




E D I T O R I A L
CIVILTEC
¡A SEGUIR ESTUDIANDO!
ESTIMADOS civiles exatec: Aprovecho la oportunidad
de dirigirme a ustedes para comentar un tema que me
parece muy importante. Después de recibir el título de
ingenieros civiles cada uno de nosotros se dedicó a
trabajos muy diferentes como construcción, diseño,
supervisión, en empresas propias, en gobierno y algu-
nos en áreas diferentes a la ingeniería civil. En cual-
quier caso, tuvimos que aprender muchas cosas que
no nos enseñaron en la escuela. En épocas pasadas
los oficios se aprendían con la práctica, Ahora eso tam-
bién es válido, pero no es suficiente. La práctica puede
convertirnos en expertos pero la innovación es lo que
puede brindar ventajas competitivas en cualquier área
del sector productivo, incluyendo la ingeniería civil. La
posibilidad de ofrecer un producto o servicio único nos
permite distinguirnos y librarnos de la presión para ofre-
cer precios cada vez más bajos. Desde luego, no todas
¡as innovaciones son económicamente exitosas. La in-
novación también implica un riesgo; es más, lo que ha
funcionado en otro país o región, no necesariamente
tendrá éxito en nuestro medio. Sin embargo, existe una
forma para minimizar el riesgo de un fracaso... cono-
cer a profundidad el tema que queremos desarrollar. Es
importante conocer los aspectos técnicos tanto o más
que la parte comercial. Por eso, creo que la educación
continua y la educación formal, como los posgrados,
son una oportunidad excelente para especializarse y
aumentar las posibilidades de éxito en cualquier indus-
tria. ¡A seguir estudiando!
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¿SABÍAS QUE?
Javier A. Espinal Argudín. IME'00
EN el año 150 de nuestra era,
Teotihuacan crece enormemente
convirtiéndose en una de
las más grandes ciudades
de Mesoamérica. Surge así
la necesidad de una nueva
planificación urbanística, cuyo
foco fundamental será la Pirámide
del Sol. La Pirámide del Sol
representa, un cerro sagrado que
contiene agua en su interior. Esto
la convierte en el altépetl ("cerro de
agua"). Expertos han comentado
que estos conjuntos que
simbolizan el centro del universo
revisten varias características,
entre las que se encuentran las
siguientes: su orientación es
hacia el poniente; tienen una
gran plataforma que los separa
del resto de la ciudad, y guardan
relación con el agua y con
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acrificio. Es importante recalcar
 en la Pirámide del Sol están
sentes tales características.
tudios de Leopoldo Batres
rincipios del siglo XX (1905-
10), reportan hallazgos de

restos
esquin
edifici
Teotih
que h
plane
 óseos de infantes en cada
a de los cuatro cuerpos del

o. Una ciudad como
uacan muestra elementos
acen pensar que fue
ada desde los inicios de

en ge
albañ
segun
espec
que re
cual t
la misma. Debido a las grandes
cantidades de adobe y piedras
utilizadas, se asegura la utilización
de rampas durante la construcción
(una altura aproximada de 66
metros). En toda construcción
teotihuacana, ya fuera de grandes
dimensiones o de menor tamaño,
debieron estar presentes los
siguientes participantes: personas
dedicadas a la obtención de la
materia prima necesaria, como la
madera y los diferentes tipos de
piedras, volcánicas o calizas, para
hacer el estuco; un director de la
obra y posiblemente sus auxiliares.
La construcción de dicha pirámide
se realizó en 3 fases: en la primera
etapa se consideran núcleos de
adobe o piedra y lodo, hasta
revestir el edificio con piedra
careada, para ello se necesitaban
albañiles especializados, peones

neral que ayudaban al
il, y carpinteros. En la
da fase, intervenían los
ialistas en preparar el estuco
cubriría el edificio, para lo

enían que quemar la piedra
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caliza para convertirla en cal,
que mezclada con arena y agua
adquiría la consistencia adecuada,
para después ser colocada sobre
la piedra. Por último la tercera
fase, dedicada a los acabados, y
en ella tomaban parte los pintores,
los preparadores de pigmentos
y los escultores. La Pirámide del
Sol es una obra arquitectónica
prehispánica digna de admirarse
y conservarse. No sóio por la
perfección de su planeación, sino
por iodos los enigmas que en
ella se guardan.
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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.
CARLOS HERNÁN APARICIO

GALLEGOS, IC'81
carlos.aparicio@hotmail.com

Ingeniero Civil del ITESM Cam-

pus Monterrey graduado en el

año de 1981. Durante su vida

profesional se ha dedicado

principalmente al área de man-

tenimiento en todas las ramas

de la ingeniería dentro del sec-

tor industrial de la infraestructu-

ra pública, principalmente para

Petróleos Mexicanos y Comi-

sión Federal de Electricidad. Ha

sido encargado de proyecto,

supervisión, y control de diver-

sos proyectos industriales en

varias partes del país.

