
 ed selanA

INGENIERÍA
Año 121 • No. 910 • Abril - Junio de 2009 • Tarifa Postal Reducida No. 270 • ISSN 0120-0429

El Gran Dilema
MOVILIDAD

Concesión corredor
Parque del Río Medellín

Río Magdalena
Una Solución Integral

A
N

A
LE

S
 D

E
 IN

G
E

N
IE

R
IA

S
O

C
IE

D
A

D
 C

O
LO

M
B

IA
N

A
 D

E
 IN

G
E

N
IE

R
O

S
A

Ñ
O

 1
21

 - 
A

B
R

IL
 - 

JU
N

IO
 2

00
9

N
o.

 9
10

Año 131 Edición 944  1 de marzo de 2019 - Tarifa postal reducida Nº 270 - ISSN 0120-0429

A N A L E S  D E

131 AÑOS
EN CIRCULACIÓN

A N A L E S  D E

Tecnologías para innovar

Metodología
BIM        pág. 10 

Internet 
de las cosas  IoT  
     pág. 52 





RESULTADO
un 
CONFIABLE

Centro de 
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Composición

Amigable composición
Arbitraje técnico
Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en sus 

diferentes modalidades.
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Centro 
de Avalúos - SCI
- Brindamos un apoyo profesional y  
  especializado.
- Garantizamos estándares de calidad, 
  objetividad y criterios de equidad.
- Determinamos el valor de los bienes, activos 
  de empresas públicas y privadas, aplicando 
  las normas internacionales de valuación.
- Estamos conformados por un equipo de   
  profesionales de las más altas calidades. 

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra DirecciónTécnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas
 con la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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Con motivo de  la entrega de 
mi encargo como  Presidente 
de la Sociedad, se hace 
imperativo  realizar un balance 

de las promesas cumplidas, las que 
quedan en proceso, y las incumplidas. 
De este ejercicio resalto los siguientes 
logros. Las que están en proceso o 
incumplidas, serán puestas de presente 
al Ingeniero Germán Pardo para que él 
decida su continuidad.

1.-  Reforma de Estatutos: Le dimos 
trámite a la reforma ordenada por la  
asamblea ordinaria del segundo se-
mestre del año 2016, en un ejercicio 
incluyente que arrojó un resultado po-
sitivo para la institucionalidad de la So-
ciedad. Los nuevos estatutos iniciaron 
vigencia el 16 de agosto de 2018, luego 
de más de un año de trabajo. La clasifi-
cación de tipos de socios, los requisitos 
mínimos para acceder a la Junta Direc-
tiva de la Sociedad, la formalización 
estatutaria de la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros, subir a rango estatutario la 
Comisión Especial de Ética y la actua-
lización del Código de Ética de la So-
ciedad, entre otros aspectos, quedaron 
satisfactoriamente resueltos.

Igualmente, se reforzó la obligación 
de formular o actualizar el plan estraté-
gico de la Sociedad, como obligación 
de la junta directiva en su primer año; 
se abrió posibilidad de brindar servi-
cios en la búsqueda de oportunidades 
de empleo, solicitud recurrente de va-
rios de nuestros socios, al incluirlos en 
el objeto social; se suprimió la obliga-
toriedad de realizar las votaciones por 
medio de tarjetones; se estableció la 
participación virtual a las sesiones de 
Junta Directiva y se adquirieron equi-
pos robustos de videoconferencia para 

reducir los costos de participación para los integrantes cuyo domicilio no es la ciu-
dad de Bogotá y potenciar la participación en la Comisiones Técnicas Permanentes.

2.- Relegitimación de los anticipos: Se adelantó el estudio de siniestralidad de 
anticipos para desvirtuar el mito de pérdida de los recursos entregados en tal ca-
lidad. El resultado del estudio fue remitido al alto gobierno, difundido en la revis-
ta Anales de Ingeniería y en medios de comunicación masivos. De todas formas el 
tema sigue a discreción de cada entidad contratante, pero el resultado servirá de 
sustento para continuar la gestión al respecto. 

3.- Gobierno Corporativo: La Sociedad ingresó al programa de acompañamien-
to de Gobierno Corporativo con la Corporación Financiera Internacional, para la 
determinación de los lineamientos que permitan lograr una estructura apropiada 
de gestión, control, participación y transparencia en todos los niveles de gobierno 
de la SCI. Actualmente se continúa participando en diferentes reuniones de trabajo 
preparando la documentación necesaria para definir la orientación de las políticas 
de Gobierno Corporativo. En la reciente Asamblea se aprobó el Reglamento Interno 
de este órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La junta directiva tam-
bién aprobó el Reglamento Interno de la misma. Con estos se ponen de presente 
los principios de conflictos de intereses e inhabilidades, participación y consulta, 
entre otros aspectos, en búsqueda de la mayor transparencia en el manejo de la 
Sociedad.

4.- Votación Electrónica: Se llevó a cabo la primera elección de Presidente - Vi-
cepresidente y Vocales por votación electrónica, reduciendo costos, garantizando 
la transparencia y la agilidad del proceso, permitiendo a cualquier socio ejercer su 
derecho desde cualquier lugar del mundo.

5.- Pliegos Tipo: Los resultados del estudio de contratación regional nos dieron 
un soporte incontrovertible para evidenciar la generalización de los pliegos sastre 
en las regiones y la contratación con únicos oferentes. La participación conjunta de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructu-
ra fructificó en la presentación por parte del Gobierno Nacional del proyecto que se 
concretó en enero de 2018 con la expedición de la Ley 1882. El 5 de marzo pasado, 
el Presidente lván Duque firmó el decreto que establece el contenido de los pliegos 
tipo y la delegación en la agencia Colombia Compra Eficiente y Planeación Nacio-
nal para la expedición de los pliegos para la contratación de obra pública de trans-
porte. En las mesas de discusión de los pliegos tipo la Sociedad y la CCI participaron 
activamente, pues es de nuestro interés que esa sea una herramienta eficaz que 
permita la participación plural de oferentes y la transparencia en la contratación, 
no sólo regional, sino también nacional.

Al retirarme del cargo, aunque queden tareas inconclusas o pendientes, me 
siento satisfecho con la labor realizada, a pesar de las distracciones obligadas por 
diversos eventos que nos tocó afrontar para evitar la satanización de nuestra pro-
fesión, gracias a la colaboración de los medios de comunicación pudimos ilustrar 
a la ciudadanía sobre la importancia de la ingeniería nacional y su capacidad para 
construir con responsabilidad nuestro país. 

Me despido de esta honorífica responsabilidad agradeciendo a los miembros de 
la Junta Directiva y a todos y cada uno de la planta de personal de la SCI. A

Argelino J. Durán Ariza
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros

UNA LABOR 
 SATISFACTORIA
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Tecnología para innovar, es el tema seleccionado por el Consejo Editorial 
y de Comunicaciones de la Corporación para desarrollar este ejemplar 
No. 944 de Anales de Ingeniería.  Corresponde este número al último de 
la Presidencia de Don Argelino Durán Ariza y su Junta Directiva.  Quiero 

expresar mi más sincero agradecimiento por la colaboración recibida durante 
este período del Presidente Durán y de su Junta Directiva, lo cual permitió 
publicar ocho (8) números de la revista durante su período, cumpliendo así el 
compromiso adquirido con los socios, con el Colegio Máximo de las Academias 
Colombianas y con el país en general.  

En esos ejemplares están reflejados los análisis y perspectivas de la ingenie-
ría colombiana; la cual a pesar de estar tan fuertemente cuestionada por los 
innumerables insucesos que han ocurrido, demostró al frente de don Argelino 
que somos el motor de desarrollo de la economía nacional. 

Defendimos desde la revista el ejercicio ético y profesional de la ingeniería y 
dimos la cara ante las no siempre justas críticas que se nos hicieron con motivo 
de tragedias como la caída de puentes; los inconvenientes técnicos durante el 
desarrollo del proyecto Ituango; la corrupción y su ingerencia en el ejercicio 
profesional y en fin otros temas por los que se nos acusa.  Pero, así como se 
critica por la opinión el tema del ingeniero y su ejercicio profesional, hechos 
como la expedición del Pliego Único son verdaderos triunfos que se lograron 
durante la presente Presidencia.

No ajena la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) a la modernidad y 
a las tecnologías innovadoras, dedicamos este ejemplar a resaltar investiga-
ciones sobre aprovechamiento de nuevos materiales; estabilización de suelos; 
nuevas tecnologías en pavimentos hidráulicos; uso de energías no renovables; 
reutilización industrial y los beneficios que traen al medio ambiente, hoy tan 
incidente en ciudades como Medellín y Bogotá, que han obligado a temas 
como el “pico y placa ambiental”; el internet de las cosas y los temas de vivien-
da rural, entre otros. 

De la lectura de esta revista le quedará al país la certeza que la SCI siempre 
está al tanto de la innovación y creación de nuevas tecnologías en beneficio 
de la comunidad.  No somos y nunca lo hemos sido ajenos a aportar análisis 
novedosos que permitan al país innovar en lo técnico.

Quisiera destacar el estudio que están haciendo los ingenieros,   Presidente 
de la Comisión de Contratación y de la Comisión de Economía sobre un tema 
en el cual hay tanto debate, como lo es la forma de valorar la experiencia, lo 
cual trae funestos hechos de “acomodo tipo sastre” y de corrupción en los plie-
gos de licitación.

Los jóvenes tienen todo el derecho a ocupar los asientos que otros ocupa-
ron antes; pero el país necesita seguir contando con los profesionales estudia-
dos y experimentados quienes son aquellos que han vivido los hechos reales 
y pueden así enseñar y transmitir sus enseñanzas. Debe haber un equilibrio 
entre lo reciente y lo pasado; de nuestros profesores aprendimos lo que se re-
quería para merecer el título; de la vida y del ejercicio profesional aprendimos 
la experiencia que tenemos y que estamos atentos a transmitir a los que nos 
siguen. 

 No es lógico que quien tiene experiencia y no títulos de postgrado no pue-
da participar en concursos de méritos, por ejemplo, bajo el argumento de no 

tener postgrado en temas como el de 
la gestión de proyectos.

Si el país limita la participación de 
quienes saben por experiencia, ade-
más de su educación básica, se es-
tará perdiendo un potencial radical 
que le va a costar muy caro a Colom-
bia; miren como muestra el caso de 
Hidroituango.

 
Finalmente, quiero dar un saludo 

de bienvenida al nuevo Presidente 
de la entidad, don Germán Pardo 
Albarracín y a toda su Junta Directi-
va.  Dios los acompañe en el ejercicio 
de sus funciones y en bienestar de la 
Corporación.A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

 PERSPECTIVAS
DE LA INGENIERÍA
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MODELADO 
DE INFORMACIÓN  
DE LA CONSTRUCCIÓN  

ejercicio de la gestión de proyectos 
(Project Management) se cuenta 
con diferentes metodologías y 
herramientas que permiten planificar 
y controlar el alcance, los tiempos de 
ejecución, los costos y la calidad del 
emprendimiento para alcanzar los 
objetivos del mismo.

A continuación nos proponemos 
introducir al lector en los conceptos 
básicos de esta metodología, qué 
beneficios aporta a los interesados 
o stakeholders de un proyecto y por 
qué su difusión e implementación es 
tan importante para la ingeniería na-
cional.

¿QUÉ ES BIM?

BIM por sus siglas en inglés, Buil-
ding Information Modeling, o en es-
pañol Modelado de Información de 
la Construcción, es un concepto o 
metodología de trabajo que ordena 
las personas, procesos y herramientas 
en un entorno sinérgico y colaborati-
vo para la gestión de proyectos en las 
instancias de diseño, construcción y 
mantenimiento, por medio de mode-
los virtuales.

En los últimos treinta años 
se ha venido difundiendo y 
consolidando en el mundo un 
concepto o metodología de trabajo, 
denominado BIM, con el que 
se están logrando muy buenos 
resultados en términos de gestión 
de proyectos.  

Ing. Guillermo Otero Preciado
C&R Proyectos S.A.S.

La gestión o gerencia de proyectos tiene por objetivo 
el cumplimiento de las metas de calidad, alcance, 
tiempo y costo del proyecto mismo, entendiendo 
por proyecto un reto temporal para crear un único 

producto o servicio.  Al aplicar el concepto a proyectos de 
construcción, se identifican tres fases que en sí mismas 
constituyen retos que hasta el momento en Colombia 
se han venido enfrentando en forma independiente: el 
diseño, la construcción y el mantenimiento, fase también 
conocida como de “operación y mantenimiento”.  Para el 
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Obsérvese que conceptualmente las fases del proyecto no terminan con el 
cierre del proyecto, sino que por el contrario se extienden en el tiempo hasta la 
operación y mantenimiento del producto o servicio, llámese edificio, carretera, 
hidroeléctrica, mueble para biblioteca o central nuclear. En las metodologías 
de gestión de proyectos, las etapas del proyecto que conforman su ciclo de 
vida, son: inicio, planificación, control, ejecución y cierre, las mismas que se 
aplican en las instancias de diseño, construcción y mantenimiento.

En Colombia se ha venido entendiendo que el BIM se limita al modelado de 
las características físicas de un proyecto en tres dimensiones, sin profundizar 
en la poderosa posibilidad de asociar información valiosa para el ciclo de vida 
a cada uno de los elementos de ese modelo. Esta propiedad de la metodología 
BIM es la que nos permite gestionar los proyectos en todas sus fases con mayor 
certeza sobre el resultado final del mismo, evaluar riesgos técnicos -y por tanto 
económicos- sobre un modelo antes de llevarlo a la fase de construcción, a la 
que se llega una vez estos sean mitigados.

Para mayor comprensión del potencial de la metodología BIM, dividiremos 
los elementos de gestión asociados conforme a las tres etapas o fases de cual-
quier proyecto: Diseño, Implantación o Construcción, y Operación y Manteni-
miento. Este concepto ha adquirido mucha popularidad con su sonora deno-
minación BIM, BAM, BOOM.

BIM, se asocia a la etapa de diseño, cuyo costo tiene un valor que fluctúa 
alrededor del 5% de los costos de construcción normalmente;  BAM se consi-
dera asociado a la etapa “asembly” de ensamblaje o construcción; y BOOM a 
la etapa de operación y mantenimiento, cuyo costo total puede llegar a varias 
veces el valor del costo de construcción.  Este concepto no hace referencia a 
tres modelos diferentes, sino que sirve para explicar la información asociada al 
modelo y cómo se va incorporando. Figura 1.

 Cuando se diseña un proyecto, in-
dependientemente de la magnitud y 
complejidad del mismo, se va incor-
porando información de las diferentes 
disciplinas requeridas para mostrar, a 
partir de un modelo de la realidad ac-
tual, llámese topografía, batimetría, 
geología o estudio de suelos, todos 
los componentes y características 
del producto esperado después de la 
construcción. 

Usando como ejemplo un edificio, 
obtendremos un modelo que incor-
pora: arquitectura, cimentación, es-
tructura, instalaciones de servicios 
públicos, redes de detección y extin-
ción de incendios, aire acondiciona-
do, sistemas de ventilación mecánica, 
equipos especiales, etc.

Tradicionalmente este modelo es 
una imagen de la realidad a la que 
queremos llegar; en BIM, este mode-
lo no es simplemente un empalme 
de líneas y superficies que nos gene-
ran una imagen, sino un conjunto de 
elementos inteligentes que tienen 
asociados datos sobre sus caracterís-
ticas en términos de especificaciones, 
costo, proveedores posibles, así como 
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de la oportunidad de incorporarlo a la construcción (precedencias y tiempos 
de ejecución o incorporación a la construcción). Esta incorporación de infor-
mación es la característica más poderosa de BIM y a su vez la que dificulta en 
mayor medida su implantación en las empresas de consultoría tradicionales, 
pues implica un grado de definición mayor en los diseños, conocimiento de 
los materiales y procesos constructivos que se proponen y un trabajo colabo-
rativo entre las diferentes áreas de la empresa, los propietarios o promotores y 
la gerencia del proyecto.

Al terminar un diseño en metodología BIM, se debería contar con un modelo 
donde las interferencias o choques entre los sistemas que lo conforman están 
resueltas o al menos identificadas; un presupuesto asociado a los elementos 
del diseño y sus actividades asociadas, y un programa de construcción resul-
tado del análisis de procesos, interferencias y disponibilidad de recursos en el 
tiempo. Un modelo entonces donde podremos verificar los elementos de la 
triple restricción asociada al proyecto, esto es: alcance, costos y tiempos, con 
una calidad determinada. 

 
BAM se refiere a la etapa de construcción de nuestro proyecto a partir del 

modelo elaborado con metodología BIM. En esta etapa le sacamos mayor pro-
vecho al modelo, pues podemos tener acceso a la información que hayamos 
asociado, de forma que si planificamos nuestros procesos de acuerdo con lo 
modelado, podremos ajustarlos a nuestros recursos modificando la progra-
mación. Para ello se debe contar con herramientas que permitan el manejo 
y control de la infomación del modelo durante la construcción, como las ta-
bletas digitales, con software especializado para el registro de avance de obra, 
identificando los elementos ya construidos, el control de costos incorporando 
el costo real logrado durante la construcción de cada elemento, y la genera-
ción de informes de avance para el cliente.  

El modelo siempre es el mismo, pero le podemos ir incorporando informa-
ción adicional relacionada con los elementos que se construyen, compran o 
instalan en el proyecto, tales como equipos, fabricantes y garantías, resultados 

de resistencia del concreto de  algún 
elemento estructural, garantías o vida 
útil de algún elemento, etc.

De esta forma llegamos a BOOM 
con un modelo en el que se ha regis-
trado la información necesaria para 
poder elaborar un plan de operación 
y mantenimiento asociado al mo-
delo, vinculándolo a un Sistema de 
Gestión de Edificaciones, o BMS por 
sus siglas en Inglés.  Con un BMS que 
cuente con la información asociada a 
cada elemento, se pueden programar 
los mantenimientos preventivos, y en 
caso de emergencia se contará con la 
ubicación real de cada sistema y sus 
componentes.

Para los interesados en un proyec-
to (“stakeholders”), BIM ofrece una 
plataforma muy útil para la compren-
sión y entendimiento del proyecto, en 
la cual se puede verificar su integri-
dad, evaluar los riesgos asociados a la 
construcción e identificar soluciones 
para mitigarlos con anticipación.  

Esto redunda en menores costos 
de construcción, pues resolver un 
conflicto o choque entre sistemas, 
cuesta diez (10) veces más en la fase 
de construcción que en la de diseño; 
esto sin contar que al poderse revisar 
la integridad del alcance pretendido, 
se reduce a su mínima expresión la 
necesidad de obras complementarias 
o adicionales que surgen durante la 
construcción sin un diseño donde se 
integren todos los sistemas.  

Para el propietario, la herramienta 
le permite verificar si el diseño cum-
ple con sus expectativas y ordenar, si 
fuere el caso, los ajustes necesarios 
antes de iniciar la construcción. 

 Para el diseñador, el aumento de 
productividad es enorme, pues en 
un ambiente colaborativo podrán 
trabajar simultáneamente los espe-
cialistas en cada sistema, verifican-
do interferencias en fase de diseño;  

Figura  1. Costos de los Modelos  
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trucción como a las dedicadas a la 
construcción, para que  hagan más 
eficaces y oportunos procesos de 
control de obra, y a  las empresas pro-
pietarias, que obtienen los mayores 
beneficios, incorporando en su equi-
po especialistas en gestión BIM (BIM 
Managers) que coordinen la colabora-
ción entre sus proveedores de diseño 
y construcción, definiendo el alcance 
que se quiere lograr con la metodolo-
gía BIM en cada fase. 

Para Colombia, es muy importante 
avanzar hacia técnicas y metodolo-
gías que en el mundo ya no son inno-
vación. BIM tiene algo más de treinta 
años de desarrollo, algunos menos de 
despliegue y más recientemente de 
obligatoriedad, con posibilidades de 
las cuales los ingenieros locales ape-
nas nos estamos enterando.  

