para el control del tráfico.
Trianualmente deberán revisarse las mediciones de
vibraciones y ruido para observar las variaciones que
se hayan dado, a menos que dentro de esos plazos se
den cambios o aparezcan signos claros de alteraciones
que puedan afectar las condiciones de estabilidad de la
estructura. En este caso, se tomarán las medidas necesarias
para detectar los posibles efectos en la estructura.
Estructura:
Se propone fijar puntos de observación a partir de lugares
localizados y conocidas por CETENAL o RECURSOS
HIDRÁULlCOS para determinar deformaciones debidas a
desplomes o alteraciones de un nivel prefijado, y relacionarlos
con otro tipo de efectos y las posibles causas que los están
produciendo, realizando ésta cuando menos una vez al año.
Medida, dirección y calidad del aire.
Aunque por los análisis de Difracción de Rayos X realizados en
los morteros ya se sabe que los contaminantes atmosféricos
no han tenido un papel importante en el deterioro químico de
los materiales de la arquería, sería recomendable realizar un
análisis de la calidad del aire en lo referente a gases tales
como Dióxido de Azufre y Óxidos de Nitrógeno que son
aportados por los motores de los vehículos, así como tener
una rosa de los vientos dominantes de la región.
Elaborar las mediciones cada mes en cuanto a la dirección
y velocidad del viento y/o verificar cada seis meses, si éstas
ya existen. Y las mediciones atmosféricas podrán elaborarse
cuando menos una vez al año.

C. Reposiciones
Reposición de sillares degradados.
Herramientas y materiales: Cinceles, mortero
Los sillares degradados que se encuentran disgregados
totalmente y su nivel esté bajo la superficie exterior entre 2 y
5 cm. se podrán reponer sólo cuando:
1.- Presenten un problema de estabilidad para el material
constructivo colindante, pudiendo entonces este material
desprenderse del muro.
2.- Cuando su influencia en el aspecto expresivo de la
arquería sea importante como elemento antiestético o
influya negativamente en la apreciación general de la
arquería o muro involucrado.
Para su remoción y reposición se cumplirán las siguientes
especificaciones:
1.- Se remueve el sustrato degradado por medio de
cinceles, dejando un plano homogéneo o liso del núcleo
del sillar, que no está degradado.
2.- Se efectuará la incrustación de una laja de piedra de
la llamada “cantera rosa” de la Cañada, hecha a mano,
con un espesor no menor de 5 cm.
3.- Se empleará un mortero, tal como se recomienda en
la especificación correspondiente.
Reposición de juntas de mortero entre mampuestos o
sillares.
Esta actividad se realizará en todas las juntas que no
presenten mortero, sea esto debido a la pérdida de éste o
por las faltas que se produzcan al retirar el mortero existente
de cemento de las bases de los pilares (ESPECIFICACION
LIBERACIONES).
Herramientas y materiales: Cal apagada (por un periodo
mínimo de 15 días), Baba de nopal,
Arena de río bien lavada, Agua, Cuchara de Albañil.
Formulaciones: Para elaborar el mortero cal-arena se hará
de la manera siguiente:
Proporción: cal : arena 3 a 1 aunque debido a la variabilidad
de las cales según la región, esta proporción podrá variar a
criterio de los trabajadores de la construcción y el arquitecto
restaurador a cargo.

37 Stambolov, Op. cit. P. 40-41.

34

Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | Número 9 | Año 5 | Abril 2011

Arvizu-García, Carlos | Manual para la conservación del Acueducto de la ciudad de Querétaro

Parte del agua se sustituirá por baba de nopal, en proporción
aproximada al 20% - 25%.
Procedimiento: Para obtener la baba de nopal se deberán
cocer pencas de nopal macho joven.
El mortero ya elaborado se colocará en las juntas con
cuchara de albañil.
Esta actividad debe ser realizada con la asesoría de un
arquitecto restaurador y bajo las normas de las instituciones
federales pertinentes.
Esta actividad será realizada siempre que en la revisión
estructural (Especificación Revisión) se detecte que sea
necesario.
Observación: El mortero resultante no debe ser duro.
D. Integraciones:
Integración de las losas- tapa del caño.
Material: losa-tapa, mortero de cal.
Estas losas deberán revisarse periódicamente integrando
faltantes o reponiendo losas en mal estado las cuales deberán
ser del mismo material y dimensiones a las existentes.
Integración de mortero en las juntas entre los
mampuestos:
Se realizará en todas las juntas que hayan sido perdidas, en
la totalidad de la arquería. Se realizarán con un mortero de
cal apagada en obra con un tiempo mínimo de apagado de
15 días en proporción 3 a 1 con arena de río bien lavada,
añadiendo baba de nopal (obtenida del cocimiento de
pencas de nopal macho joven). Deben marcarse de alguna
forma las juntas nuevas para evitar caer en falsificaciones;
quizás rajueleando.
Integración o reposición del aplanado de los muros:
Material: mortero, cal apagada.
Se realizará con mortero de cal apagada en obra y arena de
río, igual al descrito en una de las especificaciones anteriores.
También deberá distinguirse el aplanado nuevo del antiguo. Esto
puede hacerse colocando el nuevo aplanado a diferente nivel
que el anterior (a mayor o menor nivel) o achurando el nuevo.
Consolidación del aplanado del caño:
No tiene caso consolidar dicho aplanado dado el actual mal
estado y alto deterioro del mismo. Se recomienda dejarlo de
testimonio.

E. Protecciones:
Se recomienda la protección por medio de una valla
circundante en donde se inicia la arquería, ya que el nivel en
esa zona es muy bajo y el fácil acceso promueve el deterioro
humano en la parte alta del acueducto, principalmente
el deterioro producto de la obstrucción del caño así como
los desprendimientos de diferentes materiales pétreos y
aplanados.
Protecciones a pilastras sobre el libramiento (drenes).
La protección más importante es la relacionada con las
pilastras que están sujetas a mayor humedad en el cruce
con el Libramiento Norte ya que el agua no tiene salida, por
lo que se recomienda generar un dren hacia los camellones
adyacentes para evitar humedades y acumulaciones
acuíferas en la-'base; se recomienda realizarlo de la siguiente
manera:
Material y herramienta: Pico, pala, tubería de PVC de 6",
tabique rojo, cal, arena, grava, cuchara de albañil.
Procedimiento: Se realizará una excavación de 80 cms de
ancho paralela al monumento a una distancia de 2.0 mts. de
éste, y a una profundidad variable para dar pendientes, entre
0.80 mt. y 2 mts con un recorrido de aproximadamente 20
mts. (4 arcos) hacia cada lado.
En la zona del estancamiento se dejará un canal cubierto
con losas perforadas, de 0.40 mts. de ancho x 0.40 mts. de
alto, que servirán para la captación del agua, en el tramo
correspondiente al paso a desnivel, la cual será dirigida
hacia afuera en el sentido mismo del monumento, donde los
tubos de PVC se perforarán a cada 20 cm. para ir dejando
salir el agua en todo su trayecto, la cual servirá de riego a los
prados adyacentes.
A los lados del canal se colocará grava de 1/4 que impida en
la medida de lo posible la penetración de agua hacia la parte
baja y hacia el monumento
Protección a vestigios de color.
Material: Mortero de cal, arena.
Proteger los restos de color que se encuentran en algunas
pilastras al principio de la arquería como testimonios sujetos
a investigaciones futuras, este procedimiento se realizará
con ribeteados alrededor de las zonas a proteger Los, ribetes
se realizarán con mortero de cal-arena en una mezcla muy
fina y no tendrán más de 2 cms. de ancho.
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Procedimiento:
Primero se ribeteará con pasta de cal, arena y cemento en
proporciones de 1 :3: 1 O. Se humedecerá alrededor del
aplanado y el muro en tramos de poca longitud; antes de que
seque se aplicará la pasta en forma de chaflán a 450, con un
acabado bruñido realizado con cuchara de entallar.
Protección del caño
Material: Tubería de PVC y taladro.
Para proteger el caño aparte de tenerlo sellado con las losastapa se recomiendan algunos drenes en los arcos donde
se hayan observado encharcamientos, lo que se podrá
verificar en la limpieza del mismo. Estos drenes consistirán
en salidas del agua estancada en el caño hacia los prados
inferiores, con perforaciones de no más de 2 cms. donde se
colocarán secciones de tubería de PVC. Las perforaciones
se realizarán con un taladro; de ninguna manera se usará
algún tipo de cincel.
F. Señalamientos
En el caso de señalamientos se recomienda que no estén
adosados al monumento, siendo los más importantes los
relacionados con información urbana, y turística, así como
señalamientos de tránsito los cuales serán de acuerdo a las
normas del departamento responsable en turno.
Fijar límites a la velocidad permitida.
Prohibir el uso de cláxones o bocinas.
Realizar un estudio del tráfico vehicular que circula en las
avenidas paralelas al Acueducto, particularmente del pesado.