Actualmente es jefe del Depar-

tamento Técnico II (Ingeniería

Civil) en la Central Termoeléc-

trica Valle de México propiedad

de la CFE ubicada en Acolmán,

Edo. de México, la cual abaste-

ce el 30% de la energía reque-

rida por del Distrito Federal y

zona conurbada.

Así mismo, esta comisionado

en la gerencia de ingeniería civil

de la subdirección de genera-

ción de Comisión Federal de

Electricidad efectuando apoyo

técnico en las diversas cen-

trales generadoras de energía

eléctrica en todo el país en lo

que respecta a mantenimiento

y construcción.

Ha recibido diversas certifica-

ciones y ha participado en una

gran cantidad de cursos de

espe
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cialización y de mejora

nua.
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ARTÍCULO TÉCNICO

APLICACIÓN DE CAL VIVA

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS
DE PAVIMIENTOS FLEXIBLES. EVALUACIÓN DE
MEJORAS EN PROPIEDADES MECÁNICAS S E G U N D A P A R T E

Los Microaglomerados son mezclas asfálticas de textura abierta colocadas en la superficie de
rodamiento de pavimentos flexibles, los cuales con sus altas prestaciones funcionales, proveen al
usuario de una gran seguridad y comodidad al transitar sobre ellas. Las mejoras de las propiedades
mecánicas y reológicas de los cementos y mezclas asfálticas, tipo Microaglomerados, al adicionarles
cal hidratada fueron evaluadas mediante los métodos de ensayo UCL (Patente de la Universidad
Politécnica de CataIuña) y mediante la máquina del pista (ITESM-Wheel Tracking), respectivamente.
Los resultados se muestran en esta Segunda Parte del escrito.

Y CAL HIDRATADA
INCLUSIÓN DE CAL EN MEZCLAS ASFÁLTICAS La

caracterización del cemento asfáltico se ha
realizado hasta el presente a partir de sus
propiedades mecánicas, reológicas y quí-
micas, utilizándose para tal fin una serie de
ensayos convencionales de base empírica y
científica con los que se obtiene una pauta de
las propiedades del cemento asfáltico (punto
de ablandamiento, penetración, ductilidad,
punto de inflamación, viscosidad, envejeci-
miento en película delgada, etc.). En estos
ensayos sólo se establece de manera indirec-
ta el comportamiento en servicio del material
como componente de una mezcla asfáltica,
pero no indican el posible comportamiento
frente a condiciones de trabajo especificas.

Con la irrupción en el mercado de los
cementos asfálticos polimerizados fue ne-
cesario adicionar otros ensayos para poner
de manifiesto las propiedades elastoméricas
que los polímeros le confieren a los cementos
asfálticos modificados, como por ejemplo la
recuperación elástica. Al utilizar los ensayos
convencionales en la caracterización de los
cementos asfálticos (convencionales y modi-
ficados), se puede incurrir en errores de apre-
ciación, pues estos tienden a producir valores
similares en los parámetros de referencia, no
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enciando el grado de comportamiento
 pueden tener en las carreteras. Los mé-
s o procedimientos para caracterizar ce-
tos asfálticos son: métodos convencio-
s, metodología Qualagon, metodología
erpave y método UCL
El Método Universal de Caracterización
igantes® (Método UCL), se ha desarrolla-
ara llevar acabo la caracterización de los
entos asfálticos utilizados en pavimentos
bles. Esta caracterización está basada en
valuación de la cohesión que el cemento
ltico proporciona a un determinado grupo
artículas pétreas bajo condiciones extre-
 de trabajo. Con esto se logra definir de

cemento asfáltico, su susceptibilidad tér-
, su adhesividad con el agregado pétreo

te a la acción del agua y su resistencia al
ejecimiento.
El método evalúa la cohesión del ce-
to asfáltico en sus tres etapas mediante