Es fundamental que el conocimien-
to se vuelva a valorar, que los propie-
tarios de los proyectos públicos o pri-
vados tomen conciencia de que cada 
peso invertido en mejores y más com-
pletos diseños redundará en menores 
costos de sus proyectos. Mejores y 
más completos diseños requieren de 
toma de decisiones, sobre la atención 
de una necesidad, con la anticipa-
ción que su complejidad merece, de 
manera que los estudios y diseños se 
ejecuten en plazos razonables, ojalá 
con metodologías modernas como la 
descrita brevemente en este artículo.

Esperamos que sea esta una invi-
tación para que se profundice en el 
conocimiento sobre la metodología  
BIM, se aplique y difunda en nues-
tro país, pues aunque ya se ofrecen 
maestrías a nivel internacional sobre 
el tema, y universidades como la de 
los Andes se encuentran empeñadas 
en su difusión e incluso en el desa-
rrollo de herramientas de informática 
para su aplicación, nuestras empresas 
apenas están usando la herramienta 
para producir diseños con imágenes 
en tres dimensiones. A

Al terminar un diseño en metodología BIM, 
se debería contar con un modelo donde las 
interferencias o choques entre los sistemas 

que lo conforman están resueltas o al 
menos identificadas.

igualmente, los cambios que se propongan, al realizarse, quedan de inmediato 
modificados en planos, especificaciones, presupuesto y en cada sitio donde el 
elemento modificado se esté usando en el modelo. 

Para el constructor, la principal ventaja es la certeza sobre las cantidades 
de obra (alcance), control de su oportuna ejecución (tiempos), y control sobre 
los costos asociados, pues resulta muy fácil establecer comparaciones entre 
el modelo y la realidad que se va configurando. En proyectos de obra pública, 
elaborados con la metodología BIM, se contará con información completa y 
verificable sobre el alcance y calidad de lo que se pretende contratar,  reducién-
dose de esta forma la posibilidad de reclamaciones y sobre-costos por vicios 
ocultos en los diseños.

Como se puede verificar, no hemos hablado de herramientas de informática 
particulares, que las hay múltiples en el mercado: estamos tratando aquí de 
una metodología en la cual es fundamental el trabajo en equipo aplicado en 
todas las fases de un proyecto.  Implementar esta metodología implica ajustes 
en la cultura empresarial, tanto de las empresas de ingeniería y arquitectura 
dedicadas al diseño, que podrán lograr mayor nivel de detalle para la cons-
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Sin embargo, lo que realmente ha 
cambiado las “reglas del juego” ha 
sido la entrada de la metodología 
BIM. Parecido a lo que pasó con el uso 
de los programas de diseño asistido 
por ordenador (CAD), la implantación 
de este nuevo método ha cambiado 
completamente la forma en la que se 
opera en los proyectos de ingeniería 
civil.

Este nuevo procedimiento tiene 
por objetivo resolver algunos proble-
mas que surgían de manera recurren-
te en el desarrollo de un proyecto de 
edificación o construcción civil. Como 
explicaremos más adelante en pro-
fundidad, BIM nos ofrece un método 
de trabajo colaborativo en el que to-
dos los agentes implicados trabajan 
sobre el mismo modelo, con una co-
municación más fluida, lo que optimi-
za el proceso.

METODOLOGÍA 
BIM:   
LA REVOLUCIÓN 
DE LA INGENIERÍA
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Vivimos en una época en la que 
los avances tecnológicos no 
paran de crecer, afectando todos 
los aspectos de nuestra vida. El 
campo de la construcción no es 
ajeno a ello, y se está viviendo 
una revolución que se espera sirva 
para una mayor “industrialización” 
del sector que ayude a mejorar la 
productividad.

En este contexto, en los últimos años no paran de 
escucharse conceptos como Smart Cities, industria 
4.0, materiales inteligentes o la realidad virtual. 
Todos ellos están suponiendo un gran cambio a la 

hora de desarrollar proyectos.
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PERO, ¿QUÉ ES LA METODOLOGÍA BIM?

BIM es el acrónimo de Building Information Modelling, que puede traducirse 
como Modelado de Información para la Construcción. Existen una gran canti-
dad de definiciones sobre lo que es, y dependiendo de las fuentes consultadas 
puede ser una metodología de trabajo, una tecnología o un proceso.

Se ha elegido la definición que establece Eloi Coloma Picó en su libro “Intro-
ducción a la tecnología BIM”, por considerarla bastante completa:

“Conjunto de metodologías de trabajo y herramientas caracterizado por el 
uso de la información de forma coordinada, coherente, computable y conti-
nua, empleando una o más bases de datos compatibles que contengan toda la 
información en lo referente al edificio o construcción que se pretende diseñar, 
construir o usar.” 

¿QUÉ CAMBIOS SUPONE RESPECTO AL MÉTODO DE TRABAJO 
TRADICIONAL?

A diferencia de lo que pasó con la implantación de los programas CAD, en la 
que simplemente se pasó al diseño digital de los planos, la metodología BIM ha 
supuesto un cambio en la forma de trabajar, pensar y entender los proyectos 
constructivos.

Anteriormente, cada equipo se en-
cargaba de sus tareas de manera in-
dependiente, mientras que ahora to-
dos trabajan de manera colaborativa, 
con un alto grado de comunicación, 
ayudando a prever posibles interfe-
rencias entre el trabajo de los distin-
tos especialistas. 

Igualmente, otra característica que 
hace diferente a los proyectos que uti-
lizan esta metodología, es lo que se 
conoce como las dimensiones BIM. 
Con ellas se intenta definir todo lo que 
es capaz de hacer un modelo usando 
el Building Information Modelling. 
Podemos llegar a tener las siguientes 
dimensiones en función del grado de 
implantación:

 ▶ 3D-Modelling: representación 
visual de la realidad.

 ▶ 4D-Scheduling: planificación 
del tiempo.
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 ▶ 5D-Estimating: control de costes y estimación de gastos.
 ▶ 6D-Sustainability: sostenibilidad de la obra.
 ▶ 7D-Facility Management Application: mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS QUE LO DEFINEN

Con la implantación de la metodología BIM se intenta solucionar algunos 
problemas que planteaba el sistema tradicional de trabajo, que hacía que este 
fuera ineficiente y poco productivo.

En este sentido, con el nuevo método tenemos un único “contenedor” don-
de se almacenan todos los archivos que generan el proyecto, funcionando 
como una inmensa base de datos que facilita la consulta y/o modificación de 
los elementos.

También utiliza una información bidireccional, por la cual se puede extraer 
datos del modelo, modificarlos y devolverlos. Así mismo, las características de 
los objetos están parametrizadas, lo que hace que se comporten como propios 
componentes constructivos, con sus propiedades y características.

Por último, es necesario hablar de la interoperabilidad. En el proceso de di-
seño, construcción y mantenimiento de un proyecto, se usan una gran canti-
dad de programas informáticos. Por ello, es necesario que exista un formato 
común que permita el flujo de información entre todos ellos para un correcto 
funcionamiento del modelo.

SITUACIÓN EN EL MUNDO

El concepto de Building Information Modeling, se empezó a utilizar a prin-
cipio de los años 80, donde se planteaba tener una representación digital del 
edificio, enlazada con diferentes bases de datos con archivos relativos al mis-
mo. Pero no es hasta la década de los noventa cuando se acuña el término BIM 
tal y como lo conocemos ahora.

Así, son varios los países que se 
pueden considerar pioneros en su 
uso: Estados Unidos, los países nór-
dicos o Singapur son algunos ejem-
plos. En todos ellos se inició de una 
manera similar, con la demanda de 
algún cliente público y el desarrollo 
de estándares o recomendaciones 
de alguna entidad.

Actualmente en Europa, son varios 
los países en los que se exige su uso 
en los proyectos realizados con orga-
nismos públicos. Algunos ejemplos: 
Dinamarca desde 2011, Finlandia en 
2012, el Reino Unido lo exige desde 
2016 y en España es imprescindible 
en proyectos de arquitectura desde 
el año pasado y para proyectos de 
obra civil será obligatorio en julio de 
este año.

Respecto a Latinoamérica, su im-
plantación es cada vez más genera-
lizada. Países como Chile, Colombia 
o Perú están encabezando la utiliza-

El concepto de Building Information 
Modeling, se empezó a utilizar a principio 
de los años 80, donde se planteaba tener 

una representación digital del edificio, 
enlazada con diferentes bases de datos con 

archivos relativos al mismo. 
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ción de BIM en sus proyectos, y otros como Ecuador o Panamá están empe-
zando a utilizarlo.

Centrándonos en Colombia, son varias las asociaciones que promueven la 
implantación de la metodología, como por ejemplo la ASOBIM. Junto a estas, 
las grandes constructoras nacionales e internacionales que han implementa-
do este método de trabajo están liderando su uso en el país. De cara al futuro, 
se prevé que la demanda de perfiles profesionales con estos conocimientos 
continúe en alza debido a la generalización de su uso por parte de las empre-
sas.

AUMENTO DEL INTERÉS EN FORMACIÓN BIM

A causa de que cada vez más países están exigiendo este nuevo método de 
trabajo, es necesario que los profesionales del sector se actualicen para poder 
afrontar el cambio que supone su utilización.

Es por ello, que se ha elevado de manera notable el interés por la formación 
relacionada con BIM en todos los países. Las solicitudes de información que 
hemos recibido en Structuralia sobre los cursos y másteres relacionados han 
ido aumentando progresivamente a lo largo de los últimos años.

En los años 2012 y 2013, cuando se empezaron a ofertar estos cursos, las 
solicitudes eran casi nulas. En cambio, la demanda ha ido aumentando de ma-
nera considerable hasta alcanzar unos números espectaculares en 2018, con 
un aumento de un 800% en los últimos dos años.

Además, cabe destacar que las 
peticiones de información recibidas 
de Latinoamérica han aumentado 
casi un 450% respecto de 2017, y se 
espera que en el presente año sigan 
creciendo.

En consecuencia, la metodología 
BIM ha llegado para quedarse y revo-
lucionar el sector de la construcción 
por todas las mejoras que supone 
respecto a la forma de trabajar que 
se utilizaba anteriormente. Además, 
las empresas deberán dar un paso 
adelante para implementarla, ya que 
de no ser así no podrán luchar con la 
competencia.

Debido a que la implantación en 
el sector está cada vez más exten-
dida, las oportunidades laborales 
seguirán creciendo. Por ello, contar 
con una buena formación será indis-
pensable para poder optar a trabajar 
en el campo de la construcción. 

En concreto, en los países de La-
tinoamérica donde la metodología 
BIM aún no está tan generalizada, es 
una gran oportunidad para adelan-
tarse y liderar el cambio que va a su-
frir el sector en los próximos años. A

REFERENCIAS:
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material de mala calidad a uno con 
propiedades únicas que permiten uti-
lizarlo como parte de las estructuras 
de pavimentos de los caminos y vías 
en el país. 

La nanotecnología es la ciencia 
y técnica que se aplica a un nivel de 
nano escala (0.000 000 001), es decir 
medidas a nivel molecular (10-9) que 
permiten manipular la estructura de 
los suelos a estabilizar en conjunto 
con el cemento. De esta manera se 
pueden efectuar cambios irreversi-
bles en las moléculas y estructura de 
la estabilización de suelos y su utili-
zación con cemento, desarrollando 
características físicas y químicas que 
permiten potencializar la estructura 
de la estabilización y ello nos lleva a 
tener capas más resistentes, imper-
meables y duraderas.

El proceso de nanotecnología a 
través del cambio molecular, se con-
cibe desde la utilización de productos 
como las Zeolitas sintéticas, que a tra-
vés de los procesos de nano cristaliza-
ción consiguen que la estabilización 
con cemento adquiera propiedades 
que permiten optimizar y mejorar el 

NANOTECNOLOGÍA 
EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 
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Estabilización de suelos con zeolitas 
sintéticas. Nuevas tecnologías en 
la estabilización de suelos “in situ” 
con bajo impacto ambiental para 
proyectos de infraestructura.

En la constante búsqueda de innovar y utilizar de 
manera más responsable los recursos naturales 
con los que cuenta cada país y el exponencial 
desarrollo de la infraestructura a nivel nacional, se 

está impulsando a los proyectos para implementar nuevas 
tecnologías y generar un desarrollo sostenible desde el 
punto de vista económico, ambiental y de calidad de las 
obras. 

Por esta razón las nuevas tecnologías garantizan que 
los proyectos se desarrollen de manera más eficaz, en me-
nor tiempo y con ahorros significativos desde el punto de 
vista presupuestal.

De esta manera se ha introducido en Colombia la apli-
cación de nanotecnología para la estabilización de suelos 
“In Situ”, que permite de manera molecular estabilizar 
cualquier tipo de suelo, logrando su transformación de un 
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proceso, convirtiendo la capa estabilizada en una capa de concreto zeolítico 
sintético con la capacidad de soportar las cargas de diseño, el clima despia-
dado de los diferentes pisos térmicos y la filtración de aguas con una durabili-
dad inmejorable. El proceso de nano cristalización se obtiene al aplicar a una 
mezcla de suelo de cualquier tipo (Orgánico e inorgánico), zeolitas sintéticas y 
cemento, las zeolitas por su estructura porosa e intricada permiten que al efec-
tuar la hidratación de la mezcla, el cemento se pueda hidratar en su 100 % y así 
mismo aumentar la generación de cristales de calcio que proporcionan el au-
mento de la resistencia y sus propiedades geo mecánicas en la estabilización.

Las zeolitas son minerales aluminosilicatos de origen poroso, en su estado 
natural tienen una estructura de panel tridimensional, que se destaca por su 
capacidad de hidratarse y deshidratarse. Estos minerales se encuentran nor-
malmente tanto en rocas sedimentarias como en volcánicas y metamórficas.

Con base en la investigación de 
empresas de ingeniería en Holanda 
de la estructura de la zeolita en esta-
do natural, se creó a partir de proce-
sos de nanotecnología más de 150 
variaciones de zeolitas sintéticas, las 
cuales cumplen funciones muy es-
pecíficas, una de ellas es la estabili-
zación de suelos para infraestructura 
vial y cualquier tipo de obra en la que 
se necesite estabilizar un suelo con 
características de baja capacidad de 
soportar cargas (Dinámicas y estáti-
cas). 

En este orden de ideas se trabajó 
en una zeolita sintética y otros com-
ponentes de patente que estabilizan 
cualquier tipo de suelo y brindan pro-
piedades únicas que permiten una 
mejor interacción entre el suelo, el 
cemento y las zeolitas a fin de mejorar 
sus características.

En Colombia y tras cinco años de 
investigación en el campo de las esta-
bilizaciones, pruebas de laboratorio, 

Ilustración 1. Análisis nacional georreferenciado de la explotación ilícita de 
yacimientos mineros. Fuente: CI3MA II semestre 2017 MDN
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diseños y demás, fue introducida la tecnología de estabilización con zeolitas 
en los proyectos de infraestructura, con unos resultados satisfactorios en tér-
minos de la resistencia a la compresión, flexo tracción e impermeabilidad de 
la capa estabilizada.

En estudios recientes a través de pruebas de laboratorios certificados en 
Colombia, se vio que al efectuar la aplicación de las zeolitas sintéticas en la 
estabilización de suelos con cemento estructural, se logró incrementar el valor 
de resistencia a la compresión simple hasta en un 20 % de lo que normalmen-
te se obtiene de estabilizaciones con productos convencionales o únicamente 
con cemento, garantizando así el cumplimiento de las normas y especificacio-
nes vigentes en el país en términos de resistencia y durabilidad. 

Así mismo, al efectuar pruebas de absorción de agua en especímenes ela-
borados en laboratorio y tomados en campo a través de núcleos, se ha po-

dido comprobar que la tecnología 
convierte la capa estabilizada en una 
capa impermeable hasta en un 90%, 
lo que es un beneficio muy impor-
tante que permite que la estructura 
al ser impermeable tenga una mayor 
durabilidad y no sea afectada por 
condiciones climáticas o filtraciones 
de aguas subterráneas por el aumen-
to de los niveles de aguas freáticas de 
la zona.

En carreteras del Brasil se ha po-
dido comprobar a través de pruebas 
directamente sobre vías construidas 
aplicando la estabilización con zeoli-
tas que la estructura de un pavimen-
to con cargas dinámicas proyectadas 
a 10 años, obtuvo una durabilidad 
de 30 años, mientras que la estructu-
ra convencional (Bases y Sub bases 
granulares) obtuvo una durabilidad 
de 10.3 años. 

Estos estudios realizados por em-
presas de ingeniería con amplia ex-
periencia a nivel mundial comprue-
ban que al aplicar la tecnología y su 
proceso de nano cristalización pue-
den obtenerse beneficios importan-
tes en la durabilidad de las vías y por 
consiguiente su impacto en los man-
tenimientos que se reducen conside-
rablemente en el periodo y vida útil 
del pavimento.

En términos generales la aplica-
ción de zeolitas sintéticas en la esta-
bilización de cualquier tipo de suelo 
combinada con cemento estructural, 
genera una serie de beneficios desde 
el punto de vista geomecánico de la 
capa estabilizada, permite la obten-
ción de valores de resistencia altos 
y que cumplen las especificaciones 
tanto nacionales como internacio-
nales en términos de la resistencia, al 
potencializar la producción de crista-
les de calcio genera una estructura 
impermeable y resistente a las defor-
maciones, siendo tan rígida pero a su 

Ilustración 2. Estructura de la Zeolita en estado natural

Ilustración 3. Estabilización de suelo (Arena) y el proceso de nano cristalización que 
permite la obtención de una capa impermeable y resistente.
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vez flexible que se recupera de las deformaciones que se puedan formar por 
la aplicación de cargas dinámicas en el caso de las vías y evita la fisuración 
prematura por retracción y fraguado del cemento.

Adicionalmente a todos estos beneficios y al poder aplicar la tecnología di-
rectamente a los suelos in situ (Arcilla, arena, limo, etc.), se evade la explotación 
de materiales pétreos y con ello obviamos la explotación irracional de recursos 
naturales, evitando los problemas que esta situación trae a los proyectos des-
de el punto de vista de la regulación de las entidades ambientales que intervie-
nen y aprueban las licencias de explotación de materiales naturales.

De esta manera, podemos aplicar tecnología de punta en los proyectos en 
nuestro país, trayendo consigo beneficios no solamente para el constructor en 
términos económicos y para el gobierno al obtener obras en menor tiempo y 
de mayor calidad sino para las comunidades y el impacto social que ello trae 
consigo al generar vías duraderas a bajos costos, esto influye directamente en 
la dinámica económica de las ciudades y municipios al generar infraestruc-
tura que permite la salida de los productos que se producen en las regiones, 
fomentando y activando la economía del país, más aun cuando el gobierno ha 
impulsado desde el inicio la economía naranja, la utilización de los recursos y 
la aplicación de nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo sostenible de 
nuestro país.

Desde la ingeniería, la investigación y el desarrollo sostenible, es importante 
apoyar e impulsar el desarrollo de la aplicación de nuevas tecnologías para 
la construcción de vías en el país, de una manera responsable a través de los 
estudios y diseños que indiscutiblemente cobran un papel importante en la 

aplicación de estas, el adecuado pro-
ceso de implementación de la mano 
de la formación académica desde 
las universidades para dar a conocer 
esta clase de herramientas y que en 
la aplicación de estas tecnologías se 
vea la oportunidad de emprender un 
camino de sostenibilidad ambiental, 
económica y productiva en los pro-
yectos de infraestructura del país. A

"INNOVAR ES ENCONTRAR NUEVOS  
Y MEJORES USOS  DE LOS RECURSOS  
QUE YA DISPONEMOS"

Peter Drucker

Ilustración 4. Aplicación de zeolitas sintéticas suelos “In Situ”. Incremento en los 
niveles de la cota de inundación en vía terciaria estabilizada con Zeolitas Sintéticas.

Ilustración 5. Comparativo estructura convencional Vs estabilizado con Zeolitas 
sintéticas. Distribución de esfuerzos en capas de estructura de pavimentos.