Conclusiones y Recomendaciones
Como se ha venido exponiendo en este trabajo, un acueducto
es un sistema que consta de una serie de componentes
cuya función es llevar agua de un sitio a otro. Uno de
esos componentes -quizás el más espectacular técnica y
formalmente- es la estructura constituida por apoyos y arcos
sobre los cuales se ubica el caño de conducción acuífera,
esto es, la arquería, misma que ha sido el objeto principal de
este estudio.
En términos generales, este tramo del sistema hidráulico
se encuentra en un estado aceptable de conservación.
Sin embargo, si no se toman las medidas tendientes a
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su preservación y mantenimiento, los materiales sufrirán
deterioros cada vez más intensos, que tarde o temprano
atentarán contra la permanencia misma del monumento.
El cambio de condiciones ecológicas en los alrededores del
sitio donde se ubica la alberca, y las transformaciones tan
severas llevadas a cabo en el nacimiento del manantial en
épocas recientes (perforaciones para la búsqueda de aguas
subterráneas cada vez más profundas), han producido un
desequilibrio importante en el ciclo hidrológico, originando la
extinción del flujo de las aguas subterráneas que brotaban
por la falla natural e inducida del Capulín, en La Cañada.
Estos cambios, y la adopción de nuevas tecnologías, trajeron
como resultado la paulatina entrada en desuso de todo el
sistema hidráulico general, hasta que finalmente dejó de
circular el agua, elemento sustantivo de su razón de ser, lo
que impide que vuelva a su función original.
Todo lo anterior, aunado al desordenado crecimiento urbano,
ha ocasionado la pérdida de una parte considerable del
sistema, principalmente de algunos tramos de la atargea
de superficie, en la zona comprendida entre La Cañada y la
arquería.
En el caño de la arquería, al no contener agua durante años,
excepto la que ocasionalmente queda estancada por efecto
de las lluvias, los acabados del piso y paredes han perdido
sus características permeables.
En las condiciones actuales, el edificio ha ido encontrando su
punto de equilibrio entre la ausencia de agua y los materiales
que conforman el caño, por lo que no es factible que el líquido
circule nuevamente.
El deterioro de los materiales constructivos siempre es
directamente proporcional a los ciclos de humectación
de éstos, de manera que un material húmedo se degrada
cuando se seca. El material establece un equilibrio con
la humedad del ambiente, y cuando este equilibrio se
alcanza, el deterioro se detiene' o transcurre a velocidades
extraordinariamente lentas. Si se aplica una humectación
lenta por goteo se corre el riesgo de afectar al monumento
por provocar artificial mente ciclos de humectación y secado.
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En la actualidad, el caño presenta algunas alteraciones
debido a la acumulación de agua de lluvia, contaminada
con diferentes objetos y basura, originando el desarrollo
de organismos vivos (algas y plantas superiores), así como
otros deterioros. En algunas zonas, el agua estancada
en el caño también produce humedades por filtración en
los arcos correspondientes, por lo que es recomendable
realizar la limpieza periódica del mismo, de acuerdo con las
especificaciones de este manual.
Los prados adyacentes están generando humedades fuertes
en la base de los pilares de la arquería. Se recomienda que
se equilibren dichas humedades, para que sea la misma
cantidad de agua a lo largo del monumento, sobretodo en la
zona localizada en el cruce con el Libramiento Norte, donde
la acumulación de líquido es mayor al no tener salida en la
parte inferior.

la velocidad del líquido y la pendiente precisa para que corra,
entre el monumento en sí y las condiciones ambientales. Por
tanto, es importante que el equilibrio adquirido a lo largo de
más de 250 años, se mantenga, en particular, a todo lo largo
de la arquería, tratando que las causas de alteración sean
mínimas y lo más estables posible.
Así, es necesario compensar el equilibrio de humedades,
el equilibrio en las disgregaciones de juntas y canteras,
el equilibrio en los efectos físicos ocasionados por ruidos
y vibraciones, el equilibrio químico de sales solubles, y,
finalmente, el equilibrio entre su majestuosa presencia y la
responsabilidad que implica su conservación.

El tránsito, sobre todo el pesado, que circula a los costados
de la arquería, y por debajo de un tramo de la misma, acelera
algunos de los deterioros, como la pérdida de morteros
(partes bajas de pilastras) y pequeñas fisuras en los sillares
de cantera más débiles.

Con el fin de proteger y dignificar la presencia del
monumento en la ciudad consideramos importante una
mayor protección de la zona, como pudiera ser un decreto
de salvaguarda patrimonial; fomentar en los lotes aún no
construidos el desarrollo de proyectos de apoyo contextual
y de dignificación del monumento. Así mismo, consideramos
necesario la puesta en valor de los diferentes puntos visuales
de la ciudad donde la arquería represente una vista o un hito
importante.

Es necesario realizar un mantenimiento continuo de las
carpetas de asfalto en la zona, con el objeto de disminuir las
vibraciones en el tránsito, así como colocar señalamientos
que prohíban el uso de bocinas y escapes abiertos.

Al mismo tiempo, consideramos de vital importancia para el
conocimiento real y para la conservación de la totalidad de
los componentes del sistema hidráulico, que especialistas en
diferentes áreas realicen los siguientes trabajos:

Existen otros agentes de deterioro como son los biológicos,
que también se encuentran presentes en el monumento;
sin embargo, su efecto no es de primera importancia. En lo
referente a contaminación ambiental no existen problemas
serios, aunque se recomienda hacer estudios al respecto
periódicamente.
El resultado final de este estudio nos llevó a entender que
el monumento va a seguir estando en contacto con los
agentes de deterioro que conforman su realidad degradativa
natural, por lo que es indispensable realizar las tareas de
mantenimiento establecidas en el presente manual, para
prolongar su buen estado actual.
Como se ha indicado, un acueducto es un edificio basado en
el equilibrio: el que debe existir entre el agua y el hombre, entre

- Estudio histórico, oral y documental (bibliográfico,
cartográfico y fotográfico).
- Análisis geológico a lo largo de la arquería.
- Análisis arqueológico en todo el sistema hidráulico
general.
- Proyectos de rescate patrimonial del sistema hidráulico
general:
Reconstrucción gráfico histórica de los sistemas de
abastecimiento.
Levantamiento arquitectónico y constructivo.
Levantamiento fotográfico.
Levantamiento videográfico.
Levantamiento fotográfico aéreo y comparativo a
diferentes épocas.
Levantamiento planimétrico.
Levantamiento de materiales.
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GÓNZALEZ DE COSÍO, Francisco, "Historia de las Obras
Públicas en México", 4 Vol. Ediciones Secretaría de Obras
Públicas, México, 1971 - 1975.

Levantamiento de deterioros.
Inventario de los sistemas.
- Proyecto de imagen urbana.
- Proyecto vial.
- Proyecto de aprovechamiento turístico.
- Proyecto editorial.
- Propuesta de legislación para la protección del sistema
hidráulico general.
Por último, se sugiere la formación de un patronato que
garantice y supervise la continuidad de los trabajos de
mantenimiento y conservación, que promueva la difusión
de este documento, y que motive el conocimiento y aprecio
del más importante de los monumentos del Estado: El
Acueducto de Querétaro, alarde de tecnología hidráulica,
construido por el Marqués de la Villa del Villar del Águila y
por los queretanos de su tiempo.
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Análisis de Vibraciones de los Arcos de
Querétaro
Francisco Carrión Viramontes, Roberto Alvarado Cárdenas, Juan Antonio Quintana Rodríguez, José A.
López, José L. Moreno, Manuel Fabela, David Vázquez, José Hernández y Miguel Martínez*

Resumen
El Acueducto es uno de los más emblemáticos e importantes
monumentos históricos de la ciudad de Querétaro. El
creciente desarrollo urbano de la ciudad, ha tenido como
resultado un incremento constante en el tránsito vehicular
que circula cerca del Acueducto. En consecuencia, existe
una preocupación sobre el posible efecto que pudieran
tener las vibraciones sobre la estructura de los arcos. Es
por lo anterior que se realizó un estudio del comportamiento
dinámico del Acueducto, con el fin de inferir la condición de
la estructura y evaluar el efecto de las vibraciones inducidas
por la excitación del tránsito y el viento.
Del análisis de la información de las pruebas experimentales
y de los estudios de simulación, se observó lo siguiente: 1)
Existe una interacción suelo-estructura muy fuerte, quizás
originada por la poca profundidad de la cimentación de los
arcos; 2) La estructura tiene un comportamiento dinámico
no lineal altamente sensible a la variación del tránsito,
temperatura y humedad; 3) El tránsito de vehículos,
particularmente el que fluye por los carriles centrales del
Boulevard Bernardo Quintana, interactúa con varios modos
de vibración de la estructura de los arcos.

la Calzada de los Arcos y bajo los arcos 25 a 29 cruza el
Boulevard Bernardo Quintana; ambas avenidas con niveles
de tránsito muy altos. Para resolver los problemas de tránsito
en la intersección de la avenida Los Arcos con Bernardo
Quintana, el gobierno del estado de Querétaro ha evaluado
varios proyectos para incrementar la capacidad de tránsito
de vehículos en este punto.
Debido a que pocas inspecciones de los arcos han sido
reportadas en el pasado, se tiene poca información para
evaluar la condición estructural actual del Acueducto de
Querétaro. Se llevó a cabo este proyecto de investigación
para caracterizar el comportamiento dinámico, los niveles de
esfuerzo de la estructura e inferir un diagnostico preliminar
del estado actual; y con estos datos especificar un sistema
de monitoreo continuo bajo condiciones normales de tránsito
y durante la posible construcción de modificaciones sobre las
avenidas para incrementar la capacidad de tránsito vehicular.
Se han realizado estudios mediante un esquema de monitoreo
para evaluar el comportamiento estructural de los arcos del
Acueducto de Querétaro bajo las diferentes condiciones de
tránsito de las avenidas. Para ellos se contabilizó el número
de vehículos que transitaban sobre laterales y los carriles
centrales de Bernardo Quintana, y las dos direcciones de la
avenida Los Arcos. Además se dimensionó el Acueducto para
realizar un modelo finito a través del cual se representara la
dinámica y estática del Acueducto.

Figura 1. Acueducto de Querétaro según dibujo de 1874.

Introducción
Actualmente, el Acueducto ha quedado envuelto por el
crecimiento de la ciudad y prácticamente se localiza en
la zona centro de Querétaro. A lo largo del mismo corre
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Figura 2. Vista actual de los Arcos del Acueducto de Querétaro.
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El modelo se calibró para determinar el nivel de esfuerzos al
que está sujeta la estructura bajo las diferentes condiciones
de carga; finalmente se evaluó el tránsito vehicular con las
mediciones dinámicas y se obtuvo una correlación entre el
flujo vehicular y las frecuencias naturales de excitación del
Acueducto de Querétaro.

Las respuestas dinámicas de los acelerómetros fueron
adquiridas simultáneamente por un sistema de adquisición
de datos, National Instruments, programado en un ambiente
para Lab-View. La Figura 5 muestra una fotografía de la
instalación del punto de instrumentación 5.
Las mediciones fueron hechas en periodos de tiempo de 10
minutos a una frecuencia de muestreo 250 Hz (muestras por
segundo). Adicionalmente a las señales registradas de los
acelerómetros, se instaló una estación meteorológica donde
se registró el promedio por hora de la velocidad del viento y
la temperatura. También se instalaron seis puntos de registro
del flujo vehicular durante los 10 minutos de adquisición.