oncepto de Pérdidas al Cántabro, lo cual
siste en medir que tanta masa perdió una
eta elaborada cuando esta es sometida
0 revoluciones en la máquina de Los Án-
s, sin la bolas de acero. Midiendo la masa
s y después de este proceso y compa-
o la diferencia con respecto a la masa

inicial
ta ma
es la
asfált
Lo an
muy s
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Pf: M
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METO
ment
carac
temp
pués 
en e
, se puede obtener en porcentaje cuan-
sa se perdió. A mayor pérdida menor

 capacidad de cohesión que el cemento
ico puede proveer a la mezcla asfáltica.
terior lo podemos presentar de manera
encilla con la siguiente expresión.

Pc = Pi-Pf x 100

e:
érdida al Cántabro
asa inicial en gramos.
asa final en gramos.

robetas de 1,000 gramos de peso más
amos de cemento asfáltico son fabrica-
n caliente por el procedimiento de com-
ción Marshall empleando una granulo-
a normalizada: 800 gramos de material
o entre la malla # 4 y malla # 8 y 200
os entre la malla # 8 y malla # 30.

DOLOGÍA DEL ESTUDIO En el estudio del ce-
o asfáltico se utilizó el método UCL para
terizar su comportamiento a diferentes
eraturas, bajo la acción del agua y des-
de envejecimiento. El estudio consistió

valuar el comportamiento mencionado

Pi



de dos cementos asfálticos (convencional y

modificado con polímero SBS, Stirene-Buta-
diene-Stirene) primero sin cal y posteriormen-
te con un porcentaje de cal hidratada. Con la

misma idea, se diseñó una mezcla asfáltica

tipo Microaglomerado y se evaluó su resisten-
cia a deformaciones plásticas permanentes,

empleando una máquina de pista (ITESM-
Wheel Tracking) diseñada en el Departamento

de Ingeniería Civil del Instituto.

RESULTADOS DEL MÉTODO UCL Analizando los

resultados obtenidos en este estudio del mé-

todo UCL y de igual forma describiendo las

tres etapas del método, en la Curva de Estado
de la Figura 1 se puede apreciar que a bajas,
intermedias y altas temperaturas, son meno-

res en todos los cementos asfálticos cuando

se le adicionó cal hidratada. En la zona frío, la
presencia de cal hidratada reducirá significa-

tivamente el agrietamiento por contracciones

térmicas, y a altas temperaturas se incre-
mentará la resistencia de la mezcla asfáltica

a las deformaciones plásticas permanentes

(roderas). Es importante mencionar que la cal
hidratada mejora el comportamiento del ce-

mento asfáltico modificado.
La segunda parte del método UCL evalúa

la resistencia de la mezcla a ser desenvuelta

por la presencia de agua, cohesión pasiva.
En el cemento asfáltico AC-20 las pérdidas al

Cántabro son del 77% en promedio, cuando

las tres probetas ensayadas a 25° C fueron

previamente sumergidas en un baño maría a
60° C durante 24 horas (Húmedo). Este mis-

mo cemento asfáltico tuvo unas pérdidas al
Cántabro del 30% cuando se le adicionó un

2% en peso de cal hidratada al elaborarlas.

En el caso del cemento asfáltico modificado
con SBS las pérdidas al Cántabro se reduje-

ron del 22% al 16%, siguiendo la misma ten-

dencia de mejora cuando hay presencia de

cal hidratada (Ver Figura 2).

Lo anterior comprueba que la presencia

de cal hidratada reducirá la formación de ba-

ches en capas asfálticas que presentan agrie-

tamientos y por consiguiente permiten la pre-
sencia de agua en su interior, condición que

acelera el deterioro de la mezcla asfáltica.

Por último, la tercera parte del método

UCL evalúa la capacidad del cemento asfálti-

co de perder sus propiedades elásticas y fle-

xibilidad debido al proceso de envejecimiento

u oxidación de agentes atmosféricos, como

son: el aire (oxígeno), el agua y la temperatu-

ra de fabricación y trabajo. En el método, las

tres probetas bien confinadas, se someten a

una temperatura de 165° C con circulación

de aire forzado en un horno, durante períodos

diferentes (4 y 8 horas). La Figura 3 nuestra

claramente que los cementos asfálticos con
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Figura 1. Curva de estado de cuatro cementos asfálticos.
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Figura 2. Adhesividad de cuatro cementos asfálticos.
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Figura 3. Envejecimiento de cuatros cementos asfálticos.
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Figura 4. Deformaciones plásticas permanentes de cuatro mezclas asfálticas tipo microaglomerado.
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cal hidratada son los que presentan menores
pérdidas al Cántabro, por lo tanto las carac-
terísticas elásticas del cemento asfáltico se
mantienen más tiempo, duran más.