En términos 
generales la 

aplicación 
de zeolitas 

sintéticas en la 
estabilización de 
cualquier tipo de 
suelo combinada 

con cemento 
estructural, 

genera una serie 
de beneficios.
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NUEVOS ADITIVOS 
PARA MEJORAR 
EL CONCRETO 
HIDRÁULICO

Hace mucho tiempo que la industria del concreto 
hidráulico busca soluciones que permitan al sector 
de la construcción mejorar los rendimientos en 
los procesos con el objetivo de hacer más rápida 

y oportuna la entrega de las obras, mejorar la calidad de 
los productos utilizados –sin incrementar los costos– y 
disminuir los problemas que pueden presentarse en el 
funcionamiento de las estructuras durante su tiempo de 
servicio.

Por lo anterior, los departamentos 
de investigación de diferentes organi-
zaciones e industrias realizan grandes 
esfuerzos continuos hacia el mejora-
miento de las características técni-
cas del concreto hidráulico en estado 
fresco y endurecido, dado que este 
material es el principal insumo en el 
sector industrial de la construcción. 

De otra parte, la industria química 
de los aditivos siempre ha estudiado 
este material para encontrar solucio-
nes tecnológicas hacia el logro de 
estos objetivos, brindando nuevas 
herramientas tanto al sector de la 
construcción como a la industria del 
prefabricado, para hacerlos competi-
tivos en el giro reciente que ha dado 
el Estado colombiano hacia la imple-
mentación de planes de desarrollo y 
la construcción de viviendas de inte-
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Ing. Miguel Santamaría
Ingeniero de Desarrollo de Aditivos Sr

Ing. Juan Camilo Lema
Toxement S.A.

La influencia de la adición de las 
fórmulas de nanocristalización en 
la hidratación del cemento optimiza 
costos en los diseños de morteros y 
concretos.
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rés social, que reclaman edificaciones en concreto de menores costos, tiempos 
breves de construcción y reducción del uso de acabados externos, lo cual abre 
oportunidades a la implementación de las nuevas tecnologías que se desarro-
llan para el concreto, con miras a la aplicación en la industria del prefabricado. 
Se mostrarán a continuación los avances en torno a los nuevos aditivos, basa-
dos en los principios de la nanotecnología de partículas, cuyo principal objeti-
vo es mejorar la microestructura del concreto hidráulico.

NANOCRISTALIZACIÓN EN EL CONCRETO HIDRÁULICO

En años recientes la nanocristalización se ha convertido en una tecnología 
innovadora que puede brindar un aporte importante a la industria del concreto 
prefabricado, dado que permite obtener resistencias elevadas a edades tem-
pranas en periodos entre 4 y 18 horas, sin acudir a fórmulas basadas en acele-
rantes convencionales que acortan el tiempo de trabajabilidad de las mezclas 
colocadas en obra. 

La tecnología de las nanopartículas en suspensión mejora la microestruc-
tura del concreto bajo el mecanismo de siembra y cristalización de partículas 
de silicato de calcio hidratado a escala nanométrica, lo que incrementa las re-
sistencias iniciales en cuestión de horas, sin afectar de forma significativa las 
resistencias a edades tardías. Cabe anotar que esta ganancia de resistencia 

inicial se puede obtener en pastas de 
cemento, en morteros y en concretos 
de cualquier especificación, lo que 
permite mejorar los materiales ce-
mentantes o, en su defecto, obtener 
las resistencias requeridas en horas 
para mejorar los procesos producti-
vos en la industria del prefabricado y 
la construcción en general.

FUNCIONAMIENTO DE LA 
NANOCRISTALIZACIÓN 

La tecnología de aditivos de nano-
cristalización posee un mecanismo 
de reacción que se basa en la dismi-
nución de la barrera energética re-
querida para llevar a cabo el proceso 
de cristalización de las partículas de 
C-S-H (productos de hidratación del 
cemento). La presencia de C-S-H en 
forma de semillas a escala nanomé-
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trica favorece el requerimiento ener-
gético de cristalización y aporta al 
incremento inicial de las resistencias 
a través de los siguientes dos meca-
nismos: 

 ▶ Formación inmediata de 
productos C-S-H (silicato 
de calcio hidratado) dados 
el tamaño de partícula y el 
área superficial activa de las 
partículas suspendidas en el 
producto. 

 ▶ Formación de productos de 
silicato hidratados en los 
espacios intersticiales entre los 
granos de Clinker aportados 
por el cemento, lo que favorece 
la cristalización del C-S-H tanto 
en la superficie de los granos 
de Clinker como en espacios 
vacíos entre partículas. La 
formación de productos 
de hidratación de cemento 
entre los granos de Clinker 
incrementa la presencia de 
C-S-H en la mezcla y produce 
un efecto acelerado en la 
reacción química de los 
componentes C3S, C2S y C3A 
con el agua de mezclado, 
que favorece el soporte 
mecánico que se obtiene 
con la mezcla de concreto. 
Para mejor comprensión de 
los aspectos mencionados, 
a continuación, se presenta 
una esquematización del 
mecanismo de acción de esta 
tecnología.

EFECTO DE LA 
NANOTECNOLOGÍA DE ADITIVOS 
EN LA PASTA DE CEMENTO 

En el nivel molecular, el principal 
efecto por parte de la química de na-
nocristalización es el crecimiento ace-
lerado de las partículas hidratadas de 
cemento en un periodo de tiempo 
muy corto, con resultados de ganan-
cia de resistencia a la compresión. 

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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En el nivel 
molecular, el 

principal efecto 
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la química de 
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compresión. 

Como se evidencia a continuación, la aplicación de esta tecnología mejora la 
microestructura del cemento hidratado y abunda en la formación de cristales 
que reducen el índice de vacíos entre partículas. 

En la Figura 2 se evidencia la formación de cristales de tamaño escaso (etrin-
gita) alrededor de las partículas de silicato tricálcico y aluminato tricálcico 
(C3S y C3A, respectivamente). Aquí es posible contrastar el inicio del proceso 
de hidratación del cemento. Por otro lado, la Figura 3 muestra el crecimiento 
de cristales únicamente sobre la superficie del silicato tricálcico, y la Figura 4 
presenta el efecto del aditivo de nanocristales de C-S-H pues, como se observa 
en la microscopía electrónica, el crecimiento del silicato hidratado se presenta 
no solo a nivel superficial, sino también a nivel interno. Es decir, los micro- y 
nanoporos se saturan con el crecimiento y cristalización de las nanopartículas 
de C-S-H que aporta el aditivo.

VENTAJAS DE LOS ADITIVOS DE NANOCRISTALIZACIÓN 

La influencia de la adición de las fórmulas de nanocristalización en la hi-
dratación del cemento abre una alternativa nueva que permite optimizar cos-
tos en los diseños de morteros y concretos empleados en obras civiles y en 
infraestructura social, donde las exigencias de desempeño y resistencia sean 
elevadas, en periodos de tiempo muy breves. 

Para poner en evidencia el desempeño real de este tipo de aditivos, se 
muestra la curva cinética de hidratación del cemento mediante calorimetría 
de flujo isotérmico y el incremento de resistencia a la compresión de especí-
menes de mortero y concreto. Como podrá verse a continuación, cuando se 
tiene la adición de nanopartículas de C-S-H en los morteros es posible obtener 
resultados satisfactorios en términos de resistencia a la compresión durante 
plazos menores a 24 horas, dado que se facilita la obtención de resistencias 
que superan en más del 200% los valores obtenidos por la referencia sin aditi-
vo nanocristalizador (véase Figura 5). Lo anterior hace posible reducir los con-
sumos de cemento en los morteros e incrementar de manera significativa el 
desempeño de los productos y diseños finales. 

Figura 5

Por otra parte, dado que el aspecto 
de mayor importancia en el desem-
peño de esta tecnología es la ganan-
cia de resistencia a la compresión en 
el concreto hidráulico, la Figura 6 nos 
muestra la eficiencia del incremento 
de la resistencia de los especímenes 
que utilizan el aditivo nanocristaliza-
dor, pues esta propiedad aumenta 
rápidamente su desempeño a edades 
inferiores a 3 días y mantiene el efecto 
a lo largo del tiempo, hasta llegar a la 
edad de 28 días, con valores de resis-
tencia superiores al 10% respecto a la 
referencia sin aditivo. Además, la Fi-
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Figura 6

Figura 7

gura 7 muestra que existe alta compatibilidad de la tecnología de nanocristali-
zación cuando se aplica en sinergia con aditivos de reducción de agua de alto 
rango, pues la pérdida de trabajabilidad en el tiempo del concreto no se ve al-
terada por la presencia de las nano partículas de C-S-H, a diferencia del efecto 
que se obtiene con el uso de aditivos o adiciones convencionales utilizadas en 
el mejoramiento del desempeño de las resistencias iniciales de los concretos. 

Todo lo expuesto refleja la importancia que tiene aplicar nuevas alternati-
vas en el sector de la construcción, entre ellas la nanotecnología de aditivos 
químicos, pues de esta forma será posible continuar brindando soluciones a 
la industria del prefabricado para mejorar los rendimientos de producción y la 

calidad de los productos realizados, 
sin afectar las ventajosas característi-
cas propias de estos concretos. 

Por esta razón tiene vital impor-
tancia continuar el trabajo conjunto 
entre el productor de los prefabrica-
dos y el proveedor de la tecnología 
de aditivos, para elegir la mejor si-
nergia entre las químicas tradiciona-
les utilizadas en estos concretos y la 
química de nanocristalización, a fin 
de cumplir los objetivos de obtener 
el mejor desempeño de estos con-
cretos a nivel de resistencias a eda-
des muy tempranas, y dar a esta in-
dustria una ventaja competitiva para 
seguir ganando mercado en la cons-
trucción en general y para aumentar 
su compromiso en el desarrollo de 
nuevas alternativas de construcción 
en la vivienda y la infraestructura de 
interés social.A
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PAVIMENTOS DE CONCRETO 
USANDO LOSAS CORTAS

Todo lo que tenemos alrededor está relacionado con 
recursos no renovables, rocas y minerales. La casa 
en la cual habitamos, las vías, los puentes, están 
hechos con los recursos minerales del subsuelo, 

y no sólo eso, el maquillaje, la sal, la crema de dientes, 
los utensilios de la cocina, los dispositivos electrónicos, 
todos los medios de transporte, todo absolutamente 
todo, conduce a un profesional en ciencias de la tierra a 
adelantar exploración y explotación de los recursos no 
renovables.

Es sin duda, un momento clave para repensarnos como 
sociedad y comprender que, si se cambia el carro de mo-
tor a gasolina por vehículos eléctricos, igual se seguirán 
requiriendo los recursos del subsuelo, si se implementan 
energías alternativas todas requieren minerales, que mu-
cho de este diálogo no representa el qué, sino el cómo. 

El qué, espero con estas pocas líneas 
haya quedado claro, en el cómo es 
donde debemos focalizarnos como 
ciudadanos, con independencia de 
lo que hagamos día a día en nuestros 
trabajos. 

El espesor requerido depende prin-
cipalmente de la carga por eje y el 
número de repeticiones de carga, re-
sistencia del hormigón, la longitud de 
la losa, y las condiciones climáticas 
durante el curado (alabeo de cons-
trucción).

Con el fin de reducir los efectos de 
la interacción de la carga y las ten-
siones de alabeo, se ha propuesto 
una nueva metodología de diseño de 
losas de hormigón mediante la opti-
mización del tamaño de la losa, defi-
niendo la geometría según el tráfico 
de camiones esperado. En este en-
foque de diseño, los tamaños de las 
losas se eligen de manera tal que no 
más de un set de ruedas del camión 
quede sobre una losa. 

Mediante la distribución de las car-
gas mecánicas hacia múltiples losas, 
las tensiones de tracción se reducen, 
así como las tensiones de alabeo de-
bido a la reducción del tamaño de las 
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Las dimensiones típicas de losas 
de pavimentos de hormigón son de 
3,5 m de ancho por 4 m de longitud 
(AASHTO) con espesores de entre 
0,15 a 0,35 m, dependiendo del 
nivel de tráfico, clima y materiales. 
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losas. Un pavimento diseñado de esta forma, permite reducir el espesor de la 
capa de hormigón desde un 10% hasta un 30%.

Con el fin de validar este nuevo concepto de diseño, varias secciones de 
prueba a gran escala fueron construidos y probados en la Universidad de Illi-
nois para entender el modo de falla y resistencia a la fatiga de este sistema. 
Además, para generalizar el concepto de diseño y los resultados de las pruebas 
a gran escala para una gran cantidad de variables de entrada, los análisis de 
tensiones tenían que ser completados para tener en cuenta los casos que no 
fueron probados directamente. Los resultados de los análisis de tensiones e 
investigación a gran escala se presentan en este documento y se combinan en 
el programa computacional de diseño OptiPave.

La fotografía 1 muestra el ensayo realizado en la Universidad de Illinois, los 
resultados de este ensayo muestran la cantidad de ejes equivalentes admisi-
bles para cada sistema, variando el tipo de losa construida, su espesor y el CBR 
de diseño. En la tabla 1 se observa la evaluación realizada.

El uso de tamaños de losas más pe-
queñas y espesores delgados, genera 
que el diseño del pavimento requiere 
de algunas modificaciones con el fin 
de lograr la vida de diseño y la servi-
ciabilidad esperada:

 ▶ Debido a un mayor número 
de juntas de contracción y por 
lo tanto un menor esfuerzo de 
contracción en estas es que se 
recomienda el uso de sierras 
más delgadas de entre 2 y 2,5 
mm, lo que permite omitir sellar 
la junta, al restringir el ingreso 
de material incompresible 
dañino para la junta, lo que 
limita el desconche en la junta. 
De todos modos, esto se debe 
revisar para cada proyecto en  
particular.

 ▶ Debido a que se recomienda 
no sellar las juntas, es 
necesario tener una base que 
tenga una cantidad limitada de 
material fino, lo que resulta en 
un muy bajo bombeo de finos 
y por lo tanto que el pavimento 
no sufra escalonamiento. Es 
por esto que se aconseja para 
pavimentos de tráfico pesado, 
una base con menos de 8% 
de finos (Material que pasa la 
malla #200). 

 ▶ Para evitar la contaminación 

Fotografía 1

Tabla 1. Resultados de Ensayo - Laboratorio de Illinois
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de material fino a la base que lleva menos de 8% de finos, una malla 
geotextil debe ser colocada para que actúe como un separador entre la 
base y el suelo de subrasante. 

 ▶ Al hacer cortes más seguidos, la retracción del concreto conlleva a 
una menor separación en las juntas que al tener cortes más lejanos, 
y el hecho de que las juntas terminen abriéndose menos en cortes 
más seguidos, conduce a que la grieta bajo el corte, correspondiente 
a 2/3 del espesor, pueda generar la trabazón necesaria entre áridos, 
aumentando la transferencia de carga, para no necesitar barras o 
algún otro. Sin embargo, en juntas de construcción si son necesarias, 
ya sea en juntas transversales, en las que aumentan la transferencia de 
carga en una junta fría o en juntas longitudinales, en las que se colocan 
barras de amarre para evitar la separación de las losas de hormigón. 
Con el mismo fin es que se hace necesario agregar pines laterales en el 
pavimento lo que evita sus movimientos y que pueden ser omitidos en 
pavimentos con incorporación de fibra estructural en el hormigón. 

TENSIONES EN LA LOSA DE HORMIGÓN

Normalmente, los pavimentos de hormigón convencionales son de 3,5 m a 
4 m de largo, los ejes delanteros y traseros aplican carga simultáneamente cer-

ca de las juntas transversales como 
se ilustra en la Figura 1. 

Esta posición de la carga, induce 
tensiones de tracción superficiales 
en la parte superior del pavimento, 
especialmente cuando la losa está 
curvada hacia arriba. Si las seccio-
nes se cortaran de manera tal que la 
longitud de la losa resulte en que ni 
los ejes delantero ni trasero estén si-
multáneamente sobre la misma sec-
ción de la losa, las fuerzas de tracción 
se reducen significativamente en la 
losa. 

En la Figura 2, se representa el grá-
fico de tensiones en la parte superior 

Figura 1. Posición de las cargas y dimensiones  de las losas Pavimentación con Losas 
Cortas de Concreto. (2017). Presentación PPT., Chile.

Figura 2. Comparación de la tensión de tracción de una losa cargada mecánica. 
Pavimentación con Losas Cortas de Concreto. (2017). Presentación PPT., Chile.
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a tensión de la fibra inferior de las 
losas, comparando con el modelo de 
losas de dimensiones convenciona-
les.

En Colombia ya se está implemen-
tando la tecnología TCP en varios 
sectores del país, proyectos a los 
cuales se les ha realizado evaluación 
estructural de seguimiento con el fin 
de mostrar, controlar y verificar el 
desempeño del pavimento. La gráfi-
ca 1 muestra el comportamiento de 
la transferencia de carga en el pavi-
mento construido en la Urbanización 
Sevillana en la ciudad de Valledupar.

Se observa una trasferencia de 
carga con calificaciones buenas y ex-
celentes de acuerdo con la guía AAS-
HTO 20021 .A

1  National Cooperative Hightway Research 
Program Transportation Research Board, (2002), 
Guide for Mechanistic-Empirical Design of new 
and rehabilitated pavement structures, Illinois - 
States.

Gráfica 1. Eficiencia de la transferencia de Carga - Urbanización Sevillana - Valledupar

de la losa, para diferenciar las configuraciones geométricas de las cargas  con 
respecto a sus dimensiones; allí se observa, en primera instancia que con un 
sistema de losas convencional (4,5 m x 3,5 m) de 0,25 m de espesor, se obtuvo 
un valor máximo de tensión de 22,4 Kg/cm2, sin embargo, aplicando la misma 
carga en un sistema construido con tecnología de losas cortas (losas de 1,75 
m x 1,75 m) de 0,15 m de espesor, se produjo una reducción de esfuerzos a 
tensión equivalente al 7,6 % debido a que el valor máximo registrado fue de 
20,7 Kg/cm2.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el mecanismo de funcionamien-
to de las losas cortas es ideal desde el punto de vista que reduce los esfuerzos 
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AUTOCOMPACTANTE
AGILIA HORIZONTAL

A nivel mundial la construcción a lo largo de los 
años ha presentado prácticas adaptadas a los 
diferentes contextos locales en donde los aspectos 
socioeconómicos y avances tecnológicos inciden 

de manera significativa en las metodologías utilizadas, 
igualmente varían las formas de contratación, los equipos 
seleccionados, la cantidad de mano de obra y los acabados 
esperados, entre otros. 

En países desarrollados las prácticas han evoluciona-
do de la mano del uso de nuevas tecnologías de materia-
les, las cuales se han enfocado en  presentar soluciones 
innovadoras que permitan ejecutar los proyectos con 
optimización de recursos, tiempos, garantizando calidad 
y generando ahorros respecto de las prácticas tradicio-
nales de construcción.

 
En Colombia, la construcción se ha caracterizado por 

la ejecución de obras con prácticas tradicionales en don-
de el uso de nuevas tecnologías de materiales ha sido im-
plementado de forma lenta, principalmente por el desco-
nocimiento de sus usos y beneficios.

Dentro de las nuevas tecnologías de materiales se 
encuentra el concreto Autonivelante Agilia Horizontal, 

Ing. Sair Bittar 
Jefe Área Técnica e Innovación Holcim Colombia S.A.

TE
CN

O
LO

GÍ
AS

 P
AR

A 
IN

NO
VA

R

el cual presenta una solución inno-
vadora para la construcción de ele-
mentos horizontales como placas 
de entrepiso. Antes de mencionar 
en detalle las características de este 
material es necesario describir los 
métodos tradicionales de construc-
ción para el caso de este tipo de ele-
mentos estructurales. 

Según el sistema estructural se-
leccionado, a nivel general el siste-
ma de placas aportará una solución 
para transmitir las cargas verticales, 
horizontales y generará un diafrag-
ma rígido. 