Figura 3. Vista del Acueducto de Querétaro en el cruce con el
Boulevard Bernardo Quintana.

Procedimiento Experimental
Para analizar la respuesta dinámica del Acueducto se
instalaron 15 sensores de aceleración de baja frecuencia
sobre siete puntos de la estructura entre los arcos 23 a 29
como se muestra en la Figura 4. Las direcciones de cada
punto se muestran en la Tabla 1.

Punto de
instrumentación

X

Y

Z

1

Figura 5. Instrumentación de dos sensores en el Punto 5.

La ubicación de los puntos de medición vehicular se puede
ver en la Figura 6. Estos puntos corresponden al tránsito
registrado sobre las dos direcciones en Avenida Los Arcos,
las dos laterales del Blvd. Bernardo Quintana y los carrilles
centrales de este mismo.

2
3
4
5
6
7
Tabla 1. Puntos de instrumentación y direcciones de medición.
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Figura 6. Puntos de medición
del flujo vehicular.
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El registro de datos se realizó durante 2 días de medición,
obteniendo un total de 29 registros, 8 para el primer día y 21
durante el segundo. Las mediciones se realizaron en general
cada 30 minutos, y en éstas se registraron mediciones con
diferentes condiciones de tránsito, durante la noche con poco
flujo vehicular, en horas de tránsito normal y en horas pico,
donde había saturación de tránsito vehicular. Las horas y el
día en las que fueron realizadas las mediciones se muestran
en la Tabla 2.

Fecha

08/04/2010

08/05/2010

Hora
15:20 a 15:30

No hubo medición

15:50 a 16:00

No Hubo Medición

16:40 a 16:50

1

17:00 a 17:10

2

17:30 a 17:40

3

18:00 a 18:10

4

18:30 a 18:40

5

19:00 a 19:10

6

19:30 a 19:40

7

20:00 a 20:30

8

00:10 a 00:20

9

00:25 a 00:35

10

00:35 a 00:45

11

08:40 a 08:50

12

09:05 a 09:15

13

09:30 a 09:40

14

10:00 a 10:10

15

10:30 a 10:40

16

11:00 a 11:10

17

11:30 a 11:35

18

12:00 a 12:10

19

12:00 a 12:40

20

13:00 a 13:10

21

13:30 a 13:40

22

14:00 a 14:10

23

14:30 a 14:40

24

15:00 a 15:10

25

15:30 a 15:40

26

16:30 a 16:40

27

17:00 a 17:10

28

17:30 a 17:40

29

Tabla 2. Horarios de Medición de Datos.
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Medición Dinámica

Resultados Experimentales
Los datos obtenidos de la estación meteorológica y de
los seis puntos de medición de tránsito instalados en el
Acueducto de Querétaro se pueden ver en la Tabla 3.
Para el manejo de los datos dinámicos, se realizó un post
procesamiento de la información, el cual consistió en convertir
las unidades de voltaje en unidades de aceleración (Anexo
I). Posteriormente se analizó la información en paquetes de
4,096 datos, por lo tanto se formaron 36 conjuntos de datos
para cada sensor de aceleración. De cada conjunto de datos
se obtuvo la transformada de Fourier y con el promedio de
los 36 conjuntos se calcularon las frecuencias naturales
del Acueducto de Querétaro registradas por el sistema de
adquisición para cada una de los 29 pruebas dinámicas,
durante los dos días de monitoreo. Una vez obtenidas las
frecuencias naturales del sistema, se calculó la función de
transferencia entre sensores tomando como referencia el
Sensor 1 en la Dirección Y.
El promedio de las frecuencias registradas durante los dos
días para el punto de instrumentación 1, en las Direcciones X
y Y se puede ver en la Figuras 7 y 8. Este punto se encuentra
ubicado en la mitad de la parte superior del arco que tiene el
túnel con flujo vehicular con dirección a la ciudad de México.
Es importante observar que la frecuencia registrada con la
mayor magnitud en el espectro de frecuencias no tiene un
valor fijo. Este valor cambia durante el transcurso del día y
va desde los 4.94 Hz a los 9.09 Hz.
En las pruebas realizadas en la madrugada, 00:10 am el
valor se registra en 8.12 Hz; 20 minutos después durante la
segunda prueba el valor cambia a 7.32 Hz y finalmente en
el de las 00:45 am se registran varios valores de la misma
magnitud alrededor de los 5.4 Hz. La máxima frecuencia
se registró a las 8: 30 am, con un valor de 9.09 Hz, en este
horario también se registró el mayor flujo vehicular durante
el día.
Otro aspecto importante es el cambio en la frecuencia
natural del sistema, que fue posterior a la lluvia registrada
el jueves a las 6:40 pm. El cambio se puede observar en las
Figuras 7 y 8 en las mediciones 6, 7 y 8. La modificación se
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Es importante remarcar que la amplitud mayor se registró
en la Dirección Y. Adicionalmente en este mismo gráfico,
para esta misma dirección se puede ver otro pico de menor
magnitud entre los 3 y los 6 Hz. En lo que respecta a la
Dirección Z, éste tiene dos picos secundarios, el primero
entre los 3 y 6 Hz, similar a los valores encontrados para la
Dirección Y, y el segundo entre los 10 y 15 Hz.

puede deber a la masa ganada por el sistema debido al agua
absorbida por la mampostería y al cambio en la velocidad del
flujo vehicular que ocasiona que se manifiesten otros modos
de vibrar de la estructura.
Para el resto de las mediciones los valores de la frecuencia
cambian entre 4.94 Hz y 7.87 Hz. Los Sensores 1 a 6
registraron un comportamiento muy similar a lo registrado en
el Punto 1.

Las Figuras 9, 10 y 11 muestran el espectro de frecuencia

Lateral A Lateral B

Lateral C Lateral D

Viento
(m/s)

Temperatura
(Cº)

Hora

Tunel A

Tunel B

15:20 a 15:30

489

485

140

127

143

178

6.3

X

15:50 a 16:00

603

526

147

165

184

195

5.8

X

16:40 a 16:50

522

554

125

166

204

186

4.5

X

17:00 a 17:10

495

555

138

148

166

213

4.1

X

17:30 a 17:40

519

553

160

175

164

177

10.3

27

18:00 a 18:10

534

641

170

162

166

205

8.9

24

18:30 a 18:40*

515

560

172

178

162

216

8.9

24

19:00 a 19:10

593

581

167

174

182

263

13.4

19

19:30 a 19:40

512

566

165

1666

188

212

13.4

19

20:00 a 20:30

438

492

173

183

142

205

13.4

18

00:10 a 00:20

136

145

50

53

65

79

13.4

16

00:25 a 00:35

98

135

31

40

68

58

13.4

16

No hubo medición de tránsito vehicular

00:35 a 00:45
08:40 a 08:50

565

695

108

203

129

192

6.7

14

09:05 a 09:15

487

614

108

208

159

229

6.7

17

09:30 a 09:40

448

622

106

176

172

193

6.7

17

10:00 a 10:10**

407

420

150

200

174

206

3.6

21

10:30 a 10:40

409

521

140

210

184

183

3.6

21

11:00 a 11:10

411

572

128

170

184

191

3.6

22

11:30 a 11:35***

218

272

57

100

104

98

3.6

22

12:00 a 12:10

453

558

139

187

209

212

5.8

24

No hubo medición de tránsito vehicular

12:00 a 12:40
13:00 a 13:10

468

613

171

175

190

200

8.9

25

13:30 a 13:40

502

660

196

176

197

201

8.9

25

14:00 a 14:10

471

683

217

167

207

220

6.7

27

14:30 a 14:40

538

617

230

172

198

215

6.7

27

15:00 a 15:10

518

616

212

165

169

191

8

28

15:30 a 15:40

578

595

202

162

197

168

8

28

16:30 a 16:40

590

621

156

206

173

186

7.2

27

17:00 a 17:10

570

614

190

201

221

220

7.6

27

17:30 a 17:40

521

617

169

180

173

200

7.6

27

Tabla 3. Registro de tránsito vehicular, viento y temperatura durante los dos días de monitoreo.

* Medición realizada con lluvia
**La medición del flujo vehicular del túnel B solo fue realizada durante 7 minutos con 52 segundos.
***Sólo se registraron 5 minutos de tránsito para los seis puntos.
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Las magnitudes de las frecuencias registradas en esta
dirección son mayores que aquellas para las Direcciones Y
y Z. La amplitud mayor en la dirección X se debe al cambio
de las condiciones de frontera, ya que bajo este arco se
encuentra el cajón por donde fluyen dos de los carriles
centrales del Boulevard Bernardo Quintana. En general
el espectro de frecuencias para el punto uno muestra una
relación con el flujo vehicular, contrario a lo registrado en el
Punto 1, el cual representa la dinámica del Acueducto de
Querétaro.

Figura 7. Espectro de frecuencias registradas en el punto 1 en
la dirección Y.

Figura 9. Espectro de frecuencias registradas en el punto 7 en
la dirección X.

Figura 8. Espectro de frecuencias registradas en el punto 1 en
la dirección Z.

para el punto de instrumentación número 7, el cual
corresponde al punto ubicado en la base del arco con el túnel
con dirección vehicular hacia la ciudad de México. Para este
punto se registraron las 3 Direcciones de Aceleración, X, Y
y Z. En los gráficos para las direcciones X y Y se identifica
claramente las vibraciones producidas por el tránsito, las
cuales se encuentran entre los 14 y 18 Hz.
Para la Dirección X es importante observar que ésta
predomina respecto a la vibración transmitida por el tránsito.
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Figura 10. Espectro de frecuencias registradas en el punto 7
en la dirección Y.
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Figura 11. Espectro de frecuencias registradas en el punto 7 en
la dirección Z.

Calibración del Modelo
de Elemento Finito
La calibración del modelo de elemento finito del Acueducto de
Querétaro se realizó a través del ajuste de las propiedades
mecánicas de los materiales utilizados en el Acueducto
para que representen la dinámica registrada las pruebas
experimentales; y para la parte estática se compararon los
resultados obtenidos de la ecuaciones empleadas en la
mecánica de sólidos con las generadas por el modelo de
elemento finito de la estructura.

Figura 12. Vista frontal e isométrica del Acueducto.