RESULTADOS DE LA MÁQUINA DE PISTA (WHEEL
TRACKING) Después de diseñar la mezcla as-

fáltic
mez
ticos
tamb
de l
mez
de p
RINCÓN DEL RECUERDO
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a tipo Microaglomerado, se fabricaron
clas empleando los dos cementos asfál-
, convencional y modificado con SBS, y
ién adicionado en ambos el 2% en peso

a mezcla asfáltica de cal hidratada. Las
clas se ensayaron a 60° C en la máquina
ista (ITESM-Wheel Tracking) para evaluar

porc
nes
agri
plás
con
fáltic
el a
en 
su resistencia a las deformaciones plásticas
permanente. En la Figura 4 se aprecian los
resultados y vemos que la que presentó me-
nor deformación plástica fue la elaborada con
cemento asfáltico modificado con SBS y cal
hidratada.

CONCLUSIONES A manera de conclusión se
tiene que ambos métodos: UCL y máquina
de pista (ITESM-Wheel Tracking) son proce-
dimientos que coadyuvan de manera Impor-
tante a tener un mejor diseño de una mezcla
asfáltica, apoyando a los métodos de carac-
terización de materiales asfálticos y al los mé-
todos de diseño de mezclas asfálticas densas
y abiertas.

De acuerdo a los resultados mostrados,
es importante mencionar que la presencia de
una buena cal hidratada, adicionada como
parte del filler de la mezcla asfáltica, pro-

ionará un incremento de las prestacio-
 mecánicas de la misma, reduciendo su
etamiento, reduciendo las deformaciones
ticas permanentes e incrementando por
secuencia la durabilidad de la mezcla as-
a. Agradecemos al Grupo CALIDER por
poyo incondicional tanto económico como
insumos que tuvo para este estudio.
25 AÑOS Integrantes de
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acompañados por sus profesores;
Ing. Carlos Crespo Villalaz, Ing.
Hernán Zárate Negrón y Dr.
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Enrique Gutiérrez; SENTADOS:
Samuel Córdova, Jorge Alberto
Unas, Ing. Carlos Crespo Villalaz,
Víctor Sánchez Ostos, Ing.
Hernán Zarate Negrón, Jaime
Felipe Cano Pérez, Dr. Miguel
Ángel Macias Rendón.







E N T R E V I S T A

Si una persona tiene como hobby la investigación y la lectura, posee características emprendedoras
y de innovación y tiene como profesión y pasión la ingeniería civil entonces sabemos que se trata de
Héctor Peterson Villalobos. Héctor nunca se cansa de aprender, de buscar, de innovar, de resolver
y con el tiempo ha aprendido a enfocarse en lo que más le gusta. Cuando terminó la carrera en
Diciembre del 1984 llevó a cabo diversos diseños estructurales de proyectos habitacionales, comerciales
y turísticos. A la par, fue involucrándose en el área de construcción de obras de infraestructura
hidráulica, área con una gran demanda de proyectos en Baja California, estado del que es oriundo y
en particular en Tijuana, su ciudad natal. La problemática del agua en esta zona se ha agudizado y
con ello se ha incrementado la necesidad de presas, acueductos, plantas de tratamiento, etc.
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E N T R E V I S T A

DESPUÉS de algunos fracasos en negocios, Héctor
decidió capacitarse y adquirir herramientas y habi-
lidades empresariales. A partir de 1996 es geren-
te general de la empresa "Libra Ingenieros Civiles
SA" de la cual es socio fundador en compañía
del Ing. Marco Antonio Tapia Grijalva quien ha sido
también su maestro por su experiencia y sobrado
sentido común.