En términos arquitectónicos, se 
darán diferentes tipos de acabados 
tanto en la zona inferior como su-
perior de la losa, dando soporte al 
acabado final (enchape cerámico, 
madera, vinilo, etc.). En la construc-
ción de los sistemas de piso intervie-
nen de modo general los siguientes 
procesos: 

Concreto autonivelante con 
altos estándares de nivelación y 
planicidad.
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 ▶ Afinado de piso con mortero 
de nivelación: normalmente 
se presentan diferencias en la 
planicidad obtenida en la placa 
de concreto por el proceso 
de construcción tradicional, 
por tanto, durante la etapa 
de “obra gris”, posterior al 
armado de muros divisorios, 
se procede a la nivelación de 
la placa aplicando un mortero 
no estructural el cual de 
manera general tiene cinco 
cm de espesor y garantiza 
la planicidad adecuada 
para la posterior colocación 
del acabado final (madera, 
laminado, cerámicos, etc.).

En países desarrollados la prácti-
ca constructiva descrita hasta el mo-
mento está cambiando con el fin de 
generar procesos optimizados, que 

 ▶ Selección de la formaleta: la formaleta garantizará el apoyo de la placa 
mientras esta adquiere la resistencia para la cual fue diseñada. Dentro 
de los materiales utilizados están camillas, tablas, módulos metálicos y 
de aluminio, entre otros.

 ▶ Selección del concreto: el concreto está relacionado con el sistema 
estructural. Para el caso del sistema convencional o de pórticos 
de concreto reforzado, normalmente mantiene propiedades con 
asentamientos de alrededor de 125 mm y tamaños máximos del 
agregado de 25.4 mm. Para el caso de sistemas industrializados se utiliza 
concreto que desarrolla mayor resistencia a las primeras edades lo cual 
permite realizar el desencofrado de la placa al siguiente día de fundido 
el elemento.

 ▶ Selección de la mano de obra: el personal requerido para las actividades 
a desarrollar se selecciona de acuerdo al nivel de requerimiento técnico 
y a las características generales del proyecto.

 ▶ Armado y fundida de la losa: después de seleccionada la formaleta, 
se arma la estructura que dará soporte al acero de refuerzo, redes 
y colocación del concreto. Durante la colocación, normalmente se 
requiere de personal para nivelar la formaleta en la parte inferior, 
extender el material, realizar el vibrado y enrasado final garantizando 
niveles predefinidos. Según las especificaciones de los proyectos es de 
vital importancia la adecuada selección del sistema de formaleta y del 
concreto para obtener el acabado esperado.
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generan menores tiempos de construcción, obras más limpias, menos acti-
vidades durante el proceso y disminución de los costos totales de construc-
ción. Lo anterior se hace realizando un trabajo más detallado al momento 
de la construcción de la placa de concreto con el fin de obtener un excelente 
acabado y altos estándares de planicidad que permiten eliminar la actividad 
del afinado de piso con el mortero de nivelación.

Para lo anterior, se utiliza el concreto Autonivelante Agilia Horizontal el 
cual es un  material autocompactante y autonivelante. 

El concreto autocompactante se define como aquel concreto altamente 
fluido, que no se segrega y que es capaz de fluir en el interior de las formale-
tas, llenando de forma natural el volumen de las mismas, pasando por medio 
de las barras de refuerzo y consolidándose sobre la acción de su propio peso. 
Se caracteriza principalmente por lo siguiente:

 ▶ Capacidad de llenado: Capacidad del concreto para fluir y llenar 
completamente todos los espacios dentro de la formaleta, por su 
propio peso.

 ▶ Capacidad de paso: Es la capacidad de fluir a través de la armadura sin 
segregación ni bloqueos

 ▶ Resistencia a la segregación: Capacidad del concreto para mantener 
homogénea su composición durante el transporte y puesta en obra. 
Cuándo el concreto tiene resistencia a la segregación se dice que es 
estable.

 ▶ Trabajabilidad: Es un término que se refiere a las propiedades del 

concreto en estado fresco, 
antes de iniciar el fraguado 
inicial o endurecimiento.

Los concretos autonivelantes, 
además de presentar característi-
cas del material autocompactante 
descrito anteriormente, permiten 
obtener una nivelación horizontal 
y una alta planicidad en la zona su-
perficial del elemento. En el están-
dar ACI 117 “Specifications for To-
lerantes for Concrete and Materials 
and Commentary”, la planicidad se 
define en los siguientes rangos: con-
vencional, moderadamente plana, 
plana, muy plana y super plana. Los 
valores típicos para cada rango va-
rían de acuerdo al método de eva-
luación de la planicidad, en donde 
a modo de ejemplo, un piso plano 
tendrá una diferencia máxima de 
10 mm de altura al medir entre los 
extremos de una boquillera de tres 
metros de longitud.
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El concreto autonivelante Agilia Horizontal, es el material ideal para ele-
mentos horizontales tales como vigas y placas. Este es un concreto que por 
sus características reológicas permite obtener altos estándares de nivelación 
y planicidad, logrando permitir instalar el acabado final de piso directamente 
sobre la placa de concreto. Lo anterior trabajando en conjunto con una for-
maleta adecuada y un correcto proceso de colocación. Con base en esto, la 
práctica convencional descrita a lo largo del documento cambia y al generar 
un trabajo con mayor detalle en la etapa de armado de formaleta y coloca-
ción del concreto, es posible eliminar la actividad mencionada optimizando 
considerablemente el proceso constructivo e igualmente disminuyendo el 
peso total de la estructura.

Este concreto, a diferencia de un concreto autocompactante convencio-
nal, tiene un proceso de diseño de mezcla diferenciado en donde el enfoque 
principal se centra en el empaquetamiento granulométrico, aumentando la 
compacidad de los materiales y por tanto disminuyendo la porosidad de la 
mezcla desarrollada. Este empaquetamiento de materiales hace que la for-
ma en la que el concreto fluye permita que se extienda horizontalmente con 
mayor facilidad que un concreto autocompactante convencional y además  
garantiza la nivelación y planicidad esperada. Adicionalmente, por su forma 
de fluir no requiere vibrador y para el afinado no es necesario el uso de la 
boquillera tradicional, en donde normalmente es necesario que el trabajador 
se incline para hacer el enrasado superficial del concreto, en el caso del Agilia 
Horizontal la actividad se realiza sin necesidad de inclinarse y el material se 
afina con una regleta que permite que el trabajo sea ligero y más rápido.

El uso de esta solución se ha extendido a nivel mundial donde es claro el 
beneficio económico para los proyectos al dejar un acabado adecuado en el 
concreto e instalar directamente sobre este el acabado final; y adicionalmen-
te la posibilidad de optimizar el diseño estructural al disminuir el peso total 
de la estructura.

Con el Autocompactante Agilia Horizontal la construcción de elementos 
horizontales se vuelve más eficiente y productiva, dentro de las principales 
ventajas está lo siguiente:

 ▶ Reducción del personal necesario para la colocación del producto en 
35 % a 40 % respecto a un concreto convencional.

 ▶ El producto se puede colocar en menor tiempo debido a la fluidez 
de este reduciendo así el tiempo de colocación en 30% respecto a un 
concreto convencional.

 ▶ Altos estándares de nivelación y planicidad lo cual permite, según 
requerimientos del proyecto, instalar el acabado final directamente 
sobre la placa de concreto eliminando así la actividad de afinado de 
piso con mortero.

 ▶ Excelente acabado superficial siendo ideal para elementos que quedan 
a la vista.

 ▶ Fluye fácilmente a través del refuerzo sin necesidad de vibrado.
 ▶ Reduce la cantidad necesaria de puntos de vertido.
 ▶ Mejora la seguridad y condiciones de trabajo al reducir ruidos asociados 

al vibrado, posturas inadecuadas para el afinado e igualmente 
disminuye la cantidad de personal necesario en placas.

Además de los beneficios direc-
tos que presenta por si solo el ma-
terial, se puede ver que la práctica 
convencional para la construcción 
de pisos tiende a cambiar con el 
uso de nuevas tecnologías de mate-
riales, los cuales impulsados por la 
industria, permitirán optimizar los 
procesos constructivos generando 
mayores rendimientos, asegurando 
la calidad y viabilidad económica 
de los proyectos. A
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MATERIALES DE EXCAVACIÓN  
DE REUTILIZACIÓN INDUSTRIAL

MERI

Todo el material de excavación removido de 
la construcción de un túnel vial, tiene que ser 
depositado en algún sitio. Dicha disposición 
demanda de áreas de almacenamiento 

permanente, las cuales deben ser geotécnicamente 
diseñadas y construidas para garantizar su estabilidad 
frente a todos los eventos tanto naturales como 
antrópicos, que pudieran amenazarlas; esto incluye 
estudios de riesgos y previsiones de contingencias. 

En lugar de disponer estos materiales definitivamente 
en botaderos zodmes, dichos materiales deben ser alma-
cenados temporalmente en un Datmeri, mientras se defi-
ne su utilización en las diferentes obras que se adelantan 
en el área de influencia de su producción: una solución so-

El cien por ciento de los materiales 
excavados en la construcción de un 
túnel, materiales MERI, tiene un uso 
y debe ser utilizado como política 
de estado. 

Ing. Álvaro de la Cruz Correa Arroyave
Ingeniero de Minas y Metalurgia
Miembro Comisión Técnica Permanente de Geotecnia 

cial y ambiental, a más de económica. 
Esta solución exige:

 ▶ El concurso de un trabajo 
interdisciplinar.

 ▶ Una buena caracterización del 
terreno a excavar, de tal forma 
que a la vez que se clasifica 
geotécnicamente, también se 
conozcan sus características 
geológicas, litológicas y 
composicionales tal que 
pueda preverse de antemano 
su utilidad.

 ▶ Una buena programación 
que permita racionalizar los 
Datmeri.

Pregunta problema: ¿Qué hacer 
con los casi 20.000.000 m3 de material 
que se extraerán en los próximos 10 
años de llevarse a cabo la construc-
ción de los casi 170 km de túneles via-
les que se tienen previstos en los di-
ferentes proyectos viales en marcha?

Reflexión: La Gran Pirámide de 
Keops, en Egipto, tiene una base cua-
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drada de 230 m de lado para un área de 52.900 m2, una altura de 146,6 m, para 
un volumen de 2.585.047 m3 y un peso aproximado de seis millones de tone-
ladas. Con el volumen calculado tendríamos seis pirámides como la indicada. 
Del Túnel Base de San Gotardo se extrajeron 13.300.000 m3. Aproximadamente 
28.200.000 t. ¡No se desperdició ni una sola tonelada!

Los materiales de excavación generados en los diferentes proyectos de in-
fraestructura, en general, y de los de construcción de túneles viales, en particu-
lar, son depositados, en su gran mayoría (entre un 70 y un 75 %) en un depósito 
conocido hoy día como zodme (zona de manejo de escombros y material de 
excavación). No obstante, teniendo en cuenta que se trata de materiales pé-
treos, así sea con un grado de heterogeneidad tanto desde el punto de vista 
granulométrico como de su tipología geológica y demás características, son 
materiales que igualmente se podrán utilizar en diferentes proyectos no solo 
de ingeniería civil, sino, igualmente de ingeniería agronómica, como correcto-
res de suelo, y en un sin número de otras posibles aplicaciones dependiendo 
de sus propiedades. 

Al respecto se insiste en que los materiales de excavación podrán servir, no 
servir o servir con modificación de sus características, para un determinado 

uso. Si ellos no sirven definitivamente, 
deberá buscárseles el uso más ade-
cuado, el cual, no puede ser simple-
mente el de llevarlos a un botadero. 

Para entrar en contexto, se compa-
ra la construcción de un túnel con la 
explotación de una cantera de agre-
gados para carretera, insistiendo en 
que guardadas las proporciones, se 
trata de la misma actividad, solo que 
en el primero, la preocupación es por 
la estabilidad del hueco (el túnel) en 
tanto que en el segundo, la preocu-
pación es por la calidad del material 
que se extrae. Ambos producen un 
cambio morfológico que conlleva 
consecuencias ambientales y socia-
les. La conclusión ingenieril es que 
debemos preocuparnos tanto por el 
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hueco como por el material removido. Este símil se hace teniendo en cuenta 
la estigmatización que hoy tiene la extracción de estos materiales en cantera, 
lo que obliga a utilizar todos los materiales disponibles: insistimos, no existen 
estériles, desechos ni escombros, existen materiales MERI. 

GENERALIDADES

Materiales MERI, ¿qué son? Por Materiales MERI queremos referirnos a 
aquellos materiales térreos naturales (suelos, rocas y materiales de transición) 
que se deben remover en la construcción de toda obra de ingeniería, en este 
caso particular, un túnel vial.

TÚNEL VS. CANTERA FRENTE A LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS 
PÉTREOS Y DE MATERIALES DE DESECHO

Un túnel es una obra que se realiza con la finalidad de disponer de un ducto 
(un vacío) subterráneo estable; por su parte, una cantera es un sitio de donde 
se extrae material de construcción, si bien, a veces, su estabilidad es cuestio-
nable. Si una cantera o mina a cielo abierto genera un cambio morfológico por 
el retiro de material, un túnel genera un cambio morfológico por el almacena-
miento de material.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL RECHAZO A LA MINERÍA. LA 
UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES MERI, UNA SOLUCIÓN PARCIAL A 
ESTA PROBLEMÁTICA

Teniendo en cuenta estas premisas, la negativa a la minería (esto incluye la 
producción de materiales pétreos para los desarrollos viales y habitacionales, 
particularmente) y la gran producción de materiales de construcción genera-
dos como subproductos en la construcción de un túnel, surge la pregunta de 
¿por qué no utilizar estos materiales para solventar aquellas necesidades?

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PRODUCIDOS DURANTE LA 
EXCAVACIÓN DE UN TÚNEL VIAL

En términos generales, podría afirmarse que los materiales producidos du-
rante la excavación del túnel son materiales sanos, densos, duros y de alta a 
medianamente fracturados. Por supuesto, en zonas de falla se encontrará 
material de características bien distintas no solo desde el punto de vista gra-
nulométrico, sino igualmente composicional, con posibilidades de encontrar 
materiales deleznables, tóxicos, mineralizados, los cuales demandarán de un 
tratamiento previo antes de su disposición. La granulometría producida du-
rante la construcción de túneles está íntimamente ligada con el método de 
arranque.

ZODME VS. DATMERI

Los ZODMES (Zonas de Disposición de Materiales de Excavación Sobrantes) 
son sitios de disposición permanente de este tipo de materiales. Estos sitios se 
seleccionan teniendo en cuenta criterios económicos, geológicos, geotécnicos 

y socio ambientales. Se recuerda que 
el material extraído de la excavación 
de un túnel es un material granular 
bastante uniforme, en general. De los 
análisis a la legislación se desprende 
que se acepta la existencia de mate-
riales que deben disponerse en zod-
mes; nuestra posición es que todos 
los materiales tienen un uso y deben 
utilizarse según el mismo, antes que 
depositarse en estos sitios.

Un DATMERI, por su lado, es un De-
pósito de Almacenamiento Temporal 
de Materiales de Excavación de Reu-
tilización Industrial o Materiales MERI, 
consistente en un área, dentro de la 
cual este material será sometido, por 
lo general, a procesos de conminu-
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En términos 
generales, podría 

afirmarse que 
los materiales 

producidos 
durante la 
excavación 

del túnel son 
materiales 

sanos, densos, 
duros y de alta a 
medianamente 

fracturados. 

ción, clasificación y almacenamiento temporal mientras se hace entrega para 
su utilización en obras aledañas al proyecto. 

Esto lo convierte más en un patio de beneficio y acopio, que en una escom-
brera. Este cambio de ZODME a DATMERI, tiene connotaciones sumamente 
importantes puesto que se pasa de un depósito permanente sin ningún trata-
miento posterior sobre los materiales dispuestos, a un depósito temporal de 
material que ha sido previamente triturado y clasificado.

POSIBLES USOS DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIÓN

Los posibles usos de los materiales de excavación pueden ser, entre otros: 
para protección de cauces, taludes y deslizamientos, así como para terraple-
nes, afirmado de vías, rellenos en zanjas drenantes, filtros  y mejoramiento de 
suelos, así como la fabricación de adobes y adoquines, entre otros, es decir, 
se utilizarán tanto materiales grueso granulares, como suelos y terrenos con 
presencia de minerales no aptos para obras civiles. De esta manera se tendrán: 
materiales para enrocados, para gaviones, para la confección de sacos de sue-
lo-cemento, para corrección de suelos, para vías terciarias, etc.

METODOLOGÍA PROPUESTA 
PARA VIABILIZAR EL USO DE 
ESTOS MATERIALES

La utilización al 100% de los mate-
riales extraídos durante la construc-
ción de un túnel vial, requiere, por 
supuesto del estudio y análisis de 
muchas iniciativas, pues la tendencia 
actual es depositar los sobrantes en 
zodmes, que es lo más acostumbra-
do pero no lo más racional, ni lo más 
conveniente desde los puntos de vis-
ta social y ambiental.

Por lo anterior, se propone enton-
ces la siguiente metodología:

1. Localizar el proyecto del 
túnel. Debe describirse el entorno 
geográfico en el que se enmarcará 
el proyecto y en particular los 
portales, a partir de los cuales se 
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delimitará un área de influencia que podría beneficiarse de los materiales 
MERI.

2. Describir sus características principales: Longitud del túnel, sección, 
frentes de avance y demás excavaciones subterráneas a emprender como 
galerías de comunicación o galerías de rescate o túneles exploratorios.

3. Caracterizar el material MERI que se produce por la excavación del 
túnel: volumen, tasas de producción de materiales conforme al avance del 
túnel, calidad, granulometría, distancia a partir del portal.

4. Describir el entorno social en el que se enmarca el proyecto. Aquí 
se deberán identificar las necesidades de las comunidades que estén 
directamente relacionadas con la posible utilización de los materiales MERI.

5. Identificar otros proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario 
en el área de influencia del túnel. El área de influencia bien podría ser un 
círculo de hasta 20 km con respecto al portal. Aquí conviene identificar 
otros proyectos de infraestructura que se tengan en el área de influencia 
prevista, tales como vías nuevas o mantenimiento de las actuales, viviendas, 
acueductos, o protección de taludes, cauces y demás de desarrollo 
comunitarios. 

6. Reconocer el entorno para deducir posibles utilizaciones del material. 
La inspección podría detectar, por ejemplo, vías en mal estado, carencia 
de cunetas, necesidad de tratamiento de taludes, protección de cauces, 
conducciones de aguas superficiales.

7. Identificar presencia de fuentes de materiales, presencia de 
escombreras. Describiendo el estado actual: estabilidad, manejo de 
materiales, etc.

8. Localizar solicitudes de 
extracción de materiales en esa 
área de influencia así como fuentes 
de materiales en actividad. Esta 
identificación es conveniente pues 
ella podría dinamizar los estudios 
del material proveniente de la 
excavación del túnel como una 
alternativa a la falta de fuentes de 
materiales en el sector. 

9. Mantener acercamientos 
con las comunidades y con las 
administraciones municipales.

Esta metodología permitirá: 

a) Conocer el volumen de material 
que se removerá de la construcción 
del túnel

b) Conocer su tasa de producción 
y su calidad

c) Conocer su granulometría y ac-
tuar en consecuencia

d) Conocer su sitio de disposición 
temporal

e) Conocer las necesidades del en-
torno

f) Planificar, con la comunidad y 
los entes administrativos, las formas 
de entrega

CONCLUSIONES

1. La presente propuesta 
se enmarca en las políticas 
ambientalistas de las 3 R, Reducir, 
Reutilizar y Reciclar residuos, tan 
actual a nivel internacional.

2. La construcción de un túnel 
no debe demandar de sitios de 
zodmes, sino de datmeris.

3. El 100 % de los materiales 
excavados en la construcción de 
un túnel, materiales MERI, tiene 
un uso y debe ser utilizado como 
política de estado. A
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VIADUCTO DE GUALANDAY II

El proyecto Girardot - Ibagué - Cajamarca, CONCESION SAN RAFAEL, forma parte del corredor vial Bogotá - Buenaventura, que 
comunica los centros productivos del país con el principal puerto de comercio exterior de Colombia. Este importante proyecto 
de infraestructura, que consta de 117.3 kilómetros de construcción y 93.7 kilómetros de rehabilitación aproximadamente, se 
enmarca en el departamento del Tolima, brindando beneficios como la reducción de los costos de operación de transporte y 
tiempos de viaje, lo que aumenta la eficiencia económica de la región. También ofrece a los usuarios de la vía carreteras en 

excelentes condiciones, y mayor seguridad vial. 