La construcción, simulación dinámica y simulación estática,
se realizó utilizando el programa ANSYS versión 11.
Los datos para la generación del modelo geométrico, se
obtuvieron a partir de un levantamiento geométrico, en el
cual se midió la distancia entre columnas de los arcos, la
sección transversal de las columnas de los arcos, las alturas
del suelo al centro de cada arco, las dimensiones del canal
interior del Acueducto, el escalonamiento que se tiene en la
parte superior de los arcos hasta el canal. Las Figuras 12 y
13 muestran algunos detalles de este modelo geométrico.
Para poder simular la interacción de los arcos con el suelo y
los túneles también se incluyeron, en el modelo de elemento
finito, la geometría del suelo y la de los cajones. Para el
proyecto solo se simularon los arcos del 23 al 29.

Figura 13. Detalle del canal del Acueducto.
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De acuerdo a los datos obtenidos del reporte proporcionado
por el estado de Querétaro, se consideró que la profundidad
de cimentación de los arcos es de 4m y para el suelo se
simuló una profundidad de 20m (Ver Figura 14). Para la
simulación por elemento finito se utilizaron elementos Solid
45 y se usaron un total de 118,682 elementos y 98,082 nodos
para representar la geometría del suelo, la del Acueducto
de los arcos 24 al 30 y de los túneles de los cuatro carriles
centrales.

se realizaron pruebas dinámicas con el modelo de
elemento finito del Acueducto, variando las propiedades
mecánicas iniciales de los materiales hasta alcanzar la mejor
representación de los modos de vibrar de la estructura de
acuerdo con los datos experimentales.
Las propiedades mecánicas que mejor se ajustaron a la
dinámica de la estructura se pueden ver en la Tabla 4. Las
áreas de la sección transversal, los momentos de inercia
fueron calculadas automáticamente por el programa de
elemento finito, con los datos de la geometría de los arcos.

Material

Módulo de
Elasticidad
E (GPa)

Relación
de Poisson

Densidad

Mampostería

15

0.25

2000

Concreto
Suelo

70
0.8

0.25
0.3

2400
2100

(kg/m3)

Tabla 4. Propiedades mecánicas utilizadas para representar el
Acueducto de Querétaro.

Figura 14. Modelo de elemento finito del Acueducto de
Querétaro.

Se utilizaron tres materiales diferentes para representar la
dinámica y estática del Acueducto de Querétaro. El primero
de ellos tomó las propiedades mecánicas globales del suelo,
el segundo consideró las propiedades del concreto utilizado
para representar los cajones y el tercero se utilizó para
representar las propiedades de la mampostería.
Las propiedades mecánicas del suelo fueron obtenidas por
medio de un estudio experimental a través de la medición de
la velocidad de la propagación de las ondas en el subsuelo,
con los cuales se obtuvo valor del módulo de elasticidad
promedio. En lo referente a las propiedades del concreto se
consideraron las propiedades para un concreto reforzado
típico y la mampostería se consideró como un material
homogéneo con propiedades iniciales reportadas en la
bibliografía.
Finalmente, para ajustar las propiedades de los materiales
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El análisis de fase entre los sensores se realizó utilizando el
sensor del Punto 1 en la Dirección Y como referencia. Los
datos se compararon con los modos dinámicos generados
por el modelo de elemento finito. Se encontró que el modo de
vibrar número 27, con valor de 6.86 Hz, corresponde al modo
registrado con las mayores amplitudes de aceleración de las
pruebas dinámicas experimentales. La Figura 15 muestra la
secuencia dinámica del modo de vibrar 27.
Para verificar la calibración del modelo de elemento finito
se realizó un cálculo estático utilizando solo la carga muerta
del Acueducto de Querétaro, en la base de los arcos que no
tienen túnel, y se comparó el nivel de esfuerzos aproximado
que se registró en la base de los arcos de acuerdo con al
siguiente ecuación.
P
A
El peso aproximado es la densidad multiplicada por el
volumen de un arco completo, carga la mitad del lado
izquierdo más la mitad del lado derecho, entre el área de la
sección transversal. La carga muerta se consideró de 4918
KN. Los valores calculados se pueden ver en la Figura 16.
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Figura 15-1. Modo de vibrar número 27 del Acueducto de
Querétaro.

Figura 15-3. Modo de vibrar número 27 del Acueducto de
Querétaro.

Figura 15-2. Modo de vibrar número 27 del Acueducto de
Querétaro.

Figura 15-4. Modo de vibrar número 27 del Acueducto de
Querétaro.

Las zonas de mayor esfuerzo originadas por la carga
muerta se tienen en los dos cajones donde se registran
esfuerzos de 1.03 MPa, mientras que los arcos que no
tienen cajones registran un valor entre 0.31 MPa y 0.37
MPa. Estos valores se pueden observar en la Figura 17.
El cambio en las condiciones de frontera de los arcos
originado por los cajones origina que las columnas de los
arcos que están entre los cajones sean las más esforzadas
debido a que se genera un momento flexionante en estas
dos columnas.

Cabe mencionar que aún es un modelo aproximado; es
necesario realizar más pruebas experimentales para obtener
con mayor precisión las propiedades de la mampostería y
representar con mayor exactitud la respuesta dinámica del
Acueducto de Querétaro.

Análisis de Resultados
Análisis de Tránsito vehicular
Con los datos del tránsito registrados durante el segundo día
y el análisis de la frecuencia que presentó mayor amplitud
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Figura 15-5. Modo de vibrar número 27 del Acueducto de
Querétaro.

Figura 17. Nivel de esfuerzos en un arco sin cajón.

Figura 16. Nivel de esfuerzos por carga muerta.

Figura 18. Relación entre el tránsito y la frecuencia de vibrar
del Acueducto.

durante las pruebas dinámicas se realizó una correlación
para analizar la relación que existe entre el flujo vehicular
y el cambio en el valor de las frecuencias registradas. Los
datos se pueden ver en la Figura 18. Estos muestran una
correlación lineal aceptable; sin embargo no es el único
factor que afecta la dinámica de los arcos, también influyen
otros factores ambientales como temperatura, humedad, la
masa que se acumula durante y después de lluvias; cuyos
efectos se ven claramente en la Figura 7 para las mediciones
dinámicas 6, 7 y 8.
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Los datos del flujo vehicular se consideraron tomando el flujo
total durante los diez minutos de medición y dividiendo entre
el tiempo para obtener el promedio del número de vehículos
por segundo que circulan paralelamente o transversalmente
al Acueducto.
Análisis estático de la estructura
Para conocer los niveles de esfuerzo del Acueducto de
Querétaro y el efecto de los cajones sobre la estructura se
realizaron dos análisis. El primer análisis se hizo utilizando
únicamente la carga muerta y el segundo utilizando la carga
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muerta más un desplazamiento inicial de 1mm, producto
de los máximos desplazamientos que se registraron
durante las pruebas experimentales. El desplazamiento
se calculó obteniendo la doble integración de las máximas
aceleraciones registradas. Este desplazamiento puede tener
variaciones con respecto al valor máximo registrado real.
Para poder calcular este valor con mayor precisión fue
necesario colocar sensores de desplazamiento. Para ambos
análisis se calcularon los esfuerzos en los planos principales
para el Acueducto, los cajones y el suelo. En las Figuras 19 y

Figura 21. Nivel de esfuerzos para carga muerta.

Figura 19. Esfuerzos principales en el suelo, cajones y
Acueducto.

Figura 22. Nivel de esfuerzos para carga viva a compresión.

20 se pueden ver el cálculo para el primer y segundo análisis
respectivamente.
Un detalle de los esfuerzos en el Acueducto para los dos
análisis se puede observar en las Figuras 21,22 y 23. En la
Tabla 5 se puede ver un comparativo de los esfuerzos para
los dos análisis y para los arcos con cajón y sin él.

Figura 20. Esfuerzos principales en el suelo, cajones y
Acueducto colocando desplazamientos iniciales producto de
las vibraciones inducidas por el tránsito.

Análisis dinámico de la estructura
Una vez calibrado el modelo del elemento finito del
Acueducto se calcularon los primeros 40 modos de vibrar
del sistema, suelo, cajones y Acueducto. Los valores de las
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Figura 23. Nivel de esfuerzos para carga vivda a tensión.

frecuencias naturales de los modos de vibrar se pueden ver
en la Tabla 6. Las frecuencias naturales encontradas tienen
valores muy cercanos entre sí, por lo que es posible que
cualquiera de ellas entre en acoplamiento dinámico con la
vibración originada por el tránsito.
Adicionalmente, se realizó un estudio detallado de las
frecuencias registradas para la prueba experimental número
11, realizada en la madrugada del día viernes, en la cual se
registró una meseta en el rango de frecuencias entre 6.25
Hz y 7.2 Hz.
Para este conjunto de pruebas dinámicas se obtuvo un
espectrograma (Ver Figura 24), en el cual se puede observar
que en el transcurso de los 600 segundos de prueba el valor
de la frecuencia registrada tiene variaciones en el tiempo.
Este resultado está en concordancia con los resultados
anteriores de las funciones de transferencia que describen a
un sistema dinámico no lineal.

Punto Estructural
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Cargas Muertas

Modo de
Vibrar

Frecuencia
Natural (Hz)

Modo de
Vibrar

Frecuencia
Natural (Hz)

1

2.53

21

5.66

2

2.69

22

5.67

3

2.79

23

5.97

4

2.87

24

6.01

5

2.9

25

6.49

6

3.04

26

6.7

7

3.09

27

6.86

8

3.25

28

7.05

9

3.31

29

7.14

10

3.4

30

7.4

11

3.46

31

7.58
7.78

12

3.65

32

13

3.75

33

7.97

14

3.83

34

8.01
8.04

15

3.89

35

16

4.1

36

8.11

17

4.24

37

8.19

18

4.37

38

8.24

19

4.61

39

8.31

20

4.75

40

8.36

Tabla 6. Frecuencias naturales calculadas por el Modelo de
Elemento Finito.

