




E D I T O R I A L

UNA BELLA CARRERA
De razones vive el hombre y de sueños sobrevive

D. Miguel de Unamuno

SOY Ingeniero Civil del ITESM. Escogí la más versátil y bella de las carreras, la
cual nos brinda múltiples oportunidades de transformar la naturaleza para el
bien común.
Mi vida está ligada al TEC. Me gradué con una de sus becas en 1966 y lue-
go me casé con una bellísima LCQ'71, MC'96 y tuvimos cuatro hijos, todos
ingenieros EX-A-TEC.
El TEC le da a sus alumnos, actualmente, armas muy superiores a las de
nuestra cultura de la regla de cálculo, pero sigue siendo complemento indis-
pensable, el respeto a los principios éticos, al ser humano y a la naturaleza,
para formar profesionistas íntegros.
Esto nos permite permanecer en el camino hacia la inalcanzable excelencia,
presente en nuestros sueños e ideales.
Bien dijo Neruda: "Ay viajero, no vas y no regresas, eres en los caminos".
A veces, promoviendo nuevos productos de ingeniería, recurro a una anéc-
dota:
En el cuartel, se ordenó a un soldado pintar de amarillo cordones de banqueta
y registros. Casi al final se le cayó un bote y manchó el pavimento, así que
cubrió la mancha con un rectángulo y lo unió a la banqueta como un registro
más. Así, su labor fue aprobada. Años después, ya oficial, regresó y fue a
ver sí aún se notaba su "registro". Y no sólo se notaba, ¡le seguían dando
mantenimiento!
Esto nos recuerda que el ingeniero debe pensar antes de actuar para evitar
respuestas como: "Siempre se ha hecho así" o "así me lo ordenaron" La iner-
cia del ahí se va...
D. Pablo Quílez Araque, gran Maestro de IC, nos decía: "Tenemos que erradi-
car el "ahisevaísmo" de nuestra gente".
Así, jóvenes colegas, mantengan vigente su carrera, sin traicionar sus sueños
e ideales, para seguirla amando.
Norberto Corella, gran líder y amigo, me dijo un día: "Porque hago lo que
quiero, soy libre. Porque quiero lo que hago, soy feliz''. Gracias a Dios, he sido
un civil feliz.

¡Salud Civiles!
RUBÉN BARAHONA AGUAYO, IC'66
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"Escogí la más versátil y bella de
las carreras, la cual nos brinda
múltiples oportunidades de trans-
formar la naturaleza para el bien
común".

Javier A. Espinal Argudín

La Torre de Pisa, sus característi-
cas y el esfuerzo por mantenerla
en pié.
ÚLTIMOS DATOS

¿SABIAS QUE?
Javier A. Espinal Argudín
PISA, ciudad de la Toscana
italiana, en la desembocadura
del río Arno, en el mediterráneo.
Desde lejos su más conocida vista
es su torre inclinada, la cual es
una de las muchas estructuras
arquitectónicas en el Campo de
los Milagros al norte del centro
antiguo de la ciudad.
La Torre de Pisa es el campanario
de la catedral de Pisa diseñada
por el arquitecto Bonnano Pisano.
Fue construida para permanecer
en posición vertical pero comenzó
a inclinarse tan pronto se inició su
construcción en el año de 1173.
Su altura es de 55.86 metros
desde la base. Su peso se estima
en 14,700 toneladas. El diámetro
exterior en la base es de 19.6 m.
La torre cuenta con 294
escalones y su inclinación es
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Evaluación de mejoras en propiedades mecánicas
Primera parte
Carlos H- Fonseca R., IC'SQ, Xavier Pérez C.. IC'99

En e! semestre agosto-diciembre 2005 se realizó un proyecto con
el apoyo del Grupo CALIDER y la participación de alumnos de la Carrera
de Ingeniero Civil del Campus Monterrey, mediante el cual se evaluó el
efecto de adicionar cal a las diferentes capas de pavimentos flexibles.
En este número se presenta la primera parte del artículo con las
actividades y resultados del estudio.
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Arquitectura. Campus Monterrey
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AGENDA 2006

MAYO
22 MAYO-28 DE JULIO
CERTIFICADO EN

ADMINISTRACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN

CURSO: ADMINISTRACIÓN

DE LA EMPRESA CONSTRUC-

TORA

Modalidad: En-Línea

Informes: www.tecvirtual.

corn.mx/construccion

AGOSTO
Invitamos a todos los

compañeros de la generación

Mayo 1986 a celebrar el

20 aniversario de nuestra

graduación. Comunicarse con

Raquel Ramírez

rramirez@tecmilenio.edu.mx

02-05
THE TENTH EAST ASIA

PACIFIC CONFERENCE ON

STRUCTURAL ENGINEERING

AND CONSTRUCTION

Intercontinental, Bangkok

Informes: www.easec10.net/

06-09
ITE 2006 ANNUAL MEETING

AND EXHIBIT

Milwaukee, Wl

USA

informes: www.ite.org

13-16
AATT 2006 APPLICATIONS

OF ADVANCED TECHNOLOGY

IN TRANSPORTATION

Chicago, Illinois

USA

informes: www.asce.org

28-11 DE NOVIEMBRE
CERTIFICADO EN

ADMINISTRACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN

INNOVACIÓN EN ADMINIS-

TRACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ITESM. Campus Monterrey

Informes: www.tecvirtual.