Una de sus obras más representativas del Proyecto fue la construcción del Viaducto de Gualanday II el cual fue terminado en 
abril del 2018 y fue ejecutado directamente por CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., accionista de la Concesión San Rafael. 

Para la construcción de este importante viaducto de voladizos sucesivos de 760 metros de longitud, altura de 85 metros, 7 
pilas y 2 estribos. Se utilizaron 13.000 m3 de concreto y 2.500 Ton de acero de refuerzo. El proyecto hoy en día terminado, 

cuenta con una gran representatividad conectando de forma más rápida y eficiente el Tolima con el resto del país.
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NANOMATERIALES 
BASADOS EN 
ENZIMAS PARA EL    
TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS 
FARMACÉUTICOS 

La contaminación del agua debido 
a los crecientes volúmenes de 
desechos que son vertidos en aguas 
superficiales es un tema de alta 
prioridad mundial. 

distintos parámetros fisicoquímicos, 
la presencia de microorganismos y 
de distintos residuos provenientes de 
actividades industriales o de procesos 
de consumo [5]. 

A pesar de los esfuerzos en las últi-
mas décadas, la caracterización com-
pleta de los recursos hídricos aún es 
difícil de alcanzar ya que no siempre se 
cuenta con herramientas rápidas, sen-
sibles y selectivas para el monitoreo 
“in situ”. Una de las áreas menos ex-
ploradas en el tema está relacionada 
con la capacidad de detectar, eliminar 
o degradar los residuos farmacéuticos 
del agua. 

Algunos de los principales produc-
tos farmacéuticos que se encuentran 
en aguas residuales son los analgési-
cos, antiinflamatorios y antibióticos, 
que por lo general son originados a 
partir de preparaciones terapéuticas 
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La intensificación de actividades inherentes al 
desarrollo humano como lo son las agrícolas, 
industriales y domésticas han tenido como 
consecuencia un incremento en el vertimiento de 

desechos que ha derivado en una creciente escasez de 
agua potable y la drástica disminución de la biodiversidad 
acuática. Una de las limitantes para el avance en el 
tema es la posibilidad de determinar de forma correcta 
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y nutracéuticas tanto para humanos como para animales [7]. Entre estos pro-
ductos se encuentran los compuestos activos farmacéuticos o los metabolitos 
farmacológicamente activos [15], que se adquieren sin prescripciones médicas y 
poseen volúmenes de producción típicamente en el rango de miles a millones de 
toneladas anuales [4,11,20]. En la actualidad se han detectado más de ochenta 
compuestos activos farmacéuticos en medios acuáticos como aguas residuales, 
aguas superficiales, aguas subterráneas e incluso agua del grifo, siendo algunos 
de ellos bien conocidos por ser compuestos persistentes [12,15].

TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS

Para poder tratar este tipo de residuos en aguas se pueden utilizar enzimas, 
una de las cuales, la lacasa, es altamente eficaz en la degradación de compues-
tos de alta complejidad, tanto fenólicos como no fenólicos. Las lacasas son en-
zimas oxidorreductasas, capaces de oxidar compuestos fenólicos en radicales 
fenoxilo, gracias a que su estructura posee 4 electrones de cobre y la presencia 
de oxígeno molecular [10,14], son producidas principalmente por hongos y están 
presentes en algunas plantas y bacterias [19,21]. 

Gracias a sus formidables capacidades de catálisis, las lacasas se usan amplia-
mente en la síntesis de compuestos orgánicos [16] y en la biorremediación de 
aguas residuales. Se han probado en la remediación y medición de efluentes de 
la fabricación farmacéutica, producción de textiles y pinturas [17,22]. 

Sin embargo, el uso de enzimas en 
su forma libre es altamente ineficiente 
dada la cantidad de enzima necesaria 
para el tratamiento de grandes volú-
menes de agua y la dificultad técnica 
para su recuperación posterior [3]. Por 
lo tanto, en su forma libre, las enzimas 
solo pueden ser utilizadas durante un 
único ciclo de tratamiento. Esto lleva a 
un aumento de los costos ya que más 
enzima necesita ser producida y puri-
ficada [2]. 

Además, la estabilidad y la actividad 
de las enzimas libres se ve dramática-
mente afectada en matrices comple-
jas, como por ejemplo aguas residua-
les altamente contaminadas [9]. 

Un enfoque adecuado para superar 
estos inconvenientes es la inmoviliza-
ción enzimática, que, en general, au-
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menta la estabilidad y prolonga la vida útil de las enzimas en comparación con 
su uso libre [18].

NANOMATERIALES

Para llevar a cabo este tipo de inmovilización de enzimas es necesario poseer 
materiales de soporte que puedan ser incorporados en procesos de tratamientos 
de aguas. Estos materiales de soporte deben poder resistir el contenido de las 
aguas residuales, pero que a su vez no incorporen otros elementos que puedan 
deteriorar aún más la calidad de dichas aguas. 

En ese orden de ideas, materiales porosos que puedan ser utilizados como 
filtros, materiales poliméricos que puedan ser utilizados como recubrimientos 
o materiales particulados que puedan entrar en mezcla con las aguas a tratar, 
suelen ser las opciones más utilizadas.

La escala del material de soporte a utilizar es variada, sin embargo, dado que 
muchos tipos de inmovilización dependen del área superficial del material de 
soporte, la escala nanométrica resulta atractiva para estos usos. En general, para 
los materiales particulados, que se suelen tipificar como una esfera, su área y vo-
lumen están dados por las ecuaciones 1 y 2, respectivamente. Siendo r el radio, 
A el área y V el volumen de la esfera. La relación entre el área y el volumen de la 
esfera estaría dada por la ecuación 3. 

De esta ecuación podríamos determinar que, para obtener una mayor rela-
ción entre el área superficial de un material y su volumen, es necesario disminuir 
su radio. Dado que la masa de un material es proporcional a su volumen, podría-
mos afirmar que al reducir el radio de nuestro material particulado de soporte 
aumentaríamos la eficiencia en la inmovilización de las enzimas por masa uti-
lizada del material de soporte. Esto traducido a un proceso como lo es el trata-
miento de aguas residuales tiene un alto impacto en los componentes técnicos 
y también financieros. 

Debido a estas características, el uso de nanomateriales para la inmovilización 
enzimática ha ganado mucho terreno ya que no solo aumenta la eficiencia de 
inmovilización [1], y por ende del tratamiento enzimático, sino que además per-
mite mejorar la estabilidad de la actividad de las enzimas en presencia de otros 

Ecuaciones 

contaminantes y la recuperación de 
las enzimas para su uso durante varios 
ciclos de trabajo.

NANOMATERIALES BASADOS EN 
ENZIMAS

Los nanomateriales basados en 
enzimas son materiales catalíticos 
altamente específicos en los que los 
elementos de interacción son molécu-
las de enzimas selectivas e inmoviliza-
das sobre distintas superficies [23]. En 
presencia del sustrato adecuado, las 
enzimas catalizan las reacciones que 
dan como resultado el tratamiento de 
algunos compuestos en las aguas resi-
duales.

Para la síntesis de nanomateriales, 
es esencial contar con materiales bien 
caracterizados que permitan estable-
cer mecanismos y orientaciones prefe-
renciales durante la inmovilización de 
moléculas de enzimas [6,8,13]; lo cual 
se puede lograr a través de la adsor-
ción física, la unión covalente, el atra-
pamiento, la encapsulación o la reticu-
lación (Figura 1) [6,8,13]. 

Esta inmovilización no solo permite 
extender la vida útil de las enzimas en 
el tiempo, sino que, además permite 
la reutilización de las enzimas al po-
der separar los nanomateriales de las 
aguas tratadas.
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Materiales 
porosos que 
puedan ser 

utilizados como 
filtros, materiales 

poliméricos 
que puedan ser 
utilizados como 
recubrimientos 

o materiales 
particulados que 
puedan entrar en 

mezcla con las 
aguas a tratar, 
suelen ser las 
opciones más 

utilizadas.

TRATAMIENTO DE COMPUESTOS ACTIVOS FARMACÉUTICOS CON 
NANOMATERIALES

Uno de los nanomateriales de soporte más utilizado para la inmovilización 
enzimática es el Dióxido de Titanio (TiO2). Este material está presente en produc-
tos de limpieza, alimentos, salud, entre otros; así que su uso para el tratamien-
to de residuos no es de extrañar. En particular, la inmovilización de la enzima la 
casa en nanopartículas de TiO2 a través del método de unión covalente permitió 
obtener un nanomaterial catalítico para el tratamiento de residuos de dos com-
puestos activos farmacéuticos: el acetaminofén y el diclofenaco.

 Después de una extensa caracterización del nanomaterial catalítico en tér-
minos de pH, temperatura y estabilidad de la inmovilización enzimática; el tra-
tamiento de aguas con estos compuestos activos farmacéuticos dio como re-
sultado una transformación de más del 90% para el acetaminofén, y de más del 
50 % para diclofenaco al ser tratados de forma independiente. Sin embargo, en 
presencia de ambos compuestos la transformación del acetaminofén se mantu-
vo por encima del 95 % y la del diclofenaco superó el 60 %. Todos estos procesos 
se realizaron por un periodo de ocho horas, mostrando altas eficiencias a partir 
de las primeras cuatro horas de tratamiento [6].

CONCLUSIONES

El tratamiento de contaminantes emergentes, como se les conoce a aquellos 
contaminantes que han ido apareciendo gradualmente debido a la actividad 
humana, es un tema de vital importancia para la economía, calidad de vida y 
salud de los ciudadanos. En particular, el tratamiento de compuestos activos 
farmacéuticos cobra gran interés debido a la ingesta no intencionada de dichos 
compuestos a través del agua, especialmente en bébes, niños y jóvenes. Debi-
do a la dificultad en su recolección y disposición, nuevos materiales deben ser 
desarrollados, que nos permitan ser más selectivos y eficaces en su tratamiento 
posterior. 

Dentro de las posibilidades, el uso 
de nanomateriales es una posibilidad 
que se abre camino gracias a su gran 
capacidad de área superficial versus su 
masa, que nos permite tener mejores 
posibilidades en la inmovilización de 
moléculas como lo son las enzimas, 
también claves en el mejoramiento de 
tratamientos de aguas y residuos.

A pesar de que se muestran resulta-
dos alentadores en el manejo e inves-
tigación para el tratamiento de aguas 
residuales con características específi-
cas, aún deben abordarse importantes 
inconvenientes que incluyen una baja 

Figura 1. Inmovilización enzimática. (A) Adsorción física. (B) Unión covalente. (C) 
Atrapamiento. (D) Encapsulación. (E) Reticulación.
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sensibilidad y selectividad en mezclas de múltiples componentes, poca resilien-
cia a los cambios repentinos de pH y la temperatura, así como los rendimientos 
de inmovilización limitados para los componentes bioactivos y estabilidad ope-
rativa muy limitada cuando se tratan de operar a largo plazo.  A
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Conceptos sobre cumplimiento 
de especificaciones en obras de 

ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI 
A través de nuestra Dirección Técnica y de nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, emitimos 

conceptos sobre aspectos científicos, técnicos y económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la ejecución de 
contratos de obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del estado en la 
supervisión de contratos de 

consultoría o construcción de obras 
de ingeniería.

Validación de diseños de obras 
de ingeniería.

La SCI como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, con más de 131 
años de tradición, ha atendido a diversas empresas y entidades del país, 
las consultas que le son formuladas sobre conceptos científicos, técnicos y 
económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería.

Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la SCI, son integrados por profesionales 
de las más altas calificaciones académicas y técnicas que garantizan un 
servicio integral en la asesoría.
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BIOIMPRESIÓN  3D

La bioimpresión 3D es una 
tecnología emergente de 
manufactura aditiva que permite 
la fabricación de tejidos y órganos 
vivos en el laboratorio. 
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Para ello, emplea tintas basadas en materiales 
biocompatibles como bloques de construcción 
y modelos computacionales como guía de 
fabricación [1]. Gracias a que brinda la posibilidad 

de construir estructuras complejas y de situar diferentes 
tipos de células y materiales en posiciones específicas 
de un constructo tridimensional, la bioimpresión 3D está 
revolucionando las áreas de la ingeniería biomédica y la 
medicina [1]. Aunque se trata de una tecnología que aún se 
encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, se cree que 
en algunos años permitirá la fabricación in vitro de órganos 
funcionales diseñados en forma personalizada para cada 
paciente. Este abordaje resuelve las limitaciones asociadas 
a la falta de donantes y a la necesidad de inmunosupresión 
de los receptores [2]. Solamente en Estados Unidos, 
apenas el 3 % de las personas en espera de un trasplante 

lo reciben [3] y cerca de 20 pacientes 
mueren diariamente a la espera de 
un órgano vital [4]. Además, órganos 
y tejidos artificiales fisiológicamente 
relevantes contribuirán a reducir la 
experimentación animal, una práctica 
cada vez más limitada y cuestionada 
a nivel mundial principalmente por 
sus implicaciones éticas [5]. En este 
sentido, el gigante multinacional 
Procter and Gamble (P&G) prohibió 
la experimentación animal en todos 
sus productos, salvo en los que 
requieren este tipo de pruebas por 
ley (aproximadamente el 20 %) [6]. 
De la misma forma, la multinacional 
líder en productos cosméticos de 
consumo masivo, L'Oréal, ha optado 
por evaluar sus productos en modelos 
3D equivalentes de piel humana [7]. 
Además, ambas compañías invierten 
en el negocio de la bioimpresión 3D 
desde el año 2015 [7].

Esta tecnología está teniendo un 
auge importante principalmente en 
Norteamérica, Europa y Asia, donde 
se dan la mayoría de los adelantos a 
nivel científico y técnico y donde exis-
ten más de 30 compañías involucradas 
directamente en el desarrollo de mate-
riales y equipos para bioimpresión 3D 
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[8]. Además, se estima que para 2027 el mercado de esta tecnología y sus deri-
vados llegará a $1.8 billones USD [6], lo que la convierte en atractiva para inver-
sionistas y grupos de investigación en ingeniería, ciencias y medicina. Aunque en 
Latinoamérica la industria de la bioimpresión 3D es apenas incipiente, el sector 
académico en países como Colombia, México y Brasil le está apostando al desa-
rrollo e implementación de esta tecnología. 

En Colombia, el grupo de investigación en nanobiomateriales, ingeniería celu-
lar y Bioimpresión del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad 
de los Andes, recientemente adquirió un sistema de bioimpresión por extrusión 
de última generación. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de nuevas 
biotintas a partir de biopolímeros naturales que garantizan la viabilidad de las 
células encapsuladas y las propiedades mecánicas adecuadas según el tejido a 
regenerar, capacidad de promover procesos de regeneración y alta imprimibili-
dad y fidelidad de los constructos con respecto al modelo computacional.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS BIOTINTAS

Uno de los principales cuellos de botella para asegurar la escalabilidad de los 
procesos de bioimpresión 3D es el desarrollo de biotintas con imprimibilidad, 
biocompatibilidad y características mecánicas y fisicoquímicas que permitan la 
fabricación de tejidos in vitro capaces de imitar la fisiología de los tejidos nativos 
(biomimética) [9, 10]. La imprimibilidad hace referencia a la posibilidad de extruir 
el biopolímero en combinación con células en forma de filamento por una bo-
quilla de diámetro entre 200 y 500 micras, cuyo uso depende de las propiedades 
de imprimibilidad de la biotinta. La biocompatibilidad está relacionada con la 
capacidad del material para proveer un ambiente que promueva la adhesión, 

crecimiento y proliferación celular, de 
modo tal que se dé una adecuada ma-
duración del tejido postimpresión. Fi-
nalmente, las propiedades mecánicas 
de las biotintas deben ser adecuadas 
para que, al depositar el material en 
capas, estas no colapsen y se manten-
ga una estructura tridimensional en 
el constructo. La imprimibilidad y las 
propiedades mecánicas de las biotin-
tas, en conjunto, definen su fidelidad. 
Este término se acuña a biotintas que 
reproducen de manera precisa los 
constructos basados en el modelo 
computacional (CAD por sus siglas en 
inglés) [11].

De acuerdo a su origen, los mate-
riales utilizados para el desarrollo de 
biotintas se pueden clasificar como 
naturales, sintéticos o mixtos. Los ma-
teriales naturales se caracterizan por 
una alta biocompatibilidad, reflejada 
en un ambiente propicio para la ad-
hesión y proliferación celular [10]. A 
pesar de estas ventajas, dichos mate-
riales generalmente no cumplen con 

Biotinta
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los requisitos de imprimibilidad y propiedades mecánicas necesarias para ga-
rantizar el paso de la biotinta por las agujas de impresión y la exactitud, respec-
to al CAD, y estabilidad del modelo 3D impreso. Por el contrario, los materiales 
sintéticos generalmente presentan propiedades mecánicas que permiten ase-
gurar imprimibilidad y alta fidelidad en la fabricación de constructos tridimen-
sionales, mientras que su principal limitación es su baja biocompatibilidad [10]. 
Para resolver los retos relacionados con la falta de estabilidad mecánica de los 
materiales naturales, se ha optado por la adición de moléculas entrecruzantes, 
reacciones fotoinducidas o estímulos físicos que aumentan la rigidez. La selec-
ción del método de entrecruzamiento apropiado requiere un análisis detallado 
de la composición química del biomaterial, así como de la ventana de tiempo 
entre el momento de extrusión y su colapso estructural [9]. Entre tanto, la baja 
biocompatibilidad de los materiales sintéticos se ha resuelto a través de la con-
jugación de biomacromoléculas capaces de facilitar procesos de regeneración. 
Esta estrategia tiene como propósito aprovechar las bondades que ofrece cada 
tipo de material. Sin embargo, debido a las diferencias en las tasas de degrada-
ción de los materiales y la complejidad de algunos esquemas de conjugación, su 
implementación ha sido considerablemente limitada.

Como alternativa para la formulación de biotintas regenerativas, se plantea el 
uso de matrices extracelulares descelularizadas (MECd) aisladas a partir de teji-
dos animales. Las MECd presentan alta biocompatibilidad, y tienen la habilidad 
de recrear el ambiente de las células en los tejidos nativos. Esto se ha atribuido 
principalmente a su composición rica en diversas proteínas estructurales, glico-

saminoglicanos, proteoglicanos y fac-
tores de crecimiento. Estos atributos 
hacen de las MECd materiales ideales 
para el diseño de biotintas capaces 
de mejorar la respuesta celular duran-
te los periodos de maduración de los 
constructos impresos e incluso facilitar 
la diferenciación de células madre [12]. 

Uno de los principales retos asocia-
dos al uso de MECd para la prepara-
ción de biotintas es su falta de estabi-
lidad estructural, lo que se traduce en 
imprimibilidad insuficiente. Es por esto 
que se hace necesaria su conjugación 
con otros materiales o la implementa-
ción de métodos de entrecruzamiento 
hechos a la medida. 

BIOTINTAS DESARROLLADAS EN 
COLOMBIA

Desde hace cerca de 10 años, el Gru-
po de Investigación en Ingeniería Bio-
médica de la Universidad de los Andes 

Figura 1. Esquema de fabricación y bioimpresión de biotintas desarrolladas en la Universidad de los Andes. 
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ha venido trabajando con MECd aislada a partir de intestino delgado porcino 
para la fabricación de injertos vasculares, tapones hemostáticos y apósitos para 
el tratamiento de heridas crónicas en piel liderado por el profesor Juan Carlos 
Briceño. Durante el último año también los profesores Carolina Muñoz Camargo 
y Juan Carlos Cruz iniciaron el trabajo investigativo con la MECd aislada de pla-
centa porcina para el desarrollo de una nueva familia de biotintas con aplicación 
en la bioimpresión 3D de equivalentes de piel humana. Este material también 
presenta un enorme potencial en reconstrucción cervical y reparación de hernias 
abdominales. Esto se atribuye principalmente a su alto contenido en colágeno 
tipo I, II, III, laminina y fibronectina, hormonas, citoquinas, quimioquinas, y facto-
res de crecimiento. 