Conclusiones
• Es necesario tener un sistema de monitoreo para
el Acueducto de Querétaro para evaluar su condición
estructural, particularmente en el cruce de la Avenida Los
Arcos y el Boulevard Bernardo Quintana.
• El análisis de elemento finito muestra que los esfuerzos
están dentro de límites aceptables para el tipo de material;
sin embargo, es conveniente investigar en detalle las
propiedades mecánicas de las rocas con que está constituido
el Acueducto, para tener valores más confiables y conocer el
factor de seguridad real de la estructura.

Cargas Muertas más vibraciones

Arco sin cajón

Arco con cajón

Arco sin cajón

Arco con cajón

Base de la columna

-0.27 a -0.37

0 a -1

-2 a 1.59

-2 a 2.5

Parte superior de la columna
Centro del arco

-0.03 a -0.12
0.0 a -0.29

-0.01
0.0 a -0.43

-2 a 1.59
-2 a 1.59

-2 a 0.3
-2 1 2.22
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Figura 24. Espectograma para las prueba dinámica experimental
11, punto 1 en la dirección Y.

• El comportamiento no lineal mostrado por el Acueducto,
producto de la interacción tan fuerte que tiene con el suelo,
propone contar con un sistema de monitoreo que permita
evaluar el comportamiento dinámico de la estructura bajo
diferentes condiciones ambientales y de tránsito. Con base
en este tipo de análisis, se podrá realizar un pronóstico
para el comportamiento futuro de la estructura y del posible
deterioro que pudiera llegar a tener.
• El sistema básico de monitoreo remoto permanente que
se propone considera la evaluación de los arcos durante
las obras de ampliación vial del Bernardo Quintana, pero
también, el monitoreo remoto en condiciones normales de
operación una vez concluidas estas obras de ampliación.
La plataforma de instrumentación se basa en el uso de
sensores de fibra óptica del tipo FBG (Fiber Bragg Grating)
y un sistema de registro para la evaluación de tendencias de
desempeño estructural a largo plazo.
• Para los estudios de prognosis es necesario complementar
el proyecto de monitoreo con estudios de los mecanismos
de degradación de los materiales constitutivos de los arcos,
con los cuales se podrán desarrollar modelos de deterioro y
pronósticos del comportamiento futuro del Acueducto.
• Complementario al monitoreo, es necesario realizar
un estudio para refinar la calibración del modelo de
elemento finito para reducir la incertidumbre que hay en
los resultados de simulación y tener una mejor predicción
del comportamiento futuro de los mismos o, para evaluar
alternativas de mantenimiento que pudieran ser necesarias.
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Aportaciones de la Civiónica para el
monitoreo remoto en los Arcos de Querétaro
Roberto Alvarado Cárdenas, Alejandro Aragón Zavala, Eduardo Rosado Colmenares, César
Cárdenas Pérez y Francisco Carrión Viramontes*
El presente trabajo muestra las aportaciones de la Civiónica
para el monitoreo remoto de los efectos ambientales y
de tráfico, entre otros, en la estructura de los Arcos de
Querétaro. Mediante la instrumentación en diversos puntos
de la estructura, con acelerómetros inalámbricos, se obtienen
lecturas de vibración. Estos datos son concentrados en una
estación para su transmisión con el protocolo de transferencia
de archivos (FTP), que finalmente se almacenan en un
servidor remoto.
Con el desarrollo de una interface para la consulta de
datos en un servidor de WEB es posible tener información
en tiempo real, o bien poder tener datos históricos de
vibraciones para su posterior análisis y síntesis. Con este
trabajo se pretenden desarrollar herramientas de monitoreo
que aporten información del estado actual de la estructura de
Los Arcos de Querétaro.

Figura 1. Panorámica de los Arcos de Querétaro

Palabras clave:
Civiónica, Monitoreo Remoto, Integridad Estructural, Análisis
de vibraciones, Instrumentación inalámbrica.

Introducción
La obra monumental de Los Arcos de Querétaro es un ícono
de la ciudad que por siglos se ha mantenido firme como
emblema del ingenio, la capacidad y habilidad técnica de los
queretanos.
Aunque actualmente los arcos ya no cumplen con la función
de abastecimiento de agua a la ciudad, siguen orientando el
flujo de los ideales y compromisos que ingenieros, arquitectos,
profesionistas y miembros de la sociedad queretana tenemos
de preservar bajo un enfoque sustentable el crecimiento de
la ciudad y su infraestructura.
Con el crecimiento de la ciudad a través del tiempo, el
monumento de los arcos ha reclamado su espacio y se
ha insertado como un eje en la traza de la ciudad y sus
vialidades que, hoy en día, retan la integridad de esta
majestuosa estructura, al aumentar de manera dramática el
tráfico principalmente sobre el Boulevard Bernardo Quintana.
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Figura 2. Planta de la intersección entre Boulevard Bernardo
Quintana y Avenida los Arcos.

En los años 70’s se realizaron un par de cajones que
funcionan como paso a desnivel. Estos cajones pasan por
debajo de los arcos y forman parte del Boulevard Bernardo
Quintana Arrioja, una de las arterias principales de la ciudad.
Por el gran tráfico que se tiene en esta intersección, es un
proyecto a corto plazo el modificar el crucero y los cajones
que pasan por debajo de los arcos para incrementar el
número de carriles disponibles.
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ingeniería civil con la ingeniería electrónica. Una de las
mayores aplicaciones de la civiónica es el monitoreo de la
salud de las estructuras civiles (SHM o Structural Health
Monitoring por sus siglas en inglés). La SHM provee la
información necesaria para optimizar las técnicas de diseño
y para entender el desempeño de las estructuras, su
comportamiento y su estado en tiempo real.

Figura 3. Alzado de la intersección entre Boulevard Bernardo
Quintana y Avenida los Arcos.

Mediante la implementación de un sistema de monitoreo
remoto se puede dar seguimiento detallado del
comportamiento de estructuras y monumentos importantes
como lo es el Acueducto de Querétaro. Esta información se
tiene disponible en tiempo real, de esta forma se facilita la
evaluación y detección del daño; especialmente cuando la
estructura se somete a eventos extraordinarios.

Sistema de monitoreo remoto en los
Arcos de Querétaro
Las etapas del desarrollo del sistema de monitoreo remoto
en Los Arcos de Querétaro son las siguientes:
1. Selección de puntos de monitoreo.
Figura 4. Aforo vehicular en la intersección de Blvd. Bernardo
Quintana y Av. Los Arcos (Lunes 8 Nov 2010 7-8 am).

Ante tal situación, especialistas en diferentes disciplinas
han realizado estudios y aportado información tanto del
entorno inmediato como de las propiedades del monumento
y del efecto de las condicionantes vigentes a las que se
somete la estructura de los arcos. Estos trabajos resultan
ser muy oportunos y por tal, el presente pretende también
aportar, desde el enfoque de la Civiónica, un historial del
comportamiento dinámico del monumento mediante un
monitoreo permanente, vía remota, de los efectos del
entorno en la estructura de los arcos. Este proyecto sería, en
sentido metafórico, un “electrocardiograma” del Acueducto,
símbolo queretano que se desea preservar para que siga
siendo testimonio del compromiso y respeto de la identidad
de los queretanos.

2. Instrumentación y adquisición de datos mediante
acelerómetros inalámbricos (Tecnología ZigBeeTM).
3. Validación de sistemas de comunicación.
4. Concentración de la información en sistema de
adquisición de datos.
5. Transferencia de datos.
6. Recolección y almacenamiento de mediciones.
7. Desarrollo de interfaces para la consulta y graficación
de datos a tiempo real e historial del comportamiento del
Acueducto de Querétaro.

Tecnología para la instrumentación y
adquisición de datos

Civiónica

ZigBeeTM es el nombre de una especificación que consiste
en una serie de protocolos de alto nivel para comunicaciones
inalámbricas de baja potencia (larga duración de baterías) y
baja tasa de transmisión de datos.

La Civiónica es el área de conocimiento que integra la

El estándar ZigBeeTM se basa en las especificaciones IEEE
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802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (WPAN o
Wireless Personal Area Networks por sus siglas en inglés).
El objetivo del estándar es habilitar comunicaciones seguras
con baja tasa de envío de datos y máxima vida útil de las
baterías para aplicaciones de redes de sensores distribuidos.

baterías), su alcance estimado entre 10 y 100 metros y su
baja tasa de velocidad, los dispositivos del tipo ZigBeeTM
resultan ser la decisión más adecuada para monitoreo
mediante sensores intercomunicados de manera inalámbrica.