Héctor y su socio decidieron, ante la agudiza-
ción del problema del agua en la región y además
de su gusto por el área, enfocarse a partir de 1998
al tema del agua como línea principal de su empre-
sa. La empresa ha logrado hacerse de reputación
y credibilidad en la región tanto ante organismos
públicos como privados. En esta línea de negocios
la empresa ha realizado estudios y proyectos de
gran visión para el abastecimiento de agua a gran-
des centros urbanos; control de avenidas desde los
estudios hidrometeorológicos hasta la aplicación en
hidráulica; saneamiento con enfoque a la recupera-
ción de aguas residuales para su aprovechamiento
investigando la posibilidad del reuso potable indi-
recto, etc. Dentro de estos temas, destaca su par-
ticipación en la promoción, gestión y aplicación de
fuentes alternas de abastecimiento de agua como
lo es la desalinización de agua de mar. Actualmente
Libra Ingenieros Civiles, S.A. forma parte del con-
sorcio a cargo del diseño, construcción y operación
de la Planta Desaladora de Agua de Mar de Los
Cabos en Baja California Sur, que sin ser de gran
magnitud, es la primer planta de este tipo en el país
cuyo objetivo es producir agua potable para uso ur-
bano.

La pasión de Héctor por el tema del agua lo
ha llevado no solo al estudio y a la investigación,
sino también a la negociación. Ha sido y es gestor
y promotor ante las autoridades correspondientes
para que en nuestro país, las aguas residuales tra-
tadas puedan destinarse a un uso potable indirecto
como es la recarga de acuíferos. Se encuentra muy
entusiasmado por la oportunidad de participar en
un proyecto de planeación y diseño de la infraes-
tructura hidráulica de una zona de Tijuana, locali-
dad donde actualmente no existe nada y en donde
se albergará a una población de 1.3 millones de
habitantes.

El enfocarse ha hecho la diferencia en el des-
empeño profesional de Héctor, por eso nos dice:
"Nuestra profesión es de campo muy amplio- En
la actualidad estamos inmersos en la globalización,
la competencia profesional nos debe impulsar a
ser grandes y estarnos capacitados para ello, te-
nemos la formación y somos muy decididos. Es
sumamente importante enfocarse hacia un área de
competencia. Sin una actitud de falsa modestia es
necesario identificar nuestras habilidades y dedicar-
se al uso de ellas. Debe uno de hacer lo que uno
puede hacer mejor, ya no es tiempo de ingenieros
civiles todólogos, es tiempo de buenos ingenieros
civiles que con habilidades y técnicas enfocadas a
la optimización del uso de todo tipo de recursos, lo-
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os resolver problemas de infraestructura, me-
biente, etc. Este es nuestro trabajo, nuestro

o de acción."
éctor nos comparte su visión del futuro y que

 hacer en su empresa: "Estamos inmersos to-
nte en el fenómeno de la globalización. Las
es obras de infraestructura ya están siendo
adas y construidas de esta manera, existen
es empresas de carácter mundial compitien-
 nuestro país. Considero que son tiempos de
alianzas estratégicas y no convertirse en los
ntratistas de los consorcios internacionales.
 medida que sea necesario o prudente, pero
ta manera: alianzas."
Por otra parte, ya no existe en la medida de
algunos años la inversión a fondo perdido de
sos fiscales. El panorama es cada vez más
o a la participación del sector privado en la
ión a la infraestructura. Esto se tiene que ver
 un área de oportunidad y en el sector privado
mos de convertirlo en una fortaleza. Nueva-
e, alianzas estratégicas donde no solo se bus-
aliados de carácter técnico, necesariamente

volucran alianzas con instituciones financieras,
cialistas jurídicos, instituciones de investiga-
negocios y planeación estratégica, etc. Es

endencia o realidad ya manifiesta en nuestra
sión." Es difícil ver a Héctor sin su laptop, sin
 y sin su cigarro. Conserva su espíritu estu-
l y recuerda de aquellas épocas que el comité
aduación manejó tan bien la administración,
ubo un sobrante de fondos lo que les permitió
l último día de clases de su generación (5 de
bre de 1984) pudieran rentar exclusivamente

co Sargent Pepper's (supones bien Héctor, ya
iste).
éctor encontró hace años a la persona que

oya y con quien con mucha dedicación y pa-
ia formó una familia, y como Héctor lo dice:
aya soportado y siga soportando tanto los sin-
es corno los éxitos". Esa persona es: Patricia
la Moreno. Sus hijos son: Héctor Bjerk de 19
 Erick Alfonso de 17 y Stephanie de 10. Héc-
jerk estudia Ingeniero en Biotecnología en el
us Monterrey, Erick cursa la preparatoria en el
to México de Tijuana y en el mismo instituto
anie estudia la primaria.
us padres son ejemplo de entusiasmo y de-
ión y han sido una guía en la educación de
ropios hijos. Su hermana Patricia, arquitecta
ofesión, lo ha acompañado y complementa-
n todas sus aventuras e intentos de crecer
sionalmente. La disciplina del aprendizje con-
 la formación recibida de aprender a apren-
La competividad tanto por el ambiente aca-
co como por las metas y objetivos comunes
s compañeros universitarios compartiendo

táneamente una visión dirigida al profesiona-
 son lo que Héctor valora y agradece del Tec.
ias Héctor y que Dios te bendiga a ti y a tu
a.