La Figura 1 muestra un diagrama de flujo del proceso de fabricación e impre-
sión de la biotinta desarrollada a partir de la MECd del intestino delgado porcino. 
En términos generales, el proceso consta de varias etapas donde se elimina todo 
material celular del animal donante (descelularización), se precipitan los compo-
nentes de la MECd en medio ácido, se ajusta el pH a un nivel neutro y se elimina 
el exceso de reactivos de los pasos anteriores a través de un proceso de liofiliza-
ción. A continuación, el material obtenido se muele, resuspende y mezcla con un 
agente de entrecruzamiento (riboflavina). Finalmente, el material se carga con 
las células de interés en el sistema de bioimpresión para fabricar los constructos 
vía extrusión. 

Como método para mejorar la estabilidad estructural de la biotinta desarrolla-
da, se implementó entrecruzamiento por irradiación con luz azul. Al ser expuesta 
a luz con longitudes de onda cercanas a los 450 nm, la riboflavina genera radica-
les libres que crean enlaces covalentes entre las hebras de colágeno de la biotin-
ta. Esto mejora sus propiedades mecánicas postimpresión y permite conservar 
en el tiempo la estructura 3D del constructo fabricado. 

LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Además de los retos existentes en cuanto a las biotintas para bioimpresión, 
existen otros desafíos que aún deben ser resueltos para que esta tecnología per-
mita la fabricación de órganos funcionales y de tamaños relevantes. En primer 
lugar, con la tecnología existente se carece de redes vasculares dentro de los te-
jidos que permitan el flujo de desechos, oxígeno y nutrientes a través de toda 
su geometría. Esto asegura la supervivencia de las células y evita necrosis en el 
tejido por falta de acceso a nutrientes. Además, desde su diseño, los constructos 
vascularizados deben permitir su inervación con las redes vasculares y nerviosas 
del receptor. Segundo, los sistemas de bioimpresión actuales no permiten esca-
labilidad de los tejidos a tamaños reales. Finalmente, las densidades celulares 
necesarias para fabricar tejidos con tamaños relevantes y los tiempos necesarios 
para su maduración son obstáculos que deben ser sobrepasados para llevar esta 
tecnología y sus posibilidades hacia aplicaciones clínicas. 

En la facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y en este caso parti-
cular en el Departamento de Ingeniería Biomédica somos pioneros en el país en 
esta tecnología revolucionaria con potencial aplicación médica en regeneración 
de tejidos. A
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INTERNET DE LAS 
COSAS - IOT 
Ing. Daniel Limas Lesmez 
Ingeniero Eléctrico – Universidad Distrital

En tal caso se podría uno imaginar o pensar, por 
ejemplo, que en un almacén se anuncie la fecha 
de caducidad de los alimentos, que los inodoros 
analicen nuestra propia orina y recomienden 

la dieta alimentaria que sea más beneficiosa para el 
individuo, o qué pasaría si el cepillo de dientes tuviera 
la capacidad de alertar ante cualquier pequeña caries y 
automáticamente pidiera cita con el odontólogo. Todo 
esto podrá ser posible en un par de años. 

A grandes rasgos el concepto de internet de las cosas se 
refiere a la revolución entre los objetos convencionales y 
las personas, e incluso entre los propios objetos, en otras 
palabras, se trata de la digitación del mundo físico, tal y 
como se conoce. Esto permite que los objetos se conecten 

Cada día se habla más del internet 
de las cosas, que sus siglas en 
ingles son IoT (Internet of Things), 
pero qué es y cómo funciona, es 
un tema para pocos que están 
interesados en él. 

a la Red y se sincronicen para ofrecer 
un servicio más pleno y eficiente. 

De este modo, se pretende poten-
ciar objetos que se conectaban anti-
guamente mediante circuito cerrado 
para que lo hagan ahora globalmen-
te, mediante el uso de las redes para 
interactuar entre ellos. 

Por ejemplo, al momento de des-
pertar, gracias al despertador, éste al 
sonar activará la cafetera para prepa-
rar un buen café. Este no es un pro-
yecto reciente. Desde hace décadas 
diversos sectores de la industria tra-
bajan en la idea de hacer lo más in-
teractivo posible, los objetos que nos 
rodean a diario en nuestro hogar, algo 
como la idea de la SmartHouse y así 
poder lograr “SmartCity”.
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Pero aquí surge la pregunta, cómo funciona todo lo anterior, es sencillo, me-
diante un hardware especializado que se denomina sistemas embebidos, el 
cual permite a los objetos conectarse no solo a internet sino también progra-
mar eventos o llevar acabo órdenes que les hubieran sido dictadas de forma 
remota, por tanto son circuitos que ofrecen la posibilidad de cumplir una serie 
de acciones muy específicas las cuales serán asignadas según su IP ya que ten-
drán una identificación específica y se podrá acceder a cada uno de ellos para 
asignar una tarea. Aunque también se podría contactar con un servidor externo 
y enviar los datos que recoja. 

Entonces, se puede decir que el internet de las cosas (IoT), se trata de una re-
volución en las relaciones entre los objetos y las personas, incluso entre los ob-
jetos directamente, que se conectarán entre ellos y con la Red, y a su vez, ofre-
cerán datos en tiempo real. O, dicho de otro modo, se acerca la digitalización 
del mundo físico.  Por ejemplo, se llegaría a pensar que la nevera convencional 
en el hogar informe sobre el vencimiento de los alimentos que estén dentro de 
ella o que al momento justo antes de estar preparado el almuerzo, la olla tenga 
la capacidad de activar la licuadora para un hacer un jugo. 

Además, se calcula que en 2020, entre 22.000 y 50.000 millones de  disposi-
tivos se  conectarán a  internet con  el  fin de  proporcionar  a  los  ciudadanos  
una  serie  de servicios y aplicaciones inteligentes sin precedentes, gracias al 

sistema RFID (Radio Frequency Iden-
tification, es decir, identificación por 
radiofrecuencia), bastará con integrar 
un chip de pocos milímetros en cual-
quier objeto del hogar, del trabajo o 
de la ciudad para poder procesar y 
transmitir información a partir de él 
constantemente. (Lombardero, 2017) 

Una versión más avanzada de IoT, 
será de tipo industrial, que podrá in-
cluir determinismo, fiabilidad y sin-
cronismo. 

Empresas de electrodomésticos 
fuertes en el mercado, han presenta-
do recientemente prototipos como 
SleepSense que ayuda a controlar, 
entender y mejorar el sueño; un dis-
positivo que tendrá la misión de mo-
nitorizar el sueño, lo interesante de 
este, es la posibilidad de comunicar-
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se y controlar otros elementos inteligentes de la casa. Teniendo en cuenta los 
valores que registra, puede ajustar la temperatura del ambiente, o si nos que-
damos dormidos, apagar el televisor. Otra empresa, con su dispositivo “Smar-
tThinQ”, permitirá conectar con otros electrodomésticos y conocer entre otras 
muchas funciones, por ejemplo, si la lavadora ha terminado su labor avisará 
mediante el celular. Otras empresas le apuntan a un verdadero Smart-House, 
por ejemplo, reducir el consumo de energía eléctrica mediante la desconexión 
de algunos electrodomésticos, durante la ausencia; además la conexión entre 
objetos como el sofá, el tapete y una aspiradora para saber la última vez que 
fue aseado y si existe la necesidad de hacerlo automáticamente durante la au-
sencia de personas en el hogar. 

Sin embargo, estas tecnologías afectarían la privacidad de las personas ya 
que nuestra información podría ser víctima de hackers y revelar datos de la 
vida personal, además de tomar el control de nuestro hogar e incluso llegar a 
casos extremos como el asesinato de máquina a humano. Entonces, por es-
tos costes es que la IoT no se ha centralizado en el mercado, posicionándose 
fuertemente. 

Actualmente en Colombia ésta tecnología tiene cierto atraso a compara-
ción de países europeos o asiáticos, sin embargo, hay prototipos con arduino, 
interesados en el tema, traen ideas para una fuerte implementación en este 
país. Sobre todo, alianzas de universidades como el Centro de Excelencia y 
Apropiación en Internet de las Cosas (CEA-IoT), que se enfoca en potenciar el 
desarrollo económico del país desde la tecnología y la innovación a través del 
Internet de las Cosas (IoT) buscando resolver las necesidades de diferentes 
sectores productivos del país, todo esto apalancado en la formación de talen-
to humano especializado en IoT. El CEA-IoT, es una iniciativa impulsada desde 
el Ministerio de las TIC’s, con el apoyo de Colciencias, y corresponde a una 
estrategia que busca posicionar a Colombia como líder regional en TIC.  

Gracias  al  internet  de  las  cosas,  se  tendría  control  de los  objetos  y 
así el extravío  de  las  llaves  sería  cosa  del pasado y sabríamos qué está en-
cendido o apagado en tiempo real y probablemente será “no determinista” 

y de red abierta (ciberespacio), en la 
que entidades inteligentes auto-orga-
nizadas (servicio Web) u objetos vir-
tuales (avatares) serán interoperables 
y capaces de actuar de forma inde-
pendiente (que persiguen objetivos 
propios o compartidos), en función 
del contexto, las circunstancias o el 
ambiente. Se generará una inteligen-
cia ambiental (construida en compu-
tación ubicua). La vida moderna, se-
ría más sencilla, con ciertos riesgos de 
violación a la privacidad, pero se po-
dría confiar en la óptima programa-
ción de una casa inteligente, desde 
que se despierta hasta que se llegue 
a dormir. A
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Los geosinteticos no solo surgieron como un chispazo 
de ingenio en la industria textil, sino como una 
respuesta a una necesidad cada día más profunda 
de la ingeniería civil, la sustentabilidad ambiental 

y económica de los proyectos, en momentos en que la 
sociedad empezaba a tener una fuerte conciencia de la 
importancia de reducir el uso de recursos no renovables.

Desde entonces, en un proceso 
casi frenético de crecimiento, con 
investigaciones permanentes de la 
mano de las más prestigiosas univer-
sidades e institutos y el desarrollo tec-
nológico constante, los geosintéticos 
se han convertido en una industria 
dinámica, con constante innovación 
y generación de soluciones que in-
dudablemente han contribuido posi-
tivamente en los más grandes e im-
portantes proyectos de todo tipo de 
infraestructura en el mundo.

Recién sobre los años ochenta, de 
la mano de importantes empresas 
de tecnologías para la construcción, 
aparecieron las primeras aplicaciones 
en el país: el uso de geotextiles como 
elemento de separación en vías; un 
concepto que permanece absoluta-
mente vigente en nuestros días, un 
concepto que sorprende por lo bási-
co y elemental de su idea y a la vez un 
concepto profundo que representa la 
manera más efectiva de cuidar la inte-

TE
CN

O
LO

GÍ
AS

 P
AR

A 
IN

NO
VA

R

EVOLUCIÓN Y APORTE 
DE LA TECNOLOGÍA
DE LOS GEOSINTÉTICOS 
A LA INFRAESTRUCTURA 
Carlos Andrés Moreno Sarmiento
Gerente Regional Centro, Geosistemas PAVCO

Hace ya más de sesenta años que 
en el mundo apareció el concepto 
de Geosintéticos, inspirado en 
técnicas antiguas de mejoramiento 
del terreno con pieles y aunado 
por la aparición de materiales 
conformados por polímeros 
plásticos de alto desempeño
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gridad de los pavimentos en el activo de infraestructura más importante del es-
tado, las carreteras.   Resulta sorprendente que una tela textil de características 
mecánicas e hidráulicas especiales y que representa menos del 2 % del costo 
de una estructura de pavimento, genere un efecto tan importante, incrementar 
considerablemente la durabilidad de una vía al evitar la contaminación del pa-
quete granular con suelos blandos de la subrasante.  

Fue justamente este concepto, tan simple y a la vez tan relevante, una es-
pecie de “bisagra” que traería nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Por qué si se 
pueden generar diferentes formas, resistencias y alto desempeño mediante la 
combinación de tejidos, estructuras o polímeros avanzados, no pensar en re-
ducir el uso de materiales granulares de cantera y reemplazar su aporte con 
geosintéticos?; aparecieron entonces geotextiles de alta resistencia, geomallas, 
geoceldas, entre otros.  

 El uso de materiales de cantera en la industria de la construcción es una 
necesidad inevitable, no obstante, su uso representa profundos impactos am-
bientales que van más allá del corte de las montañas, el cual de por sí ya repre-
senta cambios profundos en la fauna y flora del ecosistema, pero el mayor im-
pacto radica en el transporte, extensión y compactación de dichos materiales 
que tienen significativos aportes de huella de carbono y material particulado 
generado por la maquinaria requerida para tal fin, tema tan polémico en días 
en que nuestras ciudades se asfixian, se arrastran lentas y doblegadas por os-
curas capas de contaminación. Usar geosintéticos, además de disminuir cos-
tos y tiempos de construcción, reduce el uso de materiales de cantera con sus 
correspondientes efectos ambientales negativos, y esto sin duda, es uno de los 

aportes más significativos que han te-
nido en grandes proyectos carreteros, 
portuarios y energéticos en el país.

Pero el uso de los geosintéticos 
no se limita exclusivamente a la apli-
cación en vías, la creatividad detrás 
de la industria ha estado ligada a la 
presencia de expertos ingenieros que 
han sabido combinar los más avan-
zados conocimientos de la geotecnia 
y los pavimentos, con el desarrollo 
de nuevos materiales y soluciones, 
la evolución ha traído aplicaciones 
para drenaje, impermeabilización, 
estructuras de contención, control de 
erosión en taludes, costas y riberas de 
ríos entre otros. 

 El agua, tal vez el recurso más 
preciado para el ser humano, como 
en una compleja paradoja, es uno 
de los desafíos más enrevesado de 
la ingeniería geotécnica, su excesiva 
presencia causa deslizamientos, de-
formación en las vías y túneles, fallas 

Muro en Suelo reforzado – Meco Infraestructura S.A.S  - Concesión Alto Magdalena Km 128 / Honda Tolima
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prematuras de cimentaciones o estructuras de contención, entre muchas otras 
adversidades; en esta ironía de tratar de mantener alejado de las obras el bien 
más preciado, los geosintéticos han jugado un papel determinante, ¿quién no 
se ha sorprendido positivamente al ver los estadios más importantes del país 
drenar rápidamente el agua de la grama después de un descomunal aguace-
ro?, todo gracias al sistema de  subdrenaje con geosintéticos, o bien, ¿cuántos 
no vivimos el agitado y peligroso paso por los antiguos túneles con sus cas-
cadas y chorros de agua discurriendo por las grietas de nuestros fracturados 
macizos rocosos?, controlados hoy mediante sistemas de impermeabilización 
con membranas, geotextiles y geocompuestos de drenaje.   

En días donde el clima resulta totalmente indescifrable, atribuido por ex-
pertos al calentamiento global, el agua acarrea nuevos retos en lo que hemos 
denominado “adaptación al cambio climático”, la erosión de los taludes, inun-
daciones y socavación en riberas de ríos y playas, es un escenario perfecto para 
la implementación de tecnologías con geosintéticos, sus ventajas, fácilmente 
observables, radican en que permiten el aprovechamiento de materiales del 
sitio y que son soluciones flexibles, esto último fundamental si partimos del 
concepto que los cuerpos de agua “tienen vida”, pretender controlar el flujo de 
un río con materiales rígidos tradicionales como el concreto o el acero es forzar 
una solución que el agua tarde o temprano terminará debilitando.  

Grandes casos de protecciones de riberas flexibles exitosas, en lugares tan 
representativos como el Río Magdalena, el Puerto de Buenaventura o las cos-
tas en el Caribe, con soluciones como bolsas de geotextil, formaletas flexibles o 

tubos de geotextil, han demostrado 
con creces, económica y ambiental-
mente, las ventajas de usar geosinte-
ticos en reemplazo de soluciones tra-
dicionales, como muros en concreto, 
hexápodos, tablestacados etc.

Pero tal vez uno de los más gran-
des logros de la industria de los geo-
sintéticos en nuestro país es lo que 
llamaría “la tropicalización de la tec-
nología”, y es que, como la mayoría 
de los avances tecnológicos, los de-
sarrollos han venido desde el norte, 
los pioneros en estos materiales han 
sido Europa y Estados Unidos, don-
de los suelos y la geología resultan 
en muchos casos menos complejos. 
Nuestro clima, nutrido de altas hu-
medades y temperaturas, se traduce 
en suelos con altos niveles de degra-
dación, blandos, plásticos y sensibles 
a los cambios de humedad; adaptar 
los geosintéticos a estas condiciones 
ha traído importantes avances y pro-
yectos que no tienen precedente a 
nivel global.  

Por ejemplo, ¿cómo no sentirnos 
orgullosos de los grandes muros y te-
rraplenes reforzados con geotextiles 
en concesiones viales, con alturas de 
más de veinte o treinta metros, con-
formados con materiales de relleno 
provenientes de los mismos cortes 
de la vía?, una demostración de la 
alta capacidad de la ingeniería nacio-
nal, que, de la mano con la industria 
local especializada, ha sabido de-
sarrollar soluciones a la medida de 
nuestras condiciones topográficas y 
geológicas.

Como el país, la industria de los 
geosintéticos aún tiene grandes ob-
jetivos que desarrollar.   De un lado, 
aunque es un referente en la región 
en el conocimiento y aplicación de la 
tecnología, aún hay un bajo nivel de 

Separación y refuerzo  –  Consorcio Constructor Obras CCFC 
Concesión CCFC  Bogotá – Facatativá – Los alpes
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difusión, resulta llamativo que con todas las ventajas económicas y ambienta-
les de este tipo de soluciones aún no se cuente con materias o cátedras espe-
cializadas en las facultades de ingeniería.  Así mismo, la normatividad en entes 
nacionales y locales aún sigue siendo limitada, siendo necesario avanzar en la 
inclusión de más materiales y soluciones que faciliten la implementación en 
los proyectos gubernamentales. No hay lugar a dudas que un buen engranaje 
Gobierno-Academia-Industria facilitará el avance del uso de este tipo de tec-
nologías no convencionales.

Es un momento clave, el país está haciendo la inversión más importante de 
la historia en infraestructura vial con programas como las Concesiones 4G, las 
APP´s, medios de transporte masivo y las vías terciarias; así mismo, los planes 
para la industria ferroviaria, portuaria y la navegabilidad del Río Magdalena, 
sin olvidar las inversiones mineras, petroleras y del sector ambiental que impli-
can grandes desafíos técnicos y ambientales, donde sin lugar a dudas el uso de 
geosintéticos contribuirá sustancialmente en lo que resultan ser sus mayores 
ventajas respecto de la tecnología tradicional: menores costos, menores tiem-
pos de construcción y menor impacto ambiental. A

Estabilizacion de via – Bogotá
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El presente artículo constituye la 
base de la propuesta presentada 
por la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros, al Gobierno Nacional en 
la construcción del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. La 
propuesta atendió al reto: ¿Cómo 
mejorarías el acceso a los servicios 
sociales del estado?, logrando 
los 1000 votos necesarios para 
su consideración y revisión por el 
equipo técnico del Departamento 
Nacional de Planeación.
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CONSTRUCCIÓN  
Y MEJORAMIENTO  
DE VIVIENDA RURAL  
Comisión de Jóvenes Ingenieros - SCI
ingenieros German Muñoz, Camilo Díaz, Diego Ramírez, 
Karen Velandia y Camilo Ramírez.

Hasta comienzos del siglo XX, 
la construcción de viviendas 
en Colombia se realizaba 
con materiales locales y de 

forma artesanal, adoptando técnicas 
como el bahareque en los estratos de 
bajo poder adquisitivo, mientras que 
el empleo del adobe, la tapia pisada y 
la mampostería de ladrillo era común 
en las familias más pudientes. 

Entre las décadas de 1920 y 1940, 
Colombia entra en un proceso de 
modernización adoptando nuevos 
materiales como el cemento y el 
acero, que rápidamente se convirtie-
ron en símbolo del progreso, llevan-
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do al desuso de materiales locales como la madera, el bahareque, la tapia 
pisada y el adobe, las cuales, alejadas de las nuevas dinámicas del mercado 
de la construcción, con el paso del tiempo fueron asociadas a la pobreza y 
el atraso.