com.mx/construccion

SEPTIEMBRE

13-15
RESPONDING TO

TOMORROW'S CHALLENGES

IN STRUCTURAL

ENGINEERING

Budapest, Hungary

informes: www.iabse.hu/

OCTUBRE

19-21
ANNUAL CIVIL ENGINEERING

CONFERENCE

Chicago, Illinois

USA

informes: www.asce.org
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inclinación en 17.5 cms.
También se han colocado
contrapesos en la parte opuesta
a la inclinación de cerca de 1,000
toneladas.
Finalmente, la torre de Pisa
conocida como el Coloso de
mármol, ha sido declarada estable
al menos por los próximos 300
años. •



GALERÍA DE NUESTROS EGRESADOS

La presente sección tiene como objetivo compartir logros profesionales de nuestros egresados, así como eventos
relacionados con su desarrollo profesional. Te invitamos a participar enviándonos tu fotografía y unas breves líneas.
VÍCTOR GARCÍA DELGADO, IC77

vgarcia5@san.rr.com

El Dr. Víctor García Delgado

es nacido en Mexicali, Baja

California. Obtuvo los títulos

de Ingeniero Civil en 1977, y

de Maestría en Estructuras en

1978 del ITESM Campus Mon-

terrey. Obtuvo el doctorado en

Estructuras en 1986 de la Uni-

versidad de Texas, en Austin.

Comenzó su carrera profesio-

nal en 1979 como Maestro de

tiempo completo en la escuela

de Ingeniería en la U.A.B.C.,

posteriormente asumió el

puesto de Jefe del departa-

mento de control de la Junta

General de Planeación del

Estado de Baja California.

Después de terminar sus es-

tudios de doctorado ha traba-

jado con diversas compañías

consultoras entre ellas: James

R. Libby and Associates, Ker-

cheval Engineers, T.Y. Un Inter-

nacional. Desde 1998 trabaja

corno Ingeniero Estructural en

La División de Arquitectos de

Estado de California en San

Diego, California, verificando

el cumplimiento del Código de

Construcción del Estado de

California, en edificios de es-

cuelas y otros edificios esta-
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s. Su área de investigación

relativa al efecto del suelo

la respuesta inelástica de

ficios sujetos a cargas

micas.

É LUIS GARZA PADILLA 1C'91

cia.construcciones@gmail.com

ng. José Luis Garza es

esado de la carrera de IC

 ITESM en Mayo 1991.

 1992 fundó la compañía

ACIA Construcciones y

nalizaciones S.A. de C.V.,

la cual ocupa el puesto de

ector General. El Ingeniero

tenido la oportunidad de

ticipar en proyectos y cons-

ciones diversas como son

anizaciones, infraestructura

servicios de agua potable,

naje, electrificación, alum-

do, gas natural, telecomuni-

iones, construcción comer-

l, industrial y habitacionai.

 el transcurso de estos 15

s de ejercer mi carrera, me

dado cuenta del campo de

ión tan amplio que tiene el

eniero Civil, con retos siem-

 nuevos y cambios tecnoló-

os en los procedimientos y

todos de diseño y construc-

, lo cual obliga al
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nstante proceso de ac-
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 mi un verdadero hombre

ito es aquel que logra

 y mantener el tan

do equilibrio entre la vida

sional y la personal. Es

so que considero muy

rtante invertir tiempo en la

a, la pareja y los amigos,

e son de igual importancia

l desarrollo profesional.".

ISCO SALAZAR CARRILES, IC'85

co.salazar@mx.earthtech.com

sado de Ingeniero Civil

ESM Campus Monterrey

85. Obtuvo el grado de

tría en Administración con

cialidad en Finanzas del

DE en 2004. Ha tomado

sos cursos de actualiza-

en administración de la

trucción y financiamiento

oyectos.

lmente es gerente de

iamiento de proyectos de

 Tech México en el manejo

royectos de infraestructu-
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l año de 2003 recibió el

io "Latin American Water

 of the Year" otorgado por

oject Finance Magazinne

ueva York por el diseño de

estructura financiera para

ectos de tratamiento de

s de PEMEX.

ANDO SALAZAR ISLAS, IC'94

azar@logical.net.mx

ando Salazar Islas, gradua-

 Mayo de 1994. Es direc-

e la Constructora Obras

orte S. A. de C. V., socio

dor de Global Concretos

de C. V., y Consejero de

mara Mexicana de la

stria de la Construcción

e el 2000 a la fecha. Ha

ipado en diversos proyec-

portantes como la pista

T del Parque Fundidora,

 construcción del drenaje

al de Conductores etapas

y 4, y la construcción del

dor inclinado en la Colonia

eras, en San Pedro Garza

ía. •



Ing. Carlos Nungaray Pérez / carlos.nungaray@itesm.mx
Coordinador de Ingeniería Estructural

Tel: (81) 8328-4213, Ext. 108

DE LA ROSA
S E R V I C I O S D E I N G E N I E R Í A

SERVICIOSTOPOGRÁFICOS
• Levantamientos planimétricos y asimétricos
• Deslindes
• Levantamientos topoarquitectónicos
• Cubicaciones de materiales en banco o a granel
• Apoyo para nivelación y alineación de maquinaria (equipo de precisión)
• Supervisión y control topográfico de obras
• Lotificaciones
• Geodesia (GPS)

• Aplicación de tecnología de punía y normatividad vigente

ESCANEO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Las pruebas no destructivas (escaneo de elementos de concreto) es la
forma más fácil, rápida y confiable para conocer las propiedades de una
estructura de concreto permitiendo determinar el diámetro del acero de
refuerzo, su distribución y recubrimiento.

Prueba de carga física a edificios existentes

CÁLCULO Y REVISIÓN ESTRUCTURAL

[01.81] 8326.5427 Y 28
www.delarosa.com

INGENIERÍA ESTRUCTURAL
•Análisis Estructurales.
•Mecánica Computacional.
• Diseño de Estructuras de Concreto
Reforzado/Presforzado.