Arquitectura del sistema de
transferencia de información

Figura 5. Transmisores ZigBeeTM

Se espera que el área de domótica sea la que más
demande este tipo de comunicaciones; sin embargo, todas
las aplicaciones relacionadas al dominio del conocimiento
llamado Redes de Sensores Inalámbricos (WSN o Wireless
Sensor Networks por sus siglas en inglés) lo consideran como
los estándares de facto. Entre las ventajas más importantes
mencionadas por el grupo de desarrollo del estándar
conocido como ZigBeeTM Alliance son: su bajo consumo de
potencia, la posibilidad de habilitar topologías de redes en
malla y su fácil integración en dispositivos electrónicos de
pequeño tamaño.
La topología tipo malla permite extender las redes de sensores
inalámbricos basados en ZigBeeTM a grandes distancias y
sin un control central, lo cual limitaría su alcance espacial.
El estándar ZigBeeTM es muy parecido al BluetoothTM en el
sentido de que ambos se basan en el estándar IEEE 802.15,
pero el BluetoothTM fue desarrollado por el grupo de trabajo
1 y el ZigBeeTM fue desarrollado por el grupo de trabajo 4.
Ambos tienen capas físicas y de acceso diferentes, y sus
grupos de trabajo continúan evolucionando los estándares
conforme a la evolución de las aplicaciones modernas.
ZigBeeTM trabaja en las frecuencias conocidas como ISM
(Industrial, Scientific and Medical por sus siglas en inglés)
en las que la mayoría de las comunicaciones de corto
alcance trabajan, como BluetoothTM, Wi-FiTM, etc., por lo
que la coexistencia entre varios sistemas es un tema de
preocupación en los grupos de investigación. Por su bajo
consumo de potencia (y por lo tanto larga duración de
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Para el sistema de monitoreo remoto de las señales en los
Arcos, se utilizó una arquitectura como la que se muestra
en la Figura 6. Los datos son tomados directamente
de acelerómetros electrónicos instalados en puntos
determinados en la estructura, cuya salida es de voltaje
proporcional a las vibraciones mismas. Estas señales de
voltaje son muestreadas por una tarjeta de adquisición de
datos, la cual está a su vez conectada a una computadora.
Cabe aclarar que cada una de las señales de los sensores
es analógica, y al ser muestreada, es convertida a señal
digital. Esta computadora tiene instalado un programa de
adquisición de datos (LabView, de National Instruments), el
cual prepara la información y la procesa para ser enviada.
Desde el receptor, ubicado en el ITESM Campus Querétaro,
es posible mandar comandos de configuración al sistema
remoto; en donde se especifica la frecuencia con la cual se
desean tomar muestras o/y otros parámetros que puedan
resultar importantes para el sistema de adquisición de datos.
Es por esta razón que en la Figura 6 se muestra que la
comunicación entre emisor y receptor es bidireccional.
El sistema de comunicación está conformado por un módem
inalámbrico celular que funciona para la tecnología 3G. Este
módem recibe los datos a través de un puerto USB de la
computadora que está corriendo la aplicación de LabView
y se conecta a la red celular, utilizando el protocolo FTP
(File Transfer Protocol). Este protocolo es universalmente
utilizado para la transferencia de datos entre computadoras
y/o servidores. La ventaja de utilizar la red celular, a
diferencia de la red inalámbrica Wi-Fi, es que el acceso a la
red celular puede garantizarse más fácilmente que a la red
Wi-Fi, al ser la cobertura de dichos sistemas más amplia por
las características y potencia de transmisión de las mismas.
Igualmente, la transferencia de datos a través de la red
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celular es más segura, debido a que cuentan
con algoritmos más robustos de criptografía.
Una vez que se ha conectado el transmisor
a la red celular 3G, es posible tener acceso
al Internet, así como escribir y bajar archivos
de la red. Dada esta posibilidad, se realiza un
enlace con un servidor instalado en el ITESM
Campus Querétaro, llamado “Siqueiros”, en
donde se encuentra una base de datos que
almacena las muestras de vibraciones enviadas
desde los Arcos. De este servidor se extraen los
datos necesarios para generar reportes en una
página web, que se detalla en otra sección de
este artículo.

Figura 6. Arquitectura del sistema remoto vía red celular 3G.

Este sistema de monitoreo remoto tiene la
ventaja de que además de ser configurable
a distancia (puede ser configurado desde el
Campus), permite tener información en tiempo
real de las vibraciones que se están registrando;
así como un repositorio de esta información, que
puede ser consultada y actualizada después de
ocurrido el evento.

Concentración de información
y consulta de mediciones

Figura 7. Recolección y almacenamiento de mediciones.

Para hacer posible el monitoreo remoto, a
través de la consulta del historial de mediciones
de vibración, se construyeron e integraron las
componentes de software que se muestran en
la Figura 7.
Una vez que el procesador de señales ha
realizado las tareas de muestreo y filtrado
de los valores recibidos de los sensores de
vibración, los datos de las mediciones son
enviadas al servidor a través de Internet,
utilizando
específicamente
el
protocolo
conocido como FTP (File Transfer Protocol) y
almacenadas en un archivo de texto separado
por comas (comma separated values o cvsya
sa). Esto ocurre periódicamente, en un intervalo
determinado por la frecuencia de muestreo y
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acotado a un tiempo mínimo para asegurar que pueda ser
procesado por la componente de carga de datos.
El componente de carga de datos utiliza los servicios del
RDBMS (Relational Database Management System) para
almacenar en base de datos los datos de mediciones para su
posterior consulta. Este componente se ejecuta también de
manera periódica y consigue sincronizarse con el procesador
de señales a través de la identificación del momento preciso
al que corresponde cada medición (timestamp); de tal forma
que para decidir si el contenido del archivo cvs generado
por el procesador de señales debe cargarse en un tiempo
particular, basta verificar el timestamp de la primera medición
contenida en el archivo y determinar si se encuentra o no en
la base de datos.
El mecanismo de recolección antes descrito, permite
almacenar en la base de datos un gran número de
mediciones, lo que habilita la consulta tanto de las mediciones
más recientes como del historial de muestreo. Se utilizan los
servicios del RDBMS para recuperar de manera eficiente
diferentes períodos, tanto de manera detallada, como
agrupando mediciones por distintos intervalos de tiempo y
calculando promedios.

construye la petición al RDBMS, solicita las mediciones
y organiza los resultados en el formato XML (eXtensible
Markup Language) requerido por el graficador.
El graficador por su parte, construye la gráfica con los
resultados obtenidos, mostrándolos mediante un archivo swf
(Shockwave Flash File) y los presenta al usuario a través de
la interfaz.

Figura 8. Interfaz del sistema de monitoreo remoto

Graficación para monitoreo remoto
Para hacer posible el monitoreo remoto de las vibraciones, se
construyó una interfaz con el usuario que permite el acceso
utilizando un navegador (browser) a través del protocolo http
(Hypertext Transfer Protocol), de manera que en cualquier
ubicación en la que el usuario cuente con acceso a Internet,
pueda consultar tanto las mediciones más recientes como el
historial de mediciones almacenadas en la base de datos.
La interfaz permite al usuario seleccionar el periodo de
mediciones que desea consultar o bien solicitar las mediciones
más recientes, con una frecuencia de actualización periódica
de la consulta. El usuario puede solicitar las mediciones
detalladas al nivel de la frecuencia de muestreo con las
que se registraron, o de manera alternativa puede solicitar
agrupar las mediciones agrupadas por diferentes intervalos.

La interfaz con el usuario y el procesamiento de consultas
se desarrollaron utilizando PHP (V. 5.2), plataforma open
source para desarrollo de aplicaciones en Internet, de la cual
se incluyó el uso de la biblioteca sqlsvr para la interacción
con el RDBMS, Microsoft SQL Server 2008. El componente
de carga de datos se desarrolló utilizando procedimientos
almacenados
(stored
procedures)
con
ejecución
calendarizada (scheduled jobs), dentro del propio RDBMS.
Para construir el graficador se utilizó la biblioteca PHP/SWF
Charts (www.maani.us/charts), que combina el uso de PHP
con plantillas de gráficas generadas con Adobe Flash para
ser incrustadas en HTML y que reciben los datos a graficar y
la configuración de la gráfica a través de XML.

Con base en los criterios de selección solicitados por el
usuario, el componente de procesamiento de consultas
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Conclusiones y trabajo futuro

Estado de Querétaro, Diatel: Comisión Estatal de Aguas,
Querétaro, Qro., 1993

Con la tecnología actual es posible tener información del
efecto de los elementos externos en los Arcos de Querétaro.
Esta información es valiosa, pues crea y almacena un
historial del comportamiento actual, durante la ejecución de
obras en las inmediaciones del monumento y posteriores a
dichos eventos.

KIM, S., et al., Health monitoring of civil infrastructures using
wireless sensor networks, IPSN '07 Proceedings of the 6th
international conference on Information processing in sensor
networks ,2007.

Como etapas posteriores al presente trabajo se pretenden
implementar un diseño de módulos de evaluación integral
de la estructura, el desarrollo de modelos especializados
de EF, el desarrollo de modelos estadísticos globales y la
integración de modelos de evaluación. Esto para proponer el
desarrollo e implantación de programas de conservación en
el Acueducto de Querétaro.

LORCA CASTILLO, E., El Marqués de la Villa del Villar del
Águila, Ayuntamiento de Querétaro 1991-1994, Querétaro,
Qro.,1993
NAVARRETE, F.A., Relación peregrine, Dirección de
Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultura y Bienestar Social
del Gobierno de Querétaro, Querétaro, Qro., 1987
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El Acueducto de Querétaro.
Memoria Fotográfica
Guadalupe Zárate Miguel*
Las imágenes han sido parte de los objetos de estudio y
fuentes de información tradicionales de la historia del arte y
desde hace unas tres décadas, ha sido redescubierta por la
historia social y cultural.1 Destaca el caso de las imágenes
fotográficas, sobre todo a partir de que adquirió la propiedad
de reproducción masiva y bajo costo que hoy en día le es
inherente y la diferencia del resto de las artes. Esta cualidad
posibilitó su acceso a diferentes clases sociales y facilitó el
registro del quehacer extraordinario y cotidiano del común del
pueblo. Desde su origen en 1839 ha sido la más democrática
de las artes. En un tiempo muy breve su uso se extendió
de Paris al resto del mundo. Los obstáculos técnicos que
la hacían costosa, de difícil manejo y poco eficiente fueron
rápidamente superados. En menos de treinta años se pasó
de la pieza única del daguerrotipo a la reproducción en serie;
de un tiempo de exposición de media hora a 5 segundos.
Walter Benjamín2 ha sido uno de los estudiosos más notables
que ha desentrañado el significado de las fotografías,
observó su profunda naturaleza productora de una nueva
objetividad. Una realidad en la que apenas se reparaba, con
la fotografía brota zumbando un géiser de nuevos mundos
de imágenes.3 Encuentra que el fotógrafo no puede controlar
todo lo que captura la cámara y es un reto encontrar lo que
capturó el azar. La naturaleza que habla a la cámara es
distinta de la que habla al ojo; distinta sobre todo porque,
gracias a ella, un espacio constituido inconscientemente
sustituye al espacio constituido por la conciencia humana.4 El
reto es experimentado cada vez que un observador detiene
la mirada sobre una fotografía, particularmente si es antigua.
Por otra parte, la realización de la fotografía implica
la ejecución de un acto que tiene una fecha y hora
determinables, está destinada desde el momento mismo de
la toma a ser un documento histórico. Carácter que si bien
no le es privativo, se afirma con el transcurrir del tiempo: ...el
testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes es
realmente valioso, complementando y corroborando el de
los documentos escritos.5 Su utilidad aumenta cuando no
existen documentos de los acontecimientos fotografiados o
son escasos.