Sumado a lo anterior, la creciente migración de población a las ciudades 
en las décadas posteriores1, fue derivando en una mayor brecha entre las 
condiciones de vida de la población rural versus la urbana, siendo la po-
blación que emigraba y se asentaba en las ciudades, a la cual se dedicaron 
los mayores esfuerzos institucionales y presupuestales para la solución de 
déficit de vivienda y servicios públicos hacia las últimas décadas del siglo 
XX, mientras el campo colombiano fue prácticamente dejado al margen, en 
buena medida, por un conflicto armado que redujo la capacidad del estado 
para acceder con soluciones a las problemáticas de la población campesina.

1 Según el censo del 2018, el 22,2% de la población en Colombia vive en centros poblados o zonas rura-

les, mientras que en 2005 era del 24%, el porcentaje restante se encuentra en las ciudades o cabeceras 
municipales. 

De acuerdo al diagnóstico del do-
cumento, Bases Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, para el año 
2017 se presentaba un déficit habi-
tacional rural de 1,60 millones de 
hogares, de los cuales, alrededor de 
96.000 necesitaban vivienda nueva y 
el restante 1,50 millones requerían 
mejoramiento de la misma, mien-
tras que el déficit habitacional urba-
no era de 1,68 millones. En atención 
a esta problemática, el gobierno 
anterior en el documento CONPES 
3918 estableció para el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible No.11 Ciuda-
des y Comunidades Sostenibles, la 
meta trazadora de reducir a 5,5% y 
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2,7% el déficit cuantitativo de viviendas para 2018 y 2030, respectivamente, 
particularizando la meta hacia los hogares urbanos. 

No obstante, y acorde con el principio de “no dejar a nadie atrás” esta-
blecido por la ONU como marco de la declaración de la Agenda 2030 y los 
ODS, la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en las zo-
nas rurales del país, requiere igual o mayor atención si lo que se pretende es 
reducir las brechas de inequidad y pobreza entre la ciudad y el campo. Y es 
que a la par de esta reducción, se pueden atender otras necesidades, como 
la provisión de servicios de electricidad, saneamiento y agua potable, que 
generan condiciones de salubridad y bienestar, lo cual, en últimas aporta 
a la consecución de la meta trazadora definida para el ODS No.1: Fin de la 
pobreza, que apunta a una reducción del 8,4% en el IPM2  para el año 2030.

De otro lado, pese al alto impacto ambiental de materiales como el ce-
mento y el acero provenientes de procesos industriales que generan altas 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), no se puede desconocer 
que resultan más eficientes en soluciones habitacionales en contextos ur-
banos; mientras en sectores rurales o urbano-rurales de municipios aparta-
dos, su margen de aplicación se reduce y es allí cuando se abre camino la 
alternativa de construcción con materiales sostenibles. Actualmente ocurre 
que, dada la dispersión geográfica de las viviendas en el campo, se terminen 
generando sobrecostos de transporte al punto que, a una vereda apartada 
de un municipio lejano, el cemento llegue a tres o cuatro veces del valor co-
mercial en la ciudad o que, en Putumayo, por ejemplo, el concreto sea cinco 
veces más costoso que en Bogotá. Por esta razón, la legalidad de materiales 
de construcción como tierra y madera, además de sus sistemas constructi-
vos, son una evidente necesidad social en el campo.  

Adicionalmente, el ámbito de la construcción en zonas rurales se debe 
analizar más allá del aspecto económico, pues las comunidades que allí ha-
bitan se identifican en su entorno con las técnicas, saberes y expresiones que 
son inherentes a su historia, formando de esta manera el patrimonio cultural 
inmaterial del país. Estos conocimientos son transmitidos por las generacio-
nes de familias asentadas, por lo que un cambio en el tipo de materiales para 
la construcción, conlleva a una pérdida de la memoria colectiva e identidad 
de las comunidades rurales.

Ya existen algunas experiencias en Colombia que demuestran que cuando 
existe voluntad política desde los entes territoriales es posible adelantar pro-
yectos de solución al déficit habitacional en nuevos materiales. Es el caso de 
la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y la Gobernación de Antioquia, 
que adelantaron dos proyectos de vivienda de interés social en tierra cruda, 
el primero en el municipio de Vegachí, el cual constó de 250 viviendas cons-
truidas en bloques de tierra compactada con la máquina CINVA-RAM.

2 Índice de Pobreza Multidimensional. Los parámetros de electricidad, saneamiento, agua potable, suelo, 
combustible y bienes forman parte del grupo Calidad de vida - bienestar social, que aportan cada uno 
con una ponderación de 1/18 en el cálculo del índice de Pobreza Multidimensional (IPM), siendo ⅓ del 
total del índice.

 El segundo proyecto es la urbani-
zación Guillermo Gaviria Correa en el 
municipio de Sonsón, el cual, constó 
de 70 viviendas de tapia pisada para 
igual número de madres cabeza de 
familia. En este tipo de proyectos, 
cerca del 70 % del presupuesto para 
la vivienda se consume en mano de 
obra y buena parte de ella puede ser 
aportada fácilmente por el/los bene-
ficiario/s. 

Finalmente, el marco de la políti-
ca nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación proyectada en el Libro 
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Verde 2030 de Colciencias, hace énfasis en un enfoque transformativo de los 
sistemas sociotécnicos, y se orientan a cumplir los compromisos adquiridos 
en los acuerdos internacionales de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, como los son la Agenda 2030 y los ODS, el Acuerdo de París - COP 21, y 
la Nueva Agenda Urbana NAU – Hábitat III.

 Teniendo en cuenta esto, una solución al déficit de vivienda rural de ca-
lidad deberá involucrar criterios de inclusión, resiliencia, sostenibilidad e 
innovación frente a un escenario de consolidación del posconflicto, reduc-
ción de la desigualdad (siendo Colombia el segundo país más desigual de 
América Latina) y adaptación al cambio climático (Colombia es uno de los 
10 países más vulnerables a estos fenómenos); generando la divulgación y 
apropiación del conocimiento para brindar soluciones efectivas y accesibles 
a las diferentes problemáticas que atenderán, siendo sus principales efec-
tos las reducciones de emisiones dañinas a la atmósfera y GEI, generación 

de empleo formal, estímulo a la pro-
ductividad y creación de modelos de 
negocio e industrias alternativas en 
zonas alejadas a los principales cen-
tros de producción y brindar acceso 
a una vivienda digna y de calidad, 
promoviendo el acceso a ella y la 
pertenencia por un espacio.

 De esta forma, se manifiesta la ne-
cesidad de generar todo un ambien-
te institucional y productivo adecua-
do para el desarrollo y consolidación 
de un sector productivo innovador, 
resiliente e incluyente.

PROPUESTA

Con base en lo anterior, se pro-
pone implementar un programa na-
cional de construcción, restitución, 
adecuación y mejoramiento de la 
vivienda rural en zonas alejadas de 

El ámbito de la 
construcción en 
zonas rurales se 

debe analizar más 
allá del aspecto 

económico, pues las 
comunidades que allí 
habitan se identifican 

en su entorno con 
las técnicas, saberes 

y expresiones que 
son inherentes a su 

historia
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los centros urbanos, a partir de materiales y técnicas de construcción sos-
tenibles y asequibles como madera, guadua, tierra (tapia pisada, adobe, 
bahareque, BTC), etc., proyectándose como solución a largo plazo para el 
déficit habitacional de calidad existente actualmente en las zonas rurales de 
Colombia, promoviendo la apropiación social y recuperación de las culturas 
constructivas ancestrales y comunitarias, que redunde a su vez, en el goce 
efectivo de la vivienda digna para las comunidades asentadas en zonas de 
posconflicto y una ralentización y consecuente freno en la tasa de migración 
humana a los centros urbanos por medio de generación de dinámicas pro-
ductivas alternativas para la población.

ACCIONES A DESARROLLAR

Para el desarrollo y complemento de esta propuesta, se propone llevar a 
cabo lo siguiente:

1. El Gobierno Nacional debe encaminar esfuerzos para generar 
toda la normativa legal que promueva y propicie tanto del sector público 
(entidades territoriales) como del sector privado (constructoras) incursionar 
en la construcción de edificaciones en materiales sostenibles que permitan 
suplir la demanda. Así mismo, es papel del Estado como mayor contratante, 
activar el mercado estimulando la oferta con proyectos, programas y planes 
que orienten la construcción hacia la adopción de materiales sostenibles.

2. Propender por la inclusión en los programas y pensums de las 
universidades y centros técnicos como el SENA, de cursos de construcción 
en materiales y tecnologías sostenibles. Se requiere que profesionales 
(ingenieros y arquitectos), técnicos y tecnólogos, adquieran criterios 
conceptuales y técnicos sobre nuevos materiales e industrias alternativas 
innovadoras, dado que actualmente la formación en este tipo de técnicas es 
muy restringida o nula.

3. En el caso de las construcciones en tierra, se requiere una 
actualización de la normativa para construcción de edificaciones en 
Colombia, complementando la Norma Colombiana Sismo-Resistente del 
año 2010 con un capítulo dedicado a la construcción en tierra que le defina 
el alcance al empleo de este material y sus técnicas constructivas. Para su 
elaboración, se recomienda la participación de los gremios profesionales 
como la Asociación de Ingeniería Sísmica - AIS, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros – SCI y la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, los gremios 
productivos como la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL y el 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible – CCCS, las universidades, 
grupos de investigación en materiales, sector privado y organizaciones sin 
ánimo de lucro entre otros actores. Actualmente, el Título G de la NSR-10 
contempla el uso de la madera y guadua como material estructural.

4. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR deberá crear una 
línea especial de crédito para VIS y VIP rural con condiciones más favorables 
de financiación (tasas de interés, períodos, plazos), para aquellos hogares 
rurales que deseen renovar o mejorar su vivienda empleando materiales y 

El Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural - 
MADR deberá crear 

una línea especial de 
crédito para VIS y VIP 
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técnicas de construcción sostenibles, lo cual deberá incorporarse en el actual 
Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. Así 
mismo, dentro del programa Casa Digna, Vida Digna del Gobierno Nacional, 
que contempla 50.000 soluciones de vivienda a familias campesinas en 
área rural y dispersa, se propone la promoción e integración de técnicas 
y materiales de construcción sostenibles. En el caso de los subsidios de 
mejoramiento de vivienda rural, deberán destinarse más a recuperar la 
vivienda existente de adobe, bahareque, tapia o madera, que a adosar a la 
antigua construcción módulos en ladrillo, más costosos y en muchos casos, 
sin aprovechamiento de habitabilidad.

5. Inclusión de lineamientos integrales de construcción sostenible 
y asequible en las VIP y VIS, adaptando un marco técnico con medidas 
alternativas asequibles acordes a la situación de vulnerabilidad y 
distanciamiento de centros productores de materiales convencionales, de 
modo que respondan a las necesidades locales con los recursos disponibles 
y proyectos comunitarios que usen la mano de obra local, dinamizando el 
aparato productivo en las zonas rurales. 

6. Formalización y avance en la legalización de la industria de producción 
y tratamiento de la madera y productos de materiales alternativos no 
convencionales y biodegradables, de modo que se vaya generando un 
ambiente productivo con innovación e inclusión, donde se brinde como una 
oportunidad alternativa de trabajo formal en zonas rurales. A
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Perspectivas para la consolidación 
e inclusión en la industria
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Comisión de jóvenes ingenieros
Camilo Díaz García, Germán Felipe Muñoz, Andrea Puentes, ingenieros 
civiles; Diego Ramírez Sierra, Karen Velandia Martínez, Camilo Ramírez 
Ávila, estudiantes de ingeniería civil; Braian Silva, ingeniero industrial

Transformar nuestro mundo, es el lema adoptado 
por el pacto global que orienta las acciones de 
los 193 países que adquirieron los compromisos 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS, para aunar esfuerzos desde los diferentes 
sectores de la sociedad y lograr los cambios necesarios 
hacia una productividad y consumo sostenible, resiliente 
y acorde a la situación actual de cambio climático. 

Por esto, se ha buscado plantear las propuestas re-
queridas para su mitigación y adaptación, pues es un fe-
nómeno que el ser humano ha logrado acelerar a ritmos 
por encima de los que el planeta ha venido llevando, al-
terando el equilibrio de los ciclos naturales del planeta. 
Es aquí donde pasamos del dicho al hecho, pues ya se ha 
generado una serie de cambios a nivel institucional y en 
diversos sectores sociales que dejan espacio para que los 
ingenieros empiecen a aportar a esa transformación de los 
sistemas productivos; y en este caso, el sector de la cons-
trucción es uno de los de mayor relevancia en la economía 
nacional y así mismo, uno de los principales responsables 
de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en to-
das sus etapas, contribuyendo al cambio climático.

 Estos asuntos de la sostenibilidad 
se presentan como un gran reto, y re-
velan dos caras que se complemen-
tan e impulsan al ingeniero a actuar 
con la mayor integridad y eficiencia 
del caso; por un lado, la necesidad de 
atender la problemática, y por otro, la 
oportunidad de generar propuestas 
innovadoras que brinden soluciones 
efectivas. Es claro el rol trascendental 
de la ingeniería en la transformación 
de los sistemas sociotécnicos1, por 
lo que tener un panorama de acción 
adecuado que permita lograr la tran-
sición con innovación, es necesaria 
para consolidar procesos de cons-
trucción sostenibles e incluyentes, ge-
nerando vínculos para la interrelación 
entre actores de los sectores produc-
tivos. 

Es decir, “no se trata únicamente 
de hacer más con menos, ni de una 
simple reducción del consumo de 
recursos. Se trata más bien de lograr 
construcciones cuyo ciclo de vida no 

1 Los sistemas sociotécnicos se refieren a “la 
configuración de elementos sociales y técnicos 
que interactúan, evolucionan y se refuerzan 
conjuntamente, determinando la orientación y 
comportamiento de formas de producción, de uso 
y de consumo.” Libro Verde(Colciencias, 2018)
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conduzca los flujos de materia y energía de la cuna a la tumba sino de la cuna 
a la cuna” (Acosta, 2009). Por lo tanto, hay que contemplar todos los impactos 
de la construcción sobre el medio ambiente, Figura 1.

¿EN QUÉ ESTAMOS?

Son muchos los campos de acción de la sostenibilidad en la industria de la 
construcción, viéndose grandes esfuerzos en la adopción de medidas de efi-
ciencia energética, aprovechamiento y buen uso de los recursos hídricos; sin 
embargo, también hay otros aspectos que requieren de atención e interven-
ción para consolidar una verdadera construcción sostenible, presentándose  
como oportunidades ideales para lograr atender las necesidades de vivienda 
y asentamientos dignos a las comunidades más vulnerables, que por diversas 
razones no tienen acceso a los medios necesarios para satisfacer sus necesi-

dades, impidiendo un desarrollo in-
tegral adecuado, como también la 
dificultad de acceder a créditos o a 
programas de VIS y VIP. 

Pero esto no debe ser impedimen-
to para plantear soluciones eficientes 
de ingeniería, por lo que respondien-
do a los compromisos adquiridos 
con agendas internacionales como 
la Agenda 2030 y los ODS2 (particular-
mente el ODS 11)3, en la COP 214, la 
implementación de la Nueva Agenda 
Urbana NAU5, y actuando bajo con-
ceptos contenidos en el marco de po-
líticas nacionales como las del Minis-

2 Conpes 3918 de 2018. Estrategia para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Colombia
3 En el Objetivo de Desarrollo Sostenible No.11 se 
incluye la meta 11c que enuncia “Proporcionar 
apoyo a los países menos adelantados, incluso 
mediante asistencia financiera y técnica, para que 
puedan construir edificios sostenibles y resilien-
tes utilizando materiales locales”.
4 Ley 1844 de 2017: por la cual se aprueba el 
Acuerdo de París - COP21 - medidas de mitigación 
para el sector vivienda en el marco de los compro-
misos nacionales de contribuir a la reducción de 
emisiones de GEI. 
5 Nueva Agenda Urbana. Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano - Hábitat III, Quito, 2016.Figura 1. Impactos de la construcción sobre el medio ambiente, (Acosta, 2009)
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terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se incluyen la de Crecimiento 
Verde en 2011, la Política Nacional de Cambio Climático en 2014, edificaciones 
sostenibles6, la Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo 
Sostenible7  y el actual Pacto por Colombia8 , se propone la implementación 
de sistemas productivos alternativos en la industria de la construcción, que 
estimulen y dinamicen la productividad de diversos sectores, a la vez que im-
pulsan el emprendimiento, la equidad y la legalidad, pilares del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022.

Según publica Argos en tendencias de construcción sostenible para el 2019, 
Juan David Lizcano, Director Ejecutivo (e) del Consejo Colombiano de Cons-
trucción Sostenible (CCCS) cuenta que los logros más destacados en el año 
son: 1. “Construcción de más edificaciones que aportan a mitigar el cambio 
climático” y que “los consumidores también han tomado mayor conciencia 
sobre la importancia de reducir su impacto ambiental.” 2. Al hablar de las certi-
ficaciones “facilitan la toma de decisiones” ya que establecen “metas claras de 
desempeño en cuanto al uso de los recursos naturales y económicos” destaca 
que en Colombia hay presencia de siete sellos de certificación sostenible. 3. 
Después de mencionar el liderazgo del CCCS termina diciendo “el país valora 
la importancia de construir este tipo de proyectos, avalados por estándares de 
reconocimiento internacional.”

A lo que posteriormente John Octavio Ortiz, arquitecto especializado en 
construcción sostenible de Arquiurbano Taller, presenta tres retos: 1. Incre-
mentar el número de edificios con menos consumos energéticos, implemen-
tando diseños bioclimáticos para manejar la temperatura y visibilidad 2. Elec-
ción de materiales constructivos que tengan un impacto mínimo en la huella 
de carbono, prefiriendo aquellos que sean de producción local, que imple-

6 Conpes 3919 de 2018. Política Nacional de Edificaciones Sostenibles
7 Libro Verde 2030. Política Nacional de Ciencia e Innovación para el desarrollo sostenible. Colciencias 
2018
8 Plataforma de participación ciudadana para construcción del PND 2018-2022. DNP 

menten tecnologías limpias para su 
fabricación, sin largas distancias de 
recorrido. 3. Tener más obras y espa-
cios públicos en sinergia con la natu-
raleza, es decir, que la vegetación y 
los entornos naturales afectados se 
involucren en los proyectos urbanos, 
que no sean vistos como obstáculos 
sino como elementos que potencian 
las obras. 

Si se tiene 
como objetivo 
encaminar la 
construcción 

hacia un 
panorama de 

sostenibilidad, la 
guadua sin lugar 
a duda juega un 
papel esencial.
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Es en este punto estamos de acuerdo con Lizcano en que las certificaciones 
“se consolidan como instrumentos de gestión de los procesos de planeación, 
diseño, construcción y operación de edificaciones”, pero entonces ¿Por qué no 
todas las edificaciones se construyen bajo estos principios? ¿Qué indicadores 
se manejan para los procesos constructivos alternativos? ¿Qué hace tan difí-
cil esa transición? ¿Cómo se disponen de recursos para proyectos fuera de las 
certificaciones?

Se debe analizar la realidad de nuestro entorno, resaltando el esfuerzo de 
las empresas constructoras que han liderado el cambio, pero reconocer que 
las prácticas utilizadas en los procesos constructivos no se han podido llevar a 
toda la población, restringiendo la implementación del concepto de construc-
ción sostenible a lo que está amparado por estas certificaciones, evidencia el 
vacío que deja para propuestas constructivas no convencionales. Justamente 
es la necesidad que tenemos ¿cómo lograr mayor accesibilidad?, no solo para 
los clientes de grandes constructoras sino para cualquier otro tipo de proyecto. 
De ahí que se proponga revisar prácticas tradicionales o de fácil implementa-
ción. De esta forma se busca ampliar las posibilidades de métodos que tiene el 
constructor para cumplir con los requerimientos y que la aplicación a pequeña 
escala sea práctica, beneficiando primeramente a la comunidad y el entorno.