• Diseño de Estructuras de Acero.
• Diseño de Estructuras de Manipostería.

PERITAJE ESTRUCTURAL
• Evaluación de seguridad estructural en
edificaciones existentes.

PRUEBAS DE LABORATORIO
•Pruebas de laboratorio a materiales y
sistemas de construcción.

SEMINARIOS Y CURSOS CORTOS



ARTICULO TÉCNICO

APLICACIÓN DE CAL VIVA

P R I M E R A P A R T E

La cal probablemente es el primer producto de reacción química conocido por el hombre. De igual
forma es el cementante más antiguo que se conoce y del cual existen notables muestras, como las
Pirámides de Egipto, la Muralla China, el Coliseo Romano y la Vía Apia entre otros. La estabilización
de suelos con cal ha sido empleada exitosamente en muchas partes del mundo desde hace muchos
años. Sin embargo, las malas prácticas empleadas en México, han hecho que se considere como un
método inseguro y de efectos temporales.

Y CAL HIDRATADA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS
DE PAVIMIENTOS FLEXIBLES. EVALUACIÓN DE
MEJORAS EN PROPIEDADES MECÁNICAS
A U T O R E S : Carlos H. Fonseca R., IC'80, Xavier Pérez C., IC'99.
EMPLEO DE CAL EN CAPAS DE SUBRASANTE,
SUBBASES Y BASES Los materiales empleados
para la construcción de sub-bases y bases
se someten a los tratamientos mecánicos
que lleguen a requerir para cumplir con las
especificaciones, siendo los más usuales: la
eliminación de desperdicios, el disgregado, el
cribado, la trituración y en algunas ocasiones
el lavado. La estabilización con cal es un mé-
todo económico para disminuir la plasticidad
de los suelos y darle un aumento en la resis-
tencia. Las pruebas que se deben realizar a
suelos estabilizados con cal son: límites de
Atterberg, granulometría, valor cementante,
equivalente de arena, VRS, compresión sim-
ple.

La capa inferior a la que se va a esta-
bilizar deberá estar totalmente terminada,
el mezclado puede realizarse en una planta
adecuada o en campo, obteniéndose mejo-
res resultados en el primer caso. La cal puede
agregarse en forma de [echada, a granel o en
sacada. Cuando se efectúa el mezclado en el
campo, el material que se va a mejorar debe-
rá estar disgregado y acamellonado, se abre
una parte y se le agrega el estabilizador dis-
tribuyéndolo en el suelo para después hacer
un mezclado en seco, se recomienda agregar
una ligera cantidad de agua para evitar los
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s. Después de esto se agrega el agua
saria y se tiende la mezcla debiendo dar-
 curado de hasta 48 horas de acuerdo
l tipo de arcilia de que se trate. Se tien-
 mezcla y se compacta a lo que marca
oyecto para después aplicarle un curado
 el cual consiste en mantener la superfi-
úmeda por medio de un ligero rocío. Se
ienda no estabilizar cuando amenace

 o cuando la temperatura ambiente sea
or a 5° C, además se recomienda que la
rficie mejorada se abra al tránsito vehicu-
 un tiempo de 24 a 48 horas.

EN MEZCLAS ASFÁLTICAS En épocas re-
es se ha utilizado la cal para mejorar el
ortamiento de mezclas asfálticas. La
da superficie específica del hidrato de

 su alto índice de vacíos compactado en
, hacen del hidrato de cal un "filler" (pasa
 200) con alta demanda de cemento as-

o. O dicho de otro modo: para "fillerizar"
ierto contenido de cemento asfáltico se
isa menos cantidad de hidrato de cal que
tro "filler". Por esta razón, no es extraño
a adición de cal a la mezcla bituminosa re-
a su tendencia a las deformaciones plás-
 sobre todo cuando se sustituye a cual-
 otro "filler" en peso, sin tener en cuenta
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características de densidad aparente del
ato de cal.
Las cualidades de la cal frente al proble-
de la desenvuelta de los agregados pé-
s y disgregación de la mezcla han sido
aladas corno una de las ventajas de este
ucto. La bibliografía al respecto es muy
nsa y permite concluir que la mejora ob-

da respecto a las mezclas sin cal hidrata-
depende sobre todo de la naturaleza de
agregados pétreos.
En Francia y en Bélgica se ha comprobado
ficacia de introducir cal hidratada en las
clas asfálticas drenantes. En Bélgica
e 1983 y 1985 se construyeron varios
os de mezclas asfálticas drenantes. Diez
s después se comprobó que los tramos
 cemento asfáltico y cal presentaban
aspecto idéntico al de los tramos con
ento asfáltico con polímeros. En los

ses Bajos sistemáticamente se añade
1% de cal hidratada a las mezclas as-
cas drenantes. No obstante, este buen
portamiento no sólo tiene que ver con la

ora de la adhesividad, sino también con
 fenómeno tanto o más importante que
él: el envejecimiento de la mezcla asfáltica.
 resultados obtenidos se presentarán en
egunda Parte de este escrito técnico.



PRUEBAS EN SUELOS Durante el proyecto, se
realizaron diferentes pruebas a 3 tipos de

suelo, con distintas características. Primero

se obtuvieron las características de los suelos

sin cal, para después compararlos con suelos
mezclados con cal hidratada y cal viva. Los

suelos se obtuvieron de depósitos naturales

cercanos a la zona metropolitana de Monte-

rrey. Las propiedades de los suelos se des-

criben en la Tabla 1 y la granulometría en la
Figura 1.