diversos autores, periodos y procedencias. La existencia de
estos acervos es lo que posibilita la conservación, el estudio
y la difusión. En nuestro país el valor de las fotografías quedó
oficialmente reconocido por parte del gobierno federal en
1976, mediante la compra del archivo formado por la familia
Casasola. Se trata de cerca de medio millón de ejemplares
entre positivos y negativos. No todas las fotografías fueron
realizadas por los Casasola, el fondo contiene cerca de 500
autores, entre los más renombrados están Hugo Brehme, los
hermanos Mayo y Manuel Ramos. Reúne casi un siglo de
imágenes de todo el país. En 1978 se sumó a este acervo el
Fondo Culhuacán, constituido por 30,699 piezas procedentes
de la Fototeca de la Dirección de Monumentos Coloniales del
INAH. El fondo contenía: Prehispánico, Étnico, Expedición de
Cempoala y Guillermo Kahlo. Se le han sumado importantes
colecciones públicas y privadas, a la fecha es la institución
más importante en la materia.6
El uso de la fotografía en Querétaro se inició hacia mediados
del siglo XIX y al igual que en el resto del país, tuvo un
notable incremento en la década de 1860. Los fotógrafos
queretanos del siglo XIX más destacados fueron Antonio L.
Ruiz, Teodoro Balvanera e Ignacio Muños Flores. También
trabajaron esporádicamente los famosos Cruces y Campa,
José Tomás de Cuellar, Manuel Rizo, Vicente Contreras,
Eduardo Unda y Andrés Martínez. Entre los extranjeros
llegaron A. Briquet en 1897 y C.B. Waite en 1899. Hacia
1910 surgen tres fotógrafos que legaron una significativa
memoria visual: Melitón Romero, Francisco Bandera y José
Antonio Muñoz Guevara. En 1915 Germán Patiño fundó la
cátedra de fotografía en la Escuela de Bellas Artes, de la
que era director. En 1916 llegó Agustín V. Casasola como
corresponsal al congreso constituyente.7
1 Entre otros autores destaco la obra de Peter Burke. Visto y no visto. El uso de la imagen
como documento histórico. Barcelona, Editorial Crítica, 2001.
2 Walter Benjamín, en su muy citado ensayo acerca de la fotografía, se apoyó en
colecciones y estudios previos, algunos tan tempranos como de 1845. W. Benjamín. Sobre
la fotografía. Edición y trad. José Muñoz M. España, 2007.
3 W. Benjamin. Algo nuevo acerca de las flores, 1928. Sobre la fotografía… p. 12
4 W. Benjamin. Pequeña historia de la fotografía, 1931. Sobre la fotografía…p. 26
5 Peter Burke. Op. Cit. p 235.
6 Rosa Casanova y Adriana Konzevik. Luces sobre México. Catálogo selectivo de la
Fototeca Nacional del INAH. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto

La consagración de la fotografía como documento histórico
se expresó a través de la formación de acervos públicos
y privados, donde se fueron reuniendo colecciones de
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Nacional de Antropología e Historia, 2006. p. 20-22.
7 Patricia Priego R. y J. Antonio Rodríguez. La manera en que fuimos. Fotografía y
sociedad en Querétaro 1849-1930. Colección fotografía queretana. México, Gobierno del
estado de Querétaro, 1989. p. 44.
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La fotografía queretana solamente cuenta con un
importante estudio que data de dos décadas atrás,8 un
pequeño ensayo dedicado a la obra del fotógrafo queretano
Esteban Galván9 y dos breves crónicas relativas a un grupo
de fotógrafos locales.10 En el estado no se disponen de
acervos con acceso público, aunque se sabe de un buen
número de particulares que poseen fotografías guardadas
celosamente. Esta reserva ha impedido la formación de
colecciones representativas de la producción fotográfica
queretana, así como su estudio sistemático y la adecuada
conservación.11
Mi estudio se ha centrado en aquellas fotografías que
capturaron edificios hoy reconocidos como históricos
y estéticos, porque considero que el proceso social e
ideológico que llevó a valorar estas edificaciones queretanas
está íntimamente vinculado al interés que despertaron en
los fotógrafos. Es decir, la fotografía influyó para que estos
edificios ganaran el aprecio y reconocimiento social como
monumentos. No es que antes de la fotografía se ignorara
su relevancia, pero digamos que la fotografía fue su
consagración; mientras más abundantes más significativos,
menos imágenes menor reconocimiento social.
Queda presente la subjetividad del fotógrafo para elegir los
edificios, los ángulos, las luces y sombras; en buena parte
de los casos lograron una obra de arte que, a su vez, nos
hizo redescubrir el objeto real. Por el arte de la fotografía
esos objetos cotidianos ascendieron en el aprecio de los
queretanos. Lo cual no quiere decir que las edificaciones
ignoradas por la fotografía no sean importantes por sí
mismas, está por ejemplo la pirámide del Pueblito que no fue
retratada --o al menos no en la suficiente medida como para
circular y conservarse—debido a que las manifestaciones
precolombinas no despertaron interés y por lo tanto no
las fotografiaron. Situación que contrasta con lo sucedido
en otras partes del país, pues el registro arquitectónico
de ruinas prehispánicas fue lo que, durante muchos años,
más preocupó a los mexicanistas nacionales y extranjeros
durante la segunda mitad del siglo XIX.12 De hecho uno de
los primeros usos de la fotografía en nuestro país fue el
registro arqueológico.

Las imágenes de los arcos del Acueducto
queretano
En Querétaro, como en toda ciudad, existen espacios y
edificaciones en donde la memoria colectiva ha materializado
procesos históricos de diferentes grupos culturales y políticos
y que constituyen verdaderos hitos. Edificios, plazas, calles y
monumentos son señales para nuestra ubicación e identidad.
Estos iconos de la cultura queretana están fuertemente
ligados al origen de la población y a su pasado virreinal,
como por ejemplo el templo y exconvento de San Francisco
y los arcos del acueducto. Su imagen está presente desde
las fotografías más antiguas y se ha repetido una y otra vez
hasta nuestros días. Gracias a esta recurrencia es posible
reconstruir las incidencias de estas edificaciones. Con estas
imágenes podemos constatar que su historia es la historia
de la ciudad, sus cambios son la materialización de los
procesos por los que ha atravesado el país y los queretanos.
En las imágenes que lograron pervivir aquellos elementos
secundarios en el momento de la toma pasan a primer plano
debido a la transformación de la realidad capturada.
En las imágenes seleccionadas para este artículo puede
apreciarse la validez de lo afirmado por Walter Benjamin, en
lo relativo a los beneficios de las fotografías de arquitectura,
ya que ayudan a vencer la dificultad que el tamaño de
las construcciones impone al ojo humano. Nuestra vista
únicamente alcanza a ver fragmentos de la construcción
monumental. Reducido el tamaño original a uno más
manejable, se pueden apreciar los edificios en todo su
esplendor. Aunque la fotografía no sustituye a la experiencia
de recorrer un edificio para conocer sus dimensiones, su

8 Ibídem.
9 Guadalupe Zárate Miguel. El despertar de una vocación. Los primeros años en la vida
de Esteban Galván, fotógrafo queretano. México, INAH-Gobierno del Estado de Querétaro,
1999.
10 Club Fotográfico de Querétaro. Anuario 1959. México, Club fotográfico de QuerétaroMuseo Regional, 1959. Esteban Galván R. 150 años de la fotografía en el mundo. Imágenes
del Club Fotográfico. Reseña histórica. Querétaro, Gobierno del Estado, 1989.
11 Una excepción la constituye la pequeña colección de fotografías antiguas custodiada
por el Museo Regional de Querétaro, en proceso de catalogación. Aunque muy pequeño
merece mencionarse el Fondo Federico Montes resguardado en el Archivo Histórico del
Estado de Querétaro.
12 Ignacio Gutiérrez R. Antropólogos y agrónomos viajeros. Una aproximación. El viaje
ilustrado. Fotógrafos extranjeros en México. Alquimia. Sistema Nacional de Fototecas.
México, año 2, núm. 5, enero-abril 1999. p. 18.
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volumen, su espesor, la fotografía –más bien el fotógrafo—
nos proporciona una excelente síntesis.
Se buscó que las 10 fotografías incluidas mostraran la
variedad de imágenes que se ha encontrado. Las más
antiguas datan de finales del siglo XIX y las más recientes
son de la década de 1970. Hay de formatos diferentes,

como las tarjetas postales y las aerofotos. Unas tienen un
autor individual, otras fueron realizadas por empresas o
dependencias oficiales. Fueron elaboradas con diversos
fines: artísticos, comerciales y como herramienta de trabajo.
Además de estas características tienen el valor histórico de
documentar los cambios de la urbe queretana.

Los Arcos como paisaje
Entre las primeras fotografías
de los arcos del acueducto
de la ciudad de Querétaro,
está la del norteamericano
Charles B. Waite. Es una
vista panorámica donde
los arcos son el eje que
vincula el acueducto con
el convento de La Cruz,
ubicado en el plano medio
superior y las tierras de
cultivo. Este ángulo va a ser
recurrente entre fotógrafos
posteriores. Querétaro y
Acueducto, tarjeta postal,
ca. 1899. Archivo General
de la Nación.

Figura 1.

Casi un siglo después el
artista queretano Agustín
Rivera
reproduce
la
perspectiva de Waite. En
el plano inferior se puede
apreciar una calzada que
marca el avance del entorno
urbano, ca. 1970. Colección
particular.

Figura 2.
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Los Arcos como parte de un mensaje
El fotógrafo norteamericano Charles B.
Waite, recorrió el país siguiendo las rutas
ferroviarias. Esta imagen coincide plenamente
con la propaganda porfirista que tuvo entre sus
emblemas el ferrocarril. En la imagen los arcos
sirven de marco a la locomotora, aludiendo al
vínculo entre el pasado colonial y los afanes de
modernidad. Querétaro, tarjeta postal, ca. 1899.
Archivo General de la Nación.

Figura 3.

Los hermanos Casasola fueron los más
connotados fotógrafos de la revolución
mexicana. En esta imagen dejaron constancia
de su idea de la revolución, los arcos como
símbolo del pasado sirven de marco a los líderes
revolucionarios a caballo y a los hombres,
mujeres y niños acompañándolos. Llegada de
Carranza a Querétaro. Querétaro, Querétaro,
1916. Fondo Casasola. ©Fototeca Nacional,
SINAFO-INAH-MEX.