SEMBLANZA

ÉL MISMO DEFINE SU PRINCIPAL CUALIDAD "INQUIETO", "CARACTERÍSTICA
DE MUCHOS Y MUY BUENOS EGRESADOS DE LA CARRERA".

HÉCTORALBERTODELACRUZCONTRERAS
A U T O R : Ignacio Luján, IC'75
GRADUADO con honores de este Instituto en 1986, habiendo colaborado

desde sus primeros semestres con el Ing. Rodolfo Treviño Garza en pro-

yectos de Ingeniería Sanitaria, "recuerdo que el primer salario que me dio

Fifo fueron $ 400.00"; en su memoria aún conserva las palabras del Ing.

Treviño "¡Y eso que todavía no es usted ingeniero!".

Sonorense, vivió su juventud en Mexicali, B.C.N., el graduase con ho-

nores en los diferentes niveles de la educación, le permitió obtener una beca

del ITESM. Una vez concluida su licenciatura, el Departamento de Ing. Civil

lo apoyó para matricularse en New México State University, graduándose

con honores en 1989 de la Maestría en Ingeniería Geotécnica.

Al concluir sus estudios de maestría, se reintegra corno coordinador

del área de Geotecnia y Cimentaciones; no tardó en percatarse que para

trabajar se requieren herramientas y maquinaria, así que decidió romper

los esquemas típicos del profesor universitario para darse a la tarea de

adquirir vehículos y equipos, además de contratar al personal y logrando

el apoyo del Tec, creó el Programa Geotecnia que ha servido para me-

jorar la enseñanza y para vincular al Instituto con la Industria. Durante su

estancia impartió los cursos de Geotecnia Aplicada, Hidrología e Ingenie-

ría de Cimentaciones, además se matriculó en la Maestría en Ingeniería

Ambiental.

Actuando como consultor por parte del Programa ante el Gobierno

de Coahuila, fue invitado a ocupar el cargo de Director General de Audi-

toria de Obra Pública y Programas Sociales, adscrito a la Secretaría de la

Contraloría y Modernización Administrativa en el periodo de 1994 a 2000,

ratificado para el periodo del 2001 al 2005, como Subsecretario. Durante

este tiempo, realizó una labor técnica, pero fuertemente administrativa y

legal (Ley de Obra Pública). "La carrera de Ingeniería Civil, realmente está

bien diseñada. Te prepara sobre todo para seguir adelante con cualquier

reto. Es una profesión que obliga a los egresados a mantenerse actuali-

zados
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". Como contralor de Obra Pública encontró mas satisfacciones

roblemas, cumpliendo sus responsabilidades y aplicando su lema

 mas lo que es", es decir, actuando con cada ejecutor de obra de

do a lo contratado, exigiendo calidad y apego a la legalidad. "Pude

lir con mi función ya que mis tres principales directores también son

s Ex a-Tec, adicionalmente contraté a varios Civiles Ex-a-Tec recién

ados, pero tenía una fuerte rotación, todos ellos tenían mayores

ciones, eso es bueno, ya que demuestra la formación que nos da

".

iendo un poco idealista, a pesar de la responsabilidad, es un cre-

 de los valores. "El civil debe ser un ejemplo de profesionalismo,

ctitud y de honradez". Bajo estas "especificaciones", en sus últi-

ños, desarrolló el Programa de Estandarización y Homologación

Obra Pública permitiendo la participación de alumnos. Este año,

nde una nueva aventura, dueño de su propia empresa de consul-

ingeniería y construcción, "ahora tengo que buscar clientes, ade-

rocuro asesorarlos para que realmente adquieran lo que necesitan,

éndoles calidad y servicio"

asado con Ana María, con tres hijos de 13, 11 y 7 años, confía

e estudien Ingeniería Civil y que de esa manera continúen con la

sión que se ha convertido en una verdadera pasión para Héctor;

ecia de pertenecer a una familia de gente trabajadora y tenaz, su

lo, agricultor en el Valle del Yaqui, su padre, Ing. Agrónomo en el

de Mexicali.