Para determinar el contenido óptimo de

cal se recurrió a la prueba de demanda de cal

(Eades & Grim, 1996). La prueba consiste en
preparar varias mezclas de suelo con diferen-

tes porcentajes de cal y medir el pH. El por-

centaje de cal necesario para estabilización

de suelos es el que logre aumentar el pH has-

ta 12.4. Es importante notar que los efectos
benéficos de la estabilización varían según la

composición química y la granulometría de la
cal por lo que se deberán realizar pruebas de

campo y laboratorio con el porcentaje y el tipo

de cal específicos.

Los resultados de las pruebas realizadas

en el Tecnológico de Monterrey corroboran

los resultados disponibles en la literatura

sobre el tema. Sin embargo, es Importante

realizar estas pruebas, ya que los productos
utilizados (tanto el suelo como la cal) varían en

cada región. Se determinó que en este caso

se requiere 8% en peso de cal hidratada para

estabilizar la muestra de arcilla café claro y

10% para la arcilla oscura.

Respecto a la plasticidad de los suelos

fue muy notoria la acción de la cal. En la Figu-
ra 2 se puede ver el efecto de la estabilización

sobre el límite líquido. La prueba del CBR o
Valor Relativo de Soporte es un ensayo muy

utilizado para el diseño de pavimentos y es

una de las características que mejoran más
con el empleo de cal para estabilizar los

suelos. Los valores típicos de CBR para dife-
rentes tipos de suelos se muestran en la Tabla

2.

La cal aumenta la capacidad portante del
suelo sin volverse demasiado rígido, por lo que

es menos susceptible a agrietamientos com-

parado con otros productos cementantes. El
CBR determinado después de estabilizar con

cal aumentó de forma considerable a pesar
de que el ensayo se hizo 7 días después de

compactar y en condiciones de saturación.

Los resultados se muestran en la Figura 3.
Se espera que el valor del CBR aumente aún

más con el tiempo conforme se desarrollan

las reacciones entre la cal y los minerales del
suelo.

En general la efectividad de la estabiliza-

ción con cal disminuye para suelos gruesos o
granulares.
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Tabla 1. Propiedades de suelos empleados en el estudio.

Figura 1. Curva granulométrlca de suelos sin cal.

LÍMITE LÍQUIDO DESPUÉS DE ESTABILIZACIÓN

ARCILLA CAFÉ CLARO ARCILLA CAFÉ OSCURO

Figura 2. Reducción de plasticidad con cal.

Tabla 2. Clasificación de materiales según su CBR.
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0.01 0.001 0.0001

arámetro
ravedad específica
 que pasa la malla No. 200 (%)

ateria orgánica (%)
ímite líquido (%)
dice plástico (%)

ontracción linea! (%)
lasificación SUCS

.V.S.S. (Kg/m3)

.V.S.M. (Kg/m3)

BR (%)

Arcilla café claro
2.70

78.3
1.4
47.4

28.5

9.7
CL
1173
1815
7.4

Arcilla café oscuro
2.63

81.4

10.6
54.8

32.8
14.7
OH
972

1496

6.8

Tepetate
2.70
8.2

N.D.

24.3
N.R

4.2
SP-SM

1236

1778
41.7

BR (%)

0-03
3-07

7-20

0-50

50

Clasificación general

Muy pobre
Pobre a Regular

Regular

Bueno

Excelente

Usos

Subrasante
Subrasante

Sub-base

Base, sub-base

Base

Unificado
OH, CH, MH, OL
OH, CH, MH, OL

OL, CL, ML, SC

SM, SP, GM, GC,

W, SM, SP, GP
GW, GM

Sistema de Clasificación
AASHTO
A5, A6, A7
A4, A5, A6, A7

A2, A4, A6, A7

A1b, A2-5,

A3, A2-6
A1-a, A2-4, A3
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CAMBIOS DESPUÉS DE ESTABILIZACIÓN

ARCILLA CAFÉ CLARO ARCILLA CAFÉ OSCURO

Figura 3. Aumento del CBR después de estabilización.

CONCLUSIONES En esta Primera Parte del estudio de aplicación de cal se puede observar

la importancia del uso de la cal hidratada y cal viva en la estabilización de suelos para
capas de subrasantes, subbses y bases empelados en la construcción de pavimentos
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RINCÓN DEL RECUERDO

GENERACIÓN IC'66
Cena de Navidad (1962) en el restaurante El Tío, con est

IZQUIERDA A DERECHA DE PIE: Guillermo Berrones, Salvador Cárde
Bob Spychalla, Alberto Moreno E., Javier Castaño, Octavio Salaz
Ch. Verde Serrano, Jesús Serna B., Mauro Membreño T. SENTADOS
Boy), Sharunaz Lasdiniz I.F., J. de J. Ortega, David Huerta, Luis M
(Q.E.P.D.), Alfonso Espeleta, Rubén Barahona, Julio Ustáriz.