Figura 4.
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La radical transformación urbana y cultural
queretana de la segunda mitad del siglo XX, se
expresa en esta fotografía en la que los arcos
forman parte de la publicidad de una empresa
fraccionadora. Fundación Ingenieros Civiles
Asociados, ca. 1976.
El registro realizado por dependencias oficiales
fue el origen de un legado fotográfico, que
nos permiten hacer el seguimiento de la
transformación del entorno de los arcos del
acueducto. Terraplén del antiguo ferrocarril
central, ca. 1920. Archivo Histórico de
Ferrocarriles Nacionales de México.
Figura 5.

Para su registro

Figura 6.
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Figura 7.

La integración de nuevas tecnologías
fotográficas permitieron un registro más
acucioso. En la imagen vemos nuevamente a
los arcos como eje; al fondo la urbe abigarrada
contrasta con los campos de cultivo. Se aprecia
el lugar ocupado originalmente por campos,
luego paso de ferrocarril, después terraplén
abandonado, ahora convertido en una calzada
para el tránsito vehicular. Cía. Mexicana de
Aerofoto, ca. 1952. Fototeca de la Fundación
Ingenieros Civiles Asociados.

Vista área suroriente de los arcos. En esta
imagen se registró la parte final de los arcos y
el entorno semiurbano en dirección al poblado
de El Hércules. También, se aprecian ya los
pasos a desnivel del Libramiento a San Luis
Potosí, hoy Bernardo Quintana. Cía. Mexicana
de Aerofoto, ca. 1970. Fototeca de la Fundación
Ingenieros Civiles Asociados.
Figura 8.
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Figura 9.

Figura 10.
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Vista aérea donde se constata la veloz
desaparición de los campos de cultivo y el
incipiente poblamiento del fraccionamiento
Carretas. Cía. Mexicana de Aerofoto, ca. 1970.
Fototeca de la Fundación Ingenieros Civiles
Asociados.

Esta fotografía aérea es un verdadero regalo,
en la que se puede apreciar buena parte
del territorio atravesado por el acueducto
queretano. En la parte inferior la fábrica textil
El Hércules, que a mediados del siglo XIX
ocupó el agua para mover su maquinaria. En
la parte superior la ciudad que se benefició de
los manantiales de La Cañada. Cía. Mexicana
de Aerofoto, ca. 1952. Fototeca de la Fundación
Ingenieros Civiles Asociados.
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Normas Editoriales

Los Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo son una
publicación periódica de la Cátedra de Investigación Nuevo
Urbanismo en México del Departamento de Arquitectura del
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Tienen como
objetivo divulgar información reciente y pertinente a temas
relacionados con la Arquitectura y el Nuevo Urbanismo,
así como investigaciones recientes, artículos y puntos de
vista que ayuden a entender mejor la importancia de éstas
disciplinas en las ciudades de nuestro planeta. La difusión
de sus contenidos y propósitos se dirige a la comunidad
científica y a la población en general. Los Cuadernos
están siempre abiertos a la colaboración de lectores,
profesionistas, catedráticos, investigadores, y todo aquel que
esté interesado en contribuir y fortalecer con sus puntos de
vista, opiniones e investigaciones, nuestra labor de difusión.
Con la intención de que todas las propuestas de artículos,
ensayos y reportes de investigación que lleguen a la redacción
puedan ser debidamente revisadas y, consecuentemente,
publicadas, pedimos a todo aquel que desee colaborar con
la presente publicación atienda las siguientes NORMAS:
1.- Se recibirán tres tipos de trabajos: reportes de investigación,
ensayos y artículos de difusión del conocimiento.
a) Los reportes de investigación deberán incluir
una breve descripción de los objetivos de la misma,
el planteamiento del problema y los resultados
obtenidos y/o esperados, con una extensión máxima
de 15 cuartillas ó 12,000 palabras (sin considerar
gráficos), y deben estar sustentados en un marco
teórico crítico fundamentado por él o los autores.
b) Los ensayos deberán presentar la opinión
sustentada del autor acerca de tópicos de interés
propio de la Arquitectura y el Nuevo Urbanismo,
con una extensión máxima de 15 cuartillas ó 12,000
palabras, sin considerar gráficos.
c) Los artículos de difusión del conocimiento deberán
consistir en la exposición y/o presentación de
conocimientos sobre un tema específico, adecuado
a los temas que aborda la revista, con una extensión
máxima de diez cuartillas u 8,000 palabras, sin
considerar gráficos.
2.- Es altamente recomendable que el trabajo contenga, al
menos, dos ilustraciones. En caso de que así sea, éstas
deben ser presentadas en formato digital TIFF ó JPG, en
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alta resolución. No se aceptan impresiones, fotocopias, o
archivos digitales de baja calidad.
3.- Todos los trabajos deberán ser enviados o entregados de
manera digital (vía correo electrónico, CD, o cualquier medio
electrónico) a las direcciones listadas al final de éstas notas.
Todos los archivos deberán estar colocados en una misma
carpeta y debidamente referenciados.
4.- Cada propuesta de publicación deberá incluir una carátula
de presentación, con los siguientes datos:
•Título / subtítulo del trabajo.
•Nombre completo del autor.
•Teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
•Institución donde realiza sus actividades.
•Posición que ocupa en su institución de trabajo.
•Grado académico, sin abreviaturas.
•Nombre de la institución donde recibió su grado, y
fecha de titulación.
•Dirección completa del colaborador, y la institución
donde labora.
5.- Se deberá anexar un resumen no mayor de 20 líneas,
así como las palabras clave del trabajo enviado, ambos
requerimientos tanto en inglés como en español.
6.- Se deberán realizar todas las referencias bibliográficas
necesarias. No serán aceptados trabajos que no estén
sustentados bibliográficamente.
Ni el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, ni los editores se hacen responsables en casos
de reclamaciones por plagios.
7.- Los trabajos deberán atender los siguientes lineamientos:
• FORMATO: Los trabajos se presentarán en formato digital,
en un texto procesado en Word o un programa similar, con
letras mayúsculas y minúsculas, párrafo justificado y espacio
sencillo.
• TÍTULO: Deberá ser breve, de una a dos líneas con
tipografía Arial de 24 puntos, interlinea normal, en negritas.
• SUBTITULOS: En caso de haberlos, deberán ser de una
a dos líneas con tipografía Arial de 14 puntos, interlinea
normal, en negritas.
• AUTOR

(ES):

Deberán

venir

el

o

los

nombres

completos, grado académico e institución que representa,
inmediatamente después del título, alineados a la derecha,
con tipografía Arial de 12 puntos, Normal.
• RESUMENES: Se colocarán después del nombre(s)
del autor(es) con tipografía Arial de 10 puntos, Normal,
interlineado sencillo, párrafos justificados, sin sangrías. Las
palabras clave se colocarán después del resumen utilizando
el mismo formato.
• CUERPO DE TEXTO: Con tipografía Arial de 12 puntos,
Normal, interlineado sencillo, párrafos justificados, sin
sangrías.
• NOTAS: El número que lleve a la nota deberá estar
indicado como superíndice en el cuerpo de texto. La nota
deberá ser presentada con tipografía Arial de 10 puntos,
Normal, y ubicada al pie de la página en donde se utiliza
la nota, en orden numérico, y debe incluir los comentarios
pertinentes a los que el autor quiere hacer referencia.
• CITAS:
Las
citas
deberán
ser
referenciadas
inmediatamente después de haberse utilizado en el cuerpo
de texto. Deberán colocarse entre paréntesis, indicando
autor, año de publicación y páginas de donde se ha tomado
la cita o idea.
• MATERIAL GRÁFICO: Deberán colocarse en el cuerpo
de texto las referencias al nombre de las imágenes, e
indicaciones necesarias para la colocación de las mismas
SIN INCLUIRLAS EN EL DOCUMENTO. Las imágenes
deberán ser enviadas en archivos TIFF o JPG de manera
conjunta con el documento de Word.

En caso de que el formato anterior no sea el adecuado para
la publicación consultada, será necesario referirse a los
criterios de la American Psychological Association (APA).
8.- Los editores se reservan el derecho de hacer los cambios
editoriales que juzguen pertinentes.
9.- Se recibirán trabajos durante todo el año, a través de
cualquier integrante de la Cátedra de Investigación Nuevo
Urbanismo en México del Tecnológico de Monterrey Campus
Querétaro. Se recomienda que sean entregados en un
CD grabado. Los trabajos también pueden ser entregados
personalmente y/o por paquetería en la siguiente dirección:
Dra. Stefania Biondi
Departamento de Arquitectura.
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.
Edificio 2, 4to Piso.
Epigmenio González 500, Col. San Pablo.
CP 76130.
Santiago de Querétaro, Querétaro.
MÉXICO.
Tel. (442) 2383275
Así mismo, los trabajos pueden ser enviados directamente
vía correo electrónico a las direcciones:
nuevourbanismo.qro@itesm.mx
newurbanism.qro@itesm.mx

• PIES DE GRÁFICO: Con tipografía Arial de 8 puntos,
deberán ser colocados entre corchetes junto a las referencias
de la imagen en el documento, y citar la fuente de la imagen,
en cursiva. Los gráficos que no presenten éste elemento
no serán publicados. Ejemplo: [Fachada del Templo de San
Francisco, en Querétaro. Fotografía de Juan Perales, 1986]
• BIBLIOGRAFÍA: Deberá presentarse al final del cuerpo
de trabajo, después de las notas, en orden alfabético por
apellido de autor. Las fichas bibliográficas deberán contener
los siguientes datos, y en el orden y formato indicado a
continuación:
APELLIDO, Nombre (Año de la publicación). Título:
Subtítulo. Colección y Número de Volumen (páginas
consultadas, en caso de tratarse de capítulos o secciones).
Editorial: Lugar de Edición.
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Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo. Número 9.
El Acueducto de Querétaro: Entre lo histórico, lo urbano y lo
técnico, se terminó de imprimir en Junio de 2011. Formado y
producido por 1.1alegretza, ubicado en Luis Vega y Monroy
No. 326 Int. 201, Querétaro, Qro., con teléfonos (442) 190
8743.
La presente edición constó de 350 ejemplares. Fue impresa
sobre papel bond blanco de 90 gr. para los interiores, y
cartulina couché brillante de 250 gr. con barniz UV para el
forro.