ue queda por realizar: "de momento consolidar el negocio, que

ue mayor campo de trabajo, que genere empleos bien pagados y

des, una empresa de Éxito", sin embargo, con esa inquietud que lo

teriza, menciona que le agrada la idea de volver a dar clases, pero

rva interés por regresar a la actividad pública de nuevo.
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NOTICIAS

ALGO DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
A U T O R : Carlos Matienzo Cruz, IC'79

En días pasados visitaron las instalación del Tec de Monterrey exalumnos graduados hace
aproximadamente 15 años. Para esa ocasión se hizo un ejercicio de revisar la evolución que Ing.
Civil ha tenido en éste periodo. De esa presentación se extractan a continuación algunos de los
aspectos más importantes que tienen que ver con el Departamento de Ing. Civil, sus profesores e
infraestructura, las acreditaciones, la investigación y extensión y la internacionalización:

DEPARTAMENTODEINGENIEROCIVIL
PROFESORADO
En el año de 1991 diez profesores de planta y aproximadamente 15 de cátedra conformaban el profeso-
rado que impartían cursos para la carrera de Ing Civil que contaba en aquellos años con 360 alumnos.

De los profesores 3 contaban con grado de doctor y tres se encontraban estudiando en el extranjero.

Hoy en 2006, 17 profesores de planta y aproximadamente 20 profesores de cátedra forman el cuerpo

de profesores. La carrera de IC ha crecido a 630 alumnos. De los profesores, 8 tienen grados doctorales
y dos se encuentran haciendo estudios doctorales en el extranjero.

Este esfuerzo ha permitido al Departamento contar con una planta de profesores actualizada y consoli-

dada en todas sus áreas: Transporte, Estructura, Suelos, Construcción, Hidráulica y Ambiental.

LABORATORIOS
En el año 1991 se impartían cuatro laboratorios para la carrera de IC: Topografía, Ing. Ambiental, Mecá-
nica de Suelos y Materiales de Construcción.

En el año 2006 se imparten 8 laboratorios, adicionándose los de Hidráulica, Estructuras, Asfaltos y

Computación. Este crecimiento implicó la construcción de nuevas instalaciones que fueron inauguradas
en el año 2004, y que se mantienen en una permanente actualización.

ACREDITACIONES
En 1991 se contaba, como a la fecha, con la acreditación institucional de la Southern Association of

Collage and Schools (SACS). Hoy en día se tienen acreditaciones de CACEI, ABET y CENEVAL que
certifican al programa de Ing. Civil.

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
En 1991 las actividades de investigación y extensión se desarrollaban dentro del departamento. Para

el año de 1998 con la finalidad de incrementar la vinculación con la industria, se formó el Centro de

Diseño y Construcción (CDC) que es desde donde hoy los profesores de Ing. Civil desarrollan proyectos
de investigación, programas de consultoría, actividades de educación continua y certificaciones para la

industria de la construcción.

INTERNACIONALIZACIÓN
En el año de 1991 se tenían profesores visitantes extranjeros y los programas de intercambio de alum-

nos con universidades del extranjero. Hoy en día además los profesores son invitados de universida-
des del extranjero y mantienen una activa participación en congresos nacionales e internacionales. Así

mismo, se han concretado programas de doble titulación con Universidades extranjeras tanto a nivel

licenciatura como posgrado.