10 CIVILTEC MARZO.ABRIL 20.2006
ibles para caminos. Con este proceso se logran suelos
 mejores prestaciones y con características más ho-

éneas.
Estas condiciones se traducen en pavimentos de ma-

uración, con menores costos de mantenimiento y por
nto más rentables. El empleo de la cal da oportunidad

mplear materiales que no cumplen con especificacio-
 y optar por su reemplazo en los sitios de obras implica

sobrecosió excesivo de la obra. Para lograr buenos

ltados se recomienda observar los puntos siguientes:
rminar el porcentaje de cal para estabilización me-

te el método de Eades & Grim (norma ASTM D6276),
ar para las pruebas de laboratorio la misma cal y suelo

 se utilizará en campo, emplear equipo y procedimien-
adecuados para lograr una mezcla homogénea en

po, considerar las condiciones específicas de cada
ecto como temperatura, humedad, posibilidad de llu-

, espesores de capas, etc., en caso de usar cal viva,

ar las precauciones debidas y capacitar al personal
 manejar el producto. •
udiantes de intercambio de CASE (CASE Boys)

nas, Jorge Alberto García L, Gabriel Olvera, (CASE Boy),
ar M., Carlos Román Inestroza (Q.E.P.D.), (CASE Boy),
: Manolo Vigil, Chuchín Zayrik, Benjamín Retes, (CASE
anuel López Ruso, C. Catalán, Temístocles de la Peña
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ENTREVISTA

E N T R E V I S T Ó : Enrique Cázares Rivera., IC'79

"El Tec logró inculcarme fuertemente ios sentidos de honestidad, calidad y eficiencia, como una
manera de vida, los cuales son valores que sirven de base para logros de largo plazo". Gonzalo nació en
San José de Costa Rica el 14 de septiembre de 1962.. Realizó su educación primaria en la Escuela Nueva
Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, San José, en el período comprendido entre los años 1969
a 1974. La Secundaria la cursó en e! Liceo Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, San José, en el
período comprendido entre los años 1975 a 1979. Se graduó con título de Licenciatura en Ingeniería
Civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Diciembre de 1987.
DESDE 1983, cuando aún estudiaba, ha participado en más de 70
proyectos: el primero, de enero de 1983 a noviembre de 1984, como
Encargado General de Equipo Pesado de construcción para la Empresa
Constructora del Este S.A. en Monterrey, en proyectos de construcción

de ur
último
Cienci
suerte
banizaciones y mantenimiento de carreteras, hasta uno de sus
s proyectos: la construcción de un edificio de cuatro niveles para
as Sociales de la Universidad Nacional en Cosía Rica. Ha tenido la
 de contar con un padre que creó su propia empresa y que le dio
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ENTREVISTA

la oportunidad de trabajar en ella. Gonzalo inició en la empresa de su
padre como ingeniero de campo, con algunas labores de presupuesto.
Con el tiempo pasó a ser ingeniero supervisor de obras y desde el año
de 1994 es Gerente General, donde siempre mantiene la supervisión de
obras, área que más disfruta de su trabajo.

Gonzalo nos explica que Costa Rica es un país pequeño que no
permite mayores especializaciones, por lo que se debe trabajar en varios
sectores. Su empresa ha trabajado en obras civiles, especialmente hos-
pitalarias, edificios, e industriales. Participa desde hace cinco años como
director de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la cual
trabaja en procura de una mejor promoción, regulación y participación
del gremio en la economía nacional.

en s
pers
que
ha t
El te
emp
son

labo
Ten
sen
I N G . G O N Z A L O D E L G A D O R A M Í R E Z
Le preguntamos a Gonzalo sobre las personas que más han influido
u vida y éstas son sus respuestas: "Son incontables, ya que toda
ona tiene algo que enseñar, podría decir que hasta de las personas
 desean hacer un mal, se aprende, pero creo que sin duda rni padre
enido un efecto importante en mi formación profesional y personal.
ner un padre que está en la misma actividad y que generó su propia
resa, me ha permitido tener un guía importante en el desarrollo per-

al y profesional".
"Por otro lado, los profesores del TEC con su manera de realizar su
r de enseñanza, plasmaron valores muy importantes en mi persona.
go muy presente a "Fifo" que con el libro "Las Torres de Marfil", da un
tido más real del trabajo del ingeniero, a Don Carlos Crespo con
"LOS PRIMEROS PROYECTOS NUNCA SE OLVIDAN, FUERON TRES EDIFICIOS PEQUEÑOS
PARA MERCADOS MUNICIPALES EN PROVINCIAS Y DISTANTES ENTRE SÍ. FUE EL INICIO
DEL APRENDIZAJE QUE NO TERMINA"..."EL RECONOCIMIENTO EN COSTA RICA DEL TÍTULO QUE
OBTUVE EN EL TEC, Y PERMITE EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, YA QUE TARDÓ
CERCA DE AÑO Y MEDIO"..."ASUMIR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA EN EL
AÑO 1994"..."EL RECONOCIMIENTO DE LOS AGREMIADOS DE LA CÁMARA COSTARRICENSE
DE LA CONSTRUCCIÓN AL ELEGIRME DIRECTOR".
"En Costa Rica se está dando en el sector de la construcción, un
movimiento importante desde hace unos años, que está absorbiendo
muchos de los recursos que tiene el país, que ha sido relativamente con-
servador en sus sistemas constructivos, esto deberá cambiar de manera
que varíen a modelos más estandarizados que permitan un mayor pro-
vecho de los recursos, especialmente mano de obra".

"Por otro lado, está surgiendo la concesión de Obra Pública en el
país y todavía no sabemos bien cómo funciona, el sector turismo e inmo-
biliario seguirá a su ritmo. A nivel general los profesionales de diferentes
países tienden a la estandarización en pro de mejorar la combinación
costo-tiempo y acoplar sus diseños a un mundo más global perdiéndose
en mucho la identidad de cada país. Cada vez los clientes serán más
exigentes y habrá que ingeniárselas para poder cumplir profesional mente
con las expectativas".