1991
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PUBLICACIONES

A. INELASTIC ANALYSIS OF STRUCTURES Autores: Milán Jirasek, Zdenek P. Bazant, Editorial: John Wiley & Sons, LTD, Primera Edición, 2001, ISBN 0-471-
98716-6 Es un libro que no debe faltar en la biblioteca del ingeniero interesado en los últimos elementos teórico-prácticos de la teoría de plasticidad.y sus
aplicaciones. Presenta de una forma clara y didáctica varios de los elementos clásicos encontrados en libros de autores de renombre corno Hill ó Lubliner
y al mismo tiempo incorpora desarrollos recientes en el campo del análisis plástico empleando métodos de optirnización robustos basados en la aplicación
de tecnología computacional actualizada. Orientado a materiales elasto-plásticos y visco-plásticos, el texto revisa modelos constitutivos de materiales tan
disímiles como acero, concreto y suelos. B. NONLINEAR SOLID MECHANICS: A CONTINUUM APPROACH FOR ENGINEERING Autor: Gerhard A. Hol-
zapfel, Editorial: John Wiley & Sons, LTD, Primera Edición, 2000, ISBN 0-471-82319-8 Un libro de soporte para el estudio de temas relacionados con la mecánica
del medio continuo. Constituye una buena referencia para ingenieros y estudiantes de posgrado que desean desarrollar capacidades de manejo de la no-
tación y aplicaciones del algebra tensorial así como de principios variacionales orientados a la discretización por elemento finito. A pesar de que el contexto
en el que se desarrolla el libro indica un enfoque puntual hacia el tema de la mecánica del medio continuo, muchos de los elementos teóricos y notaciona-
les de soporte al tema son de gran aplicación en la mecánica de ingeniería en general. C. EL MUNDO Y SUS DEMONIOS: LA CIENCIA COMO UNA LUZ
EN LA OSCURIDAD La ciencia como una luz en la oscuridad, Autor: Cari Sagan, Editorial: PLANETA El mundo y sus demonios ¿Estarnos al borde de una nueva
edad oscura de irracionalismo y superstición? En este libro conmovedor y argumentado con brillantez, el científico de renombre internacional Carl Sagan
demuestra que el pensamiento científico es necesario para salvaguardar nuestras instituciones democráticas y nuestra civilización técnica. El mundo y sus
demonios es su libro más personal y está más lleno de historias humanas entrañables y reveladoras que todo lo escrito por Sagan anteriormente. El autor,
con las experiencias de su propia infancia y la apasionante historia de los descubrimientos de la ciencia, muestra cómo el método del pensamiento racional
puede superar prejuicios y supersticiones para dejar al descubierto la verdad, que, con frecuencia, resulta sorprendente. D. LA INTELIGENCIA EMOCIO-
NAL EN LA EMPRESA Autor: Daniel Goleman, Editorial: Vergara Realiza una profunda investigación acerca del concepto de inteligencia emocional aplicado
al trabajo y demuestra que quienes alcanzan altos niveles dentro de las organizaciones poseen un gran control de sus emociones, están motivadas y son
generadoras de entusiasmo. Saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de ánimo de sus compañeros. Goleman aborda tres
grandes temas que se relacionan con el trabajo: las capacidades emocionales individuales, las habilidades para trabajar en equipo y la nueva empresa
organizada con inteligencia emocional. Demuestra la importancia de adaptarse a las nuevas condiciones en las empresas modernas, la necesidad del
autocontrol en situaciones de estrés y la importancia de ser honesto, íntegro y responsable. Los gerentes más eficaces son emocionalmente inteligentes
debido a su claridad de objetivos, su confianza en sí mismos, su poder de influir positivamente y de 'leer" los sentimientos ajenos.
BOLSA DE TRABAJO
constructionexecutives.com
Es una bolsa de trabajo para
ejecutivos de la construcción
en Estados Unidos. Además
de las típicas secciones como
ofertas de trabajo, consulta
de CV's y recomendaciones
para buscar trabajo, tiene una
lista de empresas por rama,
reportes de la industria, salarios
promedio por puesto.

TECNOLOGÍAS
EMERGENTES EN LA
CONSTRUCCIÓN
new-technologies.org/ECT/Civil/
civil.htm
Ofrece descripciones de nue-
vas tecnologías en ingeniería
civil y fuentes de información
sobre: Sistemas Constructivos,
Tecnologías del Concreto, Nue-
vos Materiales Compuestos,
Demoliciones, etc.

MONITOREO DE OBRAS
geomechanics.com
Ofrece productos y servicios
para monitorear estructuras de
tierra sujetas a movimientos
como presas, puentes, exca-
vaciones, minas, plataformas
petroleras, etc. En las seccio-
nes de apuntes y bibliografía se
puede encontrar información
de monitoreo y levantamientos
de geoestructuras.

CONEXIONES DE ACERO
lindapter.com
Se ofrecen productos innova-
dores como elementos pre-
fabricados tratando de evitar
soldaduras y perforaciones
en campo. Se pueden ver los
catálogos completos de pro-
ductos, tablas de referencia
de perfiles de acero y literatura
básica para ingenieros y arqui-
tectos no expertos en el terna.

LIGAS
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