Para Gonzalo las más grandes satisfacciones en su vida profesional
han sido: "Los primeros proyectos nunca se olvidan, fueron tres edificios
pequeños para Mercados Municipales en provincias y distantes entre sí.
Fue el inicio del aprendizaje que no termina"..."El reconocimiento en Cos-
ta Rica del título que obtuve en el TEC, y permite el ejercicio de la profe-
sión, ya que tardó cerca de año y medio"..."Asumir la administración de
la empresa en el año 1994"..."El reconocimiento de los agremiados de la
Cámara Costarricense de la Construcción al elegirme Director".
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xpresión "bola", obligaba a estar al día con los estudios y en fin
 los profesores que me ayudaron, con su exigencia, a ser mejor
iero".
Obviamente en mí país todo el personal con que he trabajado me
señado cómo se debe ajusfar el ingeniero en el desarrollo de la

sión, de manera que use el "ingenio" para poder salir adelante con
mpromisos que se tienen".

E indiscutiblemente mi esposa, que al no estar ligada a la cons-
ión me permite tener un visión más balanceada de la vida, y los hijos
on fuente de esperanza e ilusión. Sin faltar Dios como orientador
anente en el caminar de la vida."
onzalo está casado con Marisol Castro Jenkins y tiene 4 hijos: Ar-

 Alberto, Gonzalo y Alejandro. Tiene desde su juventud el gusto de
ar en motocicleta de montaña y a caballo para pasear por caminos
ales.
on la experiencia ganada, Gonzalo dirige este mensaje a los Inge-

s Civiles que apenas inician su vida profesional: "Depende de cómo
iera llevar la vida, la ingeniería civil es una carrera como cualquier
pero si se desea asumir retos y lograr muchos de ellos, la ingeniería
s una carrera que permite potenciar al ser humano más allá de sus
ctativas". Gracias Gonzalo por tu tiempo y atenciones y te desea-
lo mejor para ti y para tu familia. •



SEMBLANZA

SIEMPRE CIVIL EN CAMINOS DISTINTOS
INGENIERO CIVIL DE PROFESIÓN, CATEDRÁTICO DE CORAZÓN Y EJECUTIVO
COMERCIAL INTERNACIONAL DEL SECTOR ACERO

A U T O R : David G. Lozano Páez, ISS'81

JAIME, originario de Monterrey, N.L., nace un 9 de Mayo de 1960 siendo el menor de una familia de

tres hermanos. Su formación está sólidamente cimentada en los valores de los Hermanos Maristas

al estudiar la primaria en el Colegio Franco Mexicano, la secundaria en el CUM y la preparatoria en

la Universidad de Monterrey. Con gustos diversos, entre sus actividades extraescolares se pueden

mencionar la declamación, la oratoria y la música a través del piano.

Desde niño se ha caracterizado por ser una persona estructurada, ordenada y metódica que

siempre ha mostrado una fuerte inclinación por las ciencias exactas, siendo sus materias predilectas

las matemáticas, la física y la química. Estudiante brillante frecuentemente distinguido por obtener las

más alias calificaciones. Desde temprana edad le llaman la atención los edificios altos, los puentes, las

presas y todo tipo de estructuras, lo que años después lo llevan a tomar la decisión de estudiar la carrera

de Ingeniería Civil en el Tecnológico de Monterrey. Becado por la institución se gradúa en Diciembre

de 1981 con mención honorífica, siendo el promedio más alto de su generación. Entre sus maestros

recuerda a! Dr. Germán A. Blomeier (Concreto Reforzado y Cascarones), el Ing. Rodolfo Treviño (Fifo,

con las materias de Análisis Numérico y Redes de Abastecimiento de Agua), el Dr. Raymundo Aguirre

(Hidráulica), el Dr. Antonio Pita (Mecánica de Fluidos) y el Ing. Carlos Crespo (Mecánica de Suelos).

Su primer trabajo fue como ingeniero de diseño civil en Freyssinet de México, empresa dedicada

al diseño y fabricación de estructuras de concreto pre-esforzado. Esto le permite ganar experiencia y

recursos económicos para proseguir con sus estudios de post-grado en la Universidad de Texas en

Austin.

Cuando México se encontraba en crisis económica y con fuertes devaluaciones, Jaime logra

conseguir la beca E.D. Farmer Scholarship así como un "teaching assistanship" en la misma Universidad,

lo que le permite continuar su preparación. Obtiene el título de Master of Science in Engineering con

especialidad en Estructuras en 1984. UT Austin le dejó una formación de disciplina, deseo de superación

continua, excelencia y ética profesional. Estos años hasta hoy él los recuerda con gran cariño.

En ese entonces, recibe una invitación del Dr. Blomeier para ser Profesor de Tiempo Completo

en el Departamento de Ingeniería Civil del TEC. Las materias que impartió fueron Estática, Teoría de

Estructuras y Concreto Reforzado a Nivel Profesional, así como Análisis Matricial de Estructuras,

Dinámica Estructural e Ingeniería Sísmica a Nivel Maestría.

En 1985, decide continuar enriqueciendo su trayectoria profesional a través de dos caminos

paralelos y complementarios. En ese año, se va a trabajar a HYLSA corno ingeniero de diseño civil

dentro de la Dirección de Ingeniería, más adelante se le presenta una oportunidad en el área comercial,

la cual acepta por parecerle atractivo incursionar en las venias internacionales de acero. Actualmente es

el Gerente Comercial de Exportación de Tubería. Mientras tanto, su gusto por la enseñanza lo mantienen

impartiendo cátedra a nivel Maestría por doce años en el Tecnológico hasta 1997.

Está casado con Nina Krauss Velarde, egresada también del Tecnológico de la carrera de

Mercadotecnia, quien ha sido su motivación y apoyo permanente en su desarrollo personal y profesional.

Juntos comparten el gusto por viajar, la fotografía, el ciclismo y el caminar en Chipinque. Jaime estima de

manera muy especial a los amigos que ha ganado y sabido conservar a lo largo de toda su vida, porque

para él la amistad es uno de los valores más importantes en la vida y piensa que hay que cultivarla y

alimentarla continuamente.

El es un apasionado por la Ingeniería Civil, disfruta mucho el estudiar y leer sobre temas relacionados

con su carrera y el mantenerse actualizado. Tiene alto orgullo y satisfacción por ella. Así pues, Jaime

es y será un Civil por siempre, en cualquier camino que su vida lo lleve. •
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NOTICIAS

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. CAMPUS MONTERREY

La Carrera de Ingeniero Civil en el Campus Monterrey es una de la pocas Carreras del Tecnológico
de Monterrey que se ofrecen completas en un solo Campus. Esto implica que cualquier estudiante
interesado en cursarla puede iniciarla en otro Campus del Tecnológico de Monterrey, sin embargo, a
más tardar terminando su tercer semestre, tiene que transferirse aI Campus Monterrey para continua ría
y obtener el título profesional. En este escrito se presentan algunas estadísticas que pueden darle al
lector, nuestros ex-alumnos, una idea del estado actual de la Carrera de Ingeniero Civil.

CARRERADEINGENIEROCIVIL
A U T O R : Garlos H. Fonseca Rodríguez. IC'80
EN el año 2001 la población estudiantil de Ingenieros Civiles era de 373 estu-

diantes y a partir de este año inició un crecimiento tal, que en Enero de 2006
la población es de 548 estudiantes, lo cual representa un incremento del

46.9%. El comportamiento de este incremento en este último lustro puede
apreciarse en la Figura 1 que se muestra a continuación (ver figura 1).

Debido al fuerte crecimiento en los tres últimos años, la población actual

de estudiantes no se encuentra uniformemente distribuida en los nueve (9)
semestres que dura la Carrera, ya que el 73% de la población está inscrita
en Los primeros dos tercios, o sea en los seis (6) primeros semestres y el

27% restante en los tres (3) últimos semestres. Por otra lado, es importante

mencionar que en estas mismas fechas el incremento de la población feme-

nina en la Carrera ha sido importante, contando con 56 alumnas inscritas,
las cuales representan el 10.2% de la población estudiantil de Ingeniería Civil,

como se puede apreciar en la Tabla 1.

Población por género
Mujeres

Hombres

No.

056
492

Porcentaje
10.2

Otro dato importante relacionado con nuestros estudiantes es la par-

ticipación de alumnos foráneos, procedentes de otros Estados del país y
de países de muchas partes del mundo, ya que es del 73% y de ellos hay

estudiantes procedentes de países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Esta-

dos Unidos, Israel, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Guatemala, lo cual representa el 4.4% de la población total.

Merece la pena hacer en este espacio un reconocimiento a diez (10) es-

tudiantes inscritos, los cuales ostentan los mejores promedios acumulados
en su Carrera hasta diciembre de 2005- En la Tabla 2 se indican sus nom-

bres, semestre actual y promedios acumulados. ¡Felicidades y ánimo! Conti-
núen así hasta el final de sus estudios profesionales. Para los profesores del

Departamento de Ingeniería Civil y para la Dirección de Carrera de Ingeniero
Civil es una experiencia muy satisfactoria el contar con estudiantes con una

calidad académica de excelencia.
Nos llena también de orgullo contar con los resultados que nuestros

estudiantes de último semestre obtienen al ser evaluados por instituciones

externas al Tecnológico de Monterrey como es el Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior. A.C., CENEVAL. Nuestros estudiantes de

noveno semestre tienen 7 semestres consecutivos de estar presentando el

Examen General de la Licenciatura de Ingeniero Civil, EGEL-IC, y los últi-
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Dan

Luis
Car

Kar

Bla
Pris

Illia

Jos
Pau

Raf
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5

4

4

3

3

2

2

Tabla 1. Distribución de estudiantes por género.
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ESTUDIANTES INSCRITOS CARRERA DE IC

00

1996

bre

iel A. Barrio Membrila

 Loria Rebolledo
los A. García Sotoluján

ol Rodríguez Vela

nca R. García Navarrete
cila Elizabeth Tamez Urrutia

na Soriano González

é J. Campos Garza
l Coronado Díaz

ael Martínez Arnés

Plan
IC 00
BC 02

IC 00

IC 00
BC 02

IC 00
IC 00

BC 02

IC 00
IC 00

Semestre
6

2
4

3

5

5
8

4
4

9

Prom. Acumuladc

98.0
97.2
97.2
97.0
96.9
96.6
96.3
96.2
95.6
95.3

Tabla 2. Estudiantes con los 10 mejores promedios (Dic-05).

 Plan de Estudios 2000 de Ingeniero Civil, BC 02 = Plan de Estudios
2002 de la Carrera internacional de Ingeniero Civil.

s (6) resultados semestrales, son los seis mejores a nivel nacional en

istoria del EGEL-IC. La Dirección de Carrera aprovecha para felicitar

resados desde Mayo de 2003 hasta Diciembre de 2005 por estos
tes resultados. No cabe duda que corno ex-alumnos debemos de

s orgullosos de ser egresados del Tecnológico de Monterrey.
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PUBLICACIONES

A. TRATADO ELEMENTAL DE HIDRÁULICA Erizo Levi, Imta. Colección clásicos del agua. Segunda Edición. 1996, ISBN 968-7417-10-2 Es un libro esencial,

fomentado y divulgado por la Comisión Nacional del Agua para la formación de técnicos calificados en niveles medios, capaces de plantear y resolver los

problemas inherentes en el campo de la hidráulica, específicamente para las aplicaciones agrícolas. El Dr. Enzo Levi Lattes es considerado por muchos,

como el más connotado investigador en el área de hidráulica en nuestro país. Es doctor en matemáticas de formación, trabajó y desarrolló en México

múltiples investigaciones en estructuras hidráulicas que le permitió publicar más de un centenar de artículos científicos y técnicos y más de una veintena de

libros y folletos, entre los que destaca "El agua según la ciencia". Participó en la realización de múltiples obras hidráulicas: presas Nezahualcóyotl, Hidalgo,

Falcón, Obregón, La Amistad, Infiernillo, etc. B. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Celestino Ordóñez, Roberto Martínez Alegría, Alfaomega Grupo

Editor. Primera Edición, 2003, ISBN 970-15-0946-3 Los sistemas de información geográfica pueden catalogarse como un conjunto de herramientas diseñadas

para la adquisición, almacenamiento, análisis y representación de datos con alguna componente espacial. Una característica fundamental de los SIG, es

que trabajan con mapas y cartas, al igual que los sistemas topográficos, cartográficos digitales y sistemas CAD/CAM. Sin embargo, pueden realizarse

operaciones de análisis espacial, utilizando sus bases de datos y atributos almacenados, para generar nuevos mapas y proporcionar nueva información.

Como herramienta, ha sido bastante utilizado para la gestión catastral y la propiedad urbana, pero va tomando fuerza otras aplicaciones como son la

aplicación al análisis y modelación de los grandes problemas ambientales, manejo de los recursos naturales y particularmente manejo de cuencas y de

los recursos hídricos, desarrollo urbano, desarrollo de servicios: gas, agua, saneamiento, electricidad, etc. Éste es un libro para personas que desean

iniciarse en el análisis y resolución de problemas relacionados con la superficie del suelo, los riesgos naturales y los problemas del medio ambiente. Incluye

un CD-ROM con archivos para resolver ejercicios en una metodología de auto aprendizaje. C. CIEN MEJOR QUE UNO James Surowiecki, Editorial Urano
Surowiecki, quien es columnista de negocios del New Yorker, explica en este libro por qué la sabiduría colectiva es generalmente mejor que la opinión de

un experto. Según el autor, si se cumplen 4 condiciones básicas, un "grupo inteligente" puede producir mejores resultados que un grupo de expertos.

Estas condiciones son: diversidad de los miembros, independencia, descentralización y un buen método para conjuntar opiniones. D. THE WORLD IS
FLAT Thomas L. Friedman, Editorial Farrar, Straus and Giroux La disminución de barreras políticas y comerciales y los avances tecnológicos han hecho posible

el comercio y la comunicación casi instantánea con millones de personas alrededor del planeta. Gracias a Internet y otros sistemas, la globalización está

controlada por individuos y no por empresas internacionales u organizaciones como el banco mundial. Ahora cualquier persona puede competir no sólo

por trabajos de manufactura, sino por trabajos de diseño e investigación. El autor nos cuenta una historia espectacular del mundo actual de una manera

optimista. Nos abre los ojos a este nuevo mundo pero también nos alerta que podemos ser abatidos por los cambios si no estamos preparados.
LIGAS

BJUR DUBAI
www.burjdubaiskyscraper.com

Página con abundante
información acerca del diseño
y construcción del próximo
edificio más alto del mundo.
La construcción del edificio
inició en el 2004 y, cuando se
termine en el 2008, tendrá una
altura de 800 m. con más de
160 niveles.

MAPA GLOBAL
eartti.google.com
Google Earth es un programa
computacional que muestra un
mapa global en 3 dimensiones,
mediante el cual se puede ver
con gran detalle la topografía
de cualquier lugar del planeta.
Para ver el mapa es necesario
descargar e instalar un software
en la computadora.

INFORMACIÓN TÉCNICA
mexico.ihs.com
IHS es el distribuidor de nor-
mas, códigos, especificaciones,
reglamentos y documentos téc-
nicos más grande del mundo.
En su página local para México,
hay una sección de noticias
y venta de documentos para
la industria automotriz, aero-
náutica, construcción, energía,
militar y eléctrica.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
www.cedex.es
El Centro de Estudios y Expe-
rimentación de Obras Públicas
(CEDEX) es un organismo
autónomo español y fue creado
para apoyar en las tecnologías
de ingeniería civil, edificación
y medio ambiente. Presta sus
servicios a instituciones públi-
cas y privadas.
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1. Instalación más rápida y de más alta calidad.
2. No interfiere con el funcionamiento del edificio

ni altera el proceso de construcción.
3. Prácticamente no requiere mantenimiento.
4. Impermeabilización a largo plazo comprobada.
5. Eficiencia energética excepcional.

El sistema de techado blanco Duro-Last tiene la
reflectividad más alta que cualquier membrana de una
sola capa en la industria del techado*. Comparado con
los sistemas de techado oscuros que absorben el calor
del sol y lo transfieren al edificio, el sistema Duro-Last
ahorra costos de energ a en edificios en todo tipo de
climas.

El sistema de techado Duro-Last es a prueba de
goteras y resistente a qu micos, fuego y vientos de alta
velocidad y prácticamente no requiere mantenimiento.

Su techo Duro-Last será instalado rápidamente y le
otorgará protección superior contra el agua. Lo mejor
de todo es que el comportamiento ya comprobado de
Duro-Last le asegura que su inversión seguirá siendo
redituable para el futuro, esto debido al ahorro de ener-
g a, el casi nulo mantenimiento y las mejores garant as
del mercado.

*Basado en criterios de pruebas hechas pava
productos de techo EPA ENERGY STAR

"Duro-Last" y "El mejor techo del mundo" son marcas registradas de Duro-Last Roofing, Inc.