¿CÓMO CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL EN EL 
SECTOR? 

Estas propuestas son: la construcción con materiales y tecnologías alterna-
tivas, tales como la tierra o la madera, con sus diferentes maneras de aplica-
ción; la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y 
técnicas de manejo eficiente de aguas; la ampliación de la matriz energética 
con técnicas renovables no convencionales; además de un ambiente adecua-
do para concebir nuevas formas de negocio y un aprovechamiento más efi-
ciente de los recursos, como puede ser el buen manejo y la manipulación de 
residuos, pues existen diversos ejemplos a nivel internacional con desechos de 

demoliciones y acá la cultura empre-
sarial aún no la promueve. 

También hay experiencias donde 
se han generado entes que interrela-
cionan los diversos actores que influ-
yen en el sector productivo, encarga-
dos de hacer análisis y seguimiento 
a la implementación efectiva de las 
políticas y pactos generados, que en 
este caso ayudarían a la consolida-
ción de la verdadera sostenibilidad 
en la industria de la construcción, 
siendo el observatorio la forma de 
organización intersectorial ideal para 
la tarea de inspección, exploración, 
análisis, seguimiento y evaluación 
a las acciones zonales orientadas a 
consolidar una industria sostenible 
e innovadora (Angulo, 2009).

En este contexto, si se tiene como 
objetivo encaminar la construcción 
hacia un panorama de sostenibi-
lidad, la Guadua sin lugar a duda 
juega un papel esencial. En primer 
lugar, por su funcionamiento como 
captador de Dióxido de Carbono, y 
en segunda instancia por sus pro-
piedades de resistencia. Es claro re-
saltar que si bien el comportamiento 
mecánico de este material no alcan-
za los niveles de los materiales con-
vencionales para la construcción de 
grandes edificaciones; en viviendas 
rurales de 1 y 2 pisos, el comporta-
miento de la Guadua es óptimo para 
construirse de manera segura.

Además de los beneficios en as-
pectos de sostenibilidad de mate-
riales como la Guadua, la madera 
y la tierra, también existen otras 
ventajas económicas derivadas de 
la ubicación y extracción de estos 
materiales. La Guadua Angustifolia 
Kunth, por ejemplo, es la de mayor 
abundancia con aproximadamente 
50.000 hectáreas9  en los municipios 

9 Sociedad Colombiana del Bambú, Investiga-

ciones. Disponible en: http://bambuguadua.
org/guadua/investigaciones/. Tomado: Enero, 
2019 

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
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de Quindío, Tolima, Caldas y Valle del Cauca y al ser de la familia de las Gramí-
neas es de rápida reproducción y transporte, logrando así reducir los costos 
generados en las construcciones alejadas de los centros urbanos.

Hidrológicamente hablando, la implementación de Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible (SUDS) como su nombre lo dice, es la alternativa precisa 
para mitigar los cambios importantes generados a los ciclos naturales del agua 
al fusionar aspectos tanto ambientales como urbanísticos y paisajísticos de 
tal forma que comprende tópicos como la sostenibilidad y la sustentabilidad. 
Adicionalmente, al insertar estas técnicas es posible disminuir tanto costos es-
tructurales de drenaje (debido a la reducción de la escorrentía y los caudales 
máximos) como impactos a las fuentes colectoras finales (al permitir la reutili-
zación y el tratamiento básico del flujo a través de ellas), siendo estas medidas 
masivas de prevención y atención a inundaciones e incluso, de restitución de 
flujos subterráneos favoreciendo la recarga de acuíferos. (Butler, 2004) Entre 
los SUDS más conocidos se encuentran: techos y cunetas verdes, pavimentos 
permeables, filtros de arena, zanjas de filtración e infiltración, depósitos y po-
zos de infiltración, retención o bioretención y estos pueden utilizarse tanto de 
forma aislada como compuestos de diferentes estructuras (Secretaria Distrital 
de Ambiente, 2011)

Respecto a la generación de energía, el marco de acción nacional es el Pro-
grama de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Proure)10 . En Colombia, pro-
mover energías alternativas implica la vigencia de programas que propendan 
el avance de los proyectos de eficiencia energética y de generación de energía 
mediante fuentes no convencionales; por ésto, el gobierno planteó un plan 
de acción indicativo elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energéti-
ca-UPME, a manera de resolución. En este ejercicio gubernamental de política 
pública, deberían ser contempladas todas las nuevas propuestas pensadas 
por ingenieros, y que reconocen la viabilidad de opciones amables con los re-
cursos disponibles, las condiciones físicas del entorno, y la necesidad de con-
servación en cada territorio del país. 

Todo esto con el fin de mostrar las mejoras y gran alcance que puede lo-
grarse con la construcción sostenible, ver los beneficios de formalizar procesos 
productivos alternativos y responder con iniciativas innovadoras al alcance 
10 Resolución 41286 de 2016. UPME. Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia. 

de los diferentes sectores de la so-
ciedad, de forma equitativa e inclu-
yente. Mientras países vecinos como 
Brasil, Argentina, Perú o Chile ya han 
incluido dentro de sus códigos nacio-
nales y locales la integración de estas 
prácticas, en Colombia, un país con 
un capital natural y humano inigua-
lable, con una diversidad geográfica 
y cultural única en el mundo, se han 
dejado de lado estas técnicas que 
en muchos casos no son nuevas, 
pues el uso del adobe, bahareque o 
la guadua fueron en algún momento 
las más utilizadas, con una gran tras-
cendencia cultural y en el desarro-
llo de identidad nacional (Sánchez, 
2007). No obstante, aún no existen, 
ni industrias ni mercados formales 
que permitan la ejecución masiva de 
este tipo de proyectos, reduciendo el 
panorama práctico a la industria del 
concreto, el acero y el ladrillo (mam-
postería). 

En el caso de materiales como la 
tierra y madera, su ventaja e idonei-
dad para comunidades apartadas de 
la geografía nacional se adapta muy 
bien a estas regiones, pues además 
de ser materiales que se encuentran 
al “alcance” si se hace una adecua-
da gestión del recurso forestal en el 
caso de la madera, no se requieren 
recursos tecnológicos para su imple-
mentación, y la vinculación de las 
comunidades en el proceso cons-
tructivo redunda en un menor costo 
por unidad de vivienda y un sentido 
de pertenencia por un patrimonio 
construido por las propias manos de 
quienes habitarán en ellas.

Es por las anteriores razones, que 
las alternativas no convencionales 
son necesarias en la industria de la 
construcción para consolidar una 
verdadera sostenibilidad, inicial-
mente porque pueden dar paso a la 
aplicación de otros tipos de tecnolo-
gías y su formalización en las diferen-
tes etapas del proceso constructivo 
(como lo son la producción de ma-
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dera y los diferentes usos de la tierra y sus respectivas aplicaciones) a la vez 
que se estimula el trabajo en zonas donde las oportunidades laborales y las 
actividades productivas son muy limitadas. 

También se puede garantizar el acceso a viviendas y hábitats resilientes, sos-
tenibles e incluyentes, pues ya existen diversas formas de mecanismos parti-
cipativos de construcción que puedan involucrar a la comunidad local, donde 
el acompañamiento profesional y la mano de obra local hacen sinergia para el 
desarrollo de proyectos participativos comunitarios, generando nuevos víncu-
los productivos para el desarrollo territorial. Esto también implicaría una exi-
gencia para los profesionales, a la vez que una oportunidad de generar nuevos 
tipos y modelos de proyectos, donde las futuras generaciones de arquitectos 
e ingenieros deberán probarse a sí mismos con la creación de propuestas in-
novadoras, involucrando nuevos conocimientos, que doten de herramientas 
útiles para el manejo eficiente de los recursos y la creatividad de las nuevas 
mentes que conciben estas propuestas.

De esta manera se puede ver como se aporta específicamente con diferen-
tes indicadores de algunos objetivos de los ODS relacionados con la innova-
ción11 e infraestructura  (y demás, sin entrar en profundidad), alineados a los 
principios de la NAU y a promover un crecimiento sostenible bajo en carbono, 
de modo que se muestre cómo se atienden las necesidades al actuar con efi-
ciencia, frente a un panorama de mitigación y adaptación del cambio climáti-
co que se está viviendo y lo que se viene con él. Por consiguiente, trabajar por 
resolver las problemáticas locales y cumplir los compromisos internacionales 
requiere de una transición de pensamientos y se reflejan en un marco institu-
cional y cultural adecuado, consciente de la transmutación, de forma que nos 
11 Objetivo 9 : Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 
Indicadores 
9.1 :Inclusión población rural
9.4 :Menor emisión CO2
9.5 :Investigación Científica
  Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 
11.1: acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados
11b : Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático
11.4 :Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

involucremos en la tendencia global 
a la transformación de los sistemas 
productivos, motivo por el cual la hu-
manidad como especie está a prue-
ba.  A
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Alcanzar y mantener niveles de 
excelencia en los procesos de 
generación de conocimiento, 
desarrollos tecnológicos e 
innovación debe ser uno de los 
propósitos de un Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
-SNCTeI. 

POLÍTICA DE 
ÉTICA DE LA 
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Colciencias
Dirección de Fomento a la Investigación - www.colciencias.gov.co 

En el SNCTeI colombiano, este 
propósito lo comparten sus 
diversos actores: Colciencias, 
así como los investigadores 

y las instituciones (Universidades, 
Centros de i+D, empresas), donde se 
realizan procesos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.  
Para honrar este propósito es 
necesario observar estándares de 
buena conducta científica, lo cual 
implica mantener una reflexión 
constante sobre la relación entre 
los científicos y la ética de la 
investigación, así como sobre su 
relación con la sociedad. Estas 
consideraciones motivaron la 
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realización de un Diálogo Nacional sobre Ética de la Investigación en el 2013. La 
diversidad de temas, dilemas y situaciones que se evidenciaron en este primer 
encuentro hicieron necesario continuar con la realización de este evento, a 
partir del cual se fue diseñando una política cuyo propósito es: 

“Garantizar que todos los procesos de CTeI desarrollados en Colombia se 
realicen con honestidad, transparencia, rigor, justicia, veracidad, validez, con-
fianza, y, en general, conforme con los lineamientos éticos, bioéticos y de in-
tegridad científica, implica involucrar a todos los actores relacionados con el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI para construir 
y adoptar acuerdos colectivos, tanto a nivel de sus comportamientos indivi-
duales como del entorno institucional en que se desempeñan”. (Colciencias, 
2018, p.319)

Teniendo en cuenta que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se ha con-
vertido en un eje fundamental de la “política de los estados”, se hace necesa-
rio que aquellos encargados de su desarrollo, cuenten con credibilidad y con-

fianza, por lo que para Colciencias, 
la reflexión alrededor de las buenas 
prácticas en investigación se justifica, 
entre otras, por las siguientes razo-
nes:

 ▶ La investigación es una 
construcción colectiva que 
se desarrolla por y para la 
sociedad, la cual tiene derecho 
de exigir transparencia, 
honestidad y rectitud.

 ▶ La credibilidad y la confianza 
en la ciencia se han visto 
afectadas por el incremento 
de hechos contra la integridad 
científica.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS74

 ▶ La comunidad científica global ha construido metodologías, 
métodos, modelos  y, en general, modos de desarrollar la ciencia 
que se constituyen en referentes comunes para cualquier proceso 
investigativo, que afirma su credibilidad de manera universal.

 ▶ En el país no hay una cultura compartida sobre la práctica de la 
investigación y sus niveles de responsabilidad, institucional e 
individual.

 ▶ Los estándares de competitividad, reconocimiento y excelencia 
científica y de acreditación, no valoran o no incluyen aspectos 
relacionados con la ética de la investigación y la integridad científica… 
(Colciencias, 2018, p.318-319)

En este contexto, mediante la Resolución 314 del 5 de abril 2018, el Depar-
tamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias – 
aprueba y pública la Política de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad 
Científica, que tiene por objetivo general, “establecer que los procesos de cien-
cia, tecnología e innovación desarrollados en Colombia se realicen conforme 
con principios y lineamientos éticos, bioéticas y de integridad científica, en 
todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación” (Colciencias, 
2018, p.346).

La política está estructurada en tres objetivos estratégicos, que responden 
a los problemas hallados en el proceso de diseño de ésta, por lo cual están 
alineados con las variables definidas como críticas según la “metodología de 
análisis sistémico” empleada para el diagnóstico: institucionalidad, gobernan-
za y formación.

La implementación de esta Políti-
ca, siguiendo cada uno de los obje-
tivos estratégicos, desagregados en 
indicadores, actividades, tiempos, 
responsables e hitos de verificación, 
viene siendo ejecutada a partir de 
mesas de trabajo: una mesa por cada 
objetivo. Adicionalmente, se instaló 
una mesa de seguimiento a la imple-
mentación, con el fin de recabar la 
información que permita realizar una 
evaluación de impacto de la Política.

El objetivo de la variable gober-
nanza es ajustar “los roles, las fun-
ciones, las responsabilidades y las 
agendas de los actores e institucio-
nes estratégicas que desarrollan pro-
cesos de CTeI en Colombia con los 
principios y lineamientos en ética, 
bioética e integridad científica” (Col-
ciencias, 2018, p316).

Por su parte, la mesa del objeti-
vo de “institucionalidad” se orienta 
a “expedir los lineamientos en éti-
ca, bioética e integridad científica y 
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adoptar la organización que liderará su integración a las políticas e instrumen-
tos de política del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación” (Colciencias, 2018, p. 3016).

El trabajo de la mesa de “formación”, desarrolla acciones para “mejorar la 
idoneidad, la pertinencia y la oportunidad del conocimiento en ética, bioética 
e integridad científica de los actores e instituciones que desarrollan procesos 
de CT I” (Colciencias, 2018, p. 3016).

De acuerdo con lo anterior, el éxito de esta política, como en el proceso de 
diseño, es la participación de los diversos actores del SNCTeI y la vinculación 
de todas las disciplinas científicas y sus campos de aplicación en las diferentes 
mesas de trabajo, con el fin de lograr acuerdos colectivos que involucren los 
diversos pensamientos, conceptos e intereses bajo un compromiso común. 

La contribución que desde la ingeniería se ofrezca a la implementación de 
la “política de ética de la investigación, bioética e integridad científica”, permi-
tirá tener un acercamiento a los conflictos y dilemas éticos que enfrentan los 
profesionales e investigadores de estas áreas disciplinares en el desarrollo de 
procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de forma que 
podamos acordar unos estándares mínimos relacionados con la ética de la 
investigación, la bioética y la integridad científica, así como las necesidades 
de formación en buenas prácticas científicas de los actuales y futuros investi-
gadores.

Esta es una invitación a involu-
crarse como actor estratégico en la 
implementación de la política, tanto 
en las mesas de trabajo, como parti-
cipando en el VII Diálogo Nacional de 
Ética de la Investigación a realizarse 
en Bogotá, los días 24 y 25 de octubre 
de 2019. A
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En los registros históricos de eventos naturales 
en Colombia se han evidenciado las 
avenidas torrenciales como una amenaza 
sobre la infraestructura y vidas humanas. 
Warco – Geobrugg implementa una efectiva 

alternativa para la mitigación ante este tipo de 
fenómenos.

Las avenidas torrenciales o ‘debris flow’ como se re-
ferencia en la literatura inglesa, son un fenómeno que 
refiere la movilización de material rocoso, lodo y sedi-
mento grueso desencadenado principalmente por la 
precipitación intensa. Dicho material se canaliza hacia 
ríos y confluye en la dirección de los valles hasta que se 
detiene en una zona de depositación (Wendeler, 2016). 
Colombia tiene una especial propensión a este tipo de 
eventos debido a su topografía montañosa, represen-
tando un riesgo latente para la vida humana y para la 
infraestructura del país.

Las consecuencias de este fenómeno no solo abar-
can la destrucción de la infraestructura y pérdidas eco-
nómicas, también existe un considerable efecto sobre 
las vidas humanas. En promedio, se ven afectados 18 
municipios por año donde las regiones con mayor nú-
mero de eventos son: Centro Oriente, Occidente y la 
Orinoquía. Entre los años 1970 y 2007 se han registrado 
un total de 2308 muertes como consecuencia de este 
fenómeno. Entretanto la ocurrencia de eventos de flu-
jo de detritos se encuentra relacionada con el régimen 
de pluviosidad bimodal, los cuales sobresalen en los 
meses de abril-mayo y octubre-noviembre (Aguilar & 
Bedoya, 2008).

Frente a este tipo de amenaza natural Geobrugg ha 
desarrollado las barreras dinámicas tipo Debris Flow. 
El grupo liderado por la Dr. Wendeler, quien – en con-
junto con el WLS (Instituto Federal Suizo del Bosque, 
la Nieve y el Paisaje) – adelantó una investigación con 
un importante componente empírico. Esto fue posible 
debido a la instalación de una barrera tipo Debris Flow 

en el cauce Illgraben, uno de los más torrenciales de 
Suiza.

Dicho cauce se encuentra ubicado en las profundi-
dades de los Alpes peninos, y cuenta en la parte alta 
de su cuenca con taludes en alta pendiente que favo-
recen los movimientos en masa desencadenados por 
el socavamiento de las paredes de los ríos. Estos movi-
mientos constituyen el sedimento que posteriormen-
te es arrastrado por la fuerte corriente, dando lugar a 
las avenidas torrenciales. Aunque Illgraben representa 
una amenaza también constituye un sitio extraordina-
rio para entender mejor este tipo de fenómenos y reali-
zar ensayos a escala real.

 
Para esto, Geobrugg y el WSL monitorean la zona de 

alimentación con pluviómetros, el sector de desembo-
cadura mediante geófonos y balanzas, mientras que la 
barrera cuenta con células de carga, vídeo cámaras y 
focos de iluminación. Todo esto logra establecer cómo 
es solicitada la barrera durante los eventos y posterior 
a estos, con el fin de probar las barreras en condiciones 
reales para determinar su idoneidad y resistencia.

En ciertos sectores, la geografía colombiana presen-
ta condiciones que favorecen la formación de ríos to-
rrenciales, con lo cual, se vuelve relevante la adopción 
y adaptación de las barreras para mitigar las amenazas 
en nuestro territorio. De esta forma, se materializa la 
necesidad de este tipo de estructuras, para beneficio 
de las comunidades menos favorecidas, las cuales se 
ven gravemente afectadas por este fenómeno al habi-
tar en zonas cercanas a piedemontes y cauces de ríos.

CONTEXTO HISTÓRICO

Inicialmente en 1953, el desarrollo incipiente de los 
sistemas flexibles permitió su aplicación como medi-
das de emergencia. De forma paralela se implemen-
taron barreras conformadas por malla de alambre y 
postes de madera (véase Figura 1) para contrarrestar 
avalanchas de nieve. A partir de estas aplicaciones se 



Figura 1. Barrera Contra Avalanchas de Nieve - 1951

identificaron nuevos usos, pues en las épocas de deshielo, 
las barreras contra avalanchas se vieron sometidas a caída 
de rocas, lo que inspiró el desarrollo de la primera barrera 
dinámica contra caídas de rocas en 1968.

De forma análoga, el desarrollo de las barreras contra 
avenidas torrenciales ocurre debido a que una barrera 
contra caída de rocas logró contener 730m3 de detritos 
y sedimentos en Japón en el año de 1998. Posterior a lo 
cual el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) 
comienza el desarrollo de las barreras tipo Debris Flow con 
la ejecución de seis experimentos en Oregón, EE. UU. Allí 
se evaluaron barreras de anillos usando un canal artificial 
con un flujo de detritos de baja magnitud comprobando la 
idoneidad de la red de anillos y de los mecanismos de fre-

Figura 2. Elementos Barreras Debris Flow (Wendeler, 2016)

nado. El concepto de diseño obtenido en Estados Unidos 
fue refinado posteriormente con las pruebas realizadas en 
Illgraben obteniendo así un sistema confiable, ligero, am-
bientalmente amigable, probado y certificado.

El sistema flexible de protección está compuesto de 
una red de anillos interconectados a lo largo de cables de 
soporte reforzados mediante mecanismos de disipación 
de energía como se ilustra en la figura 2 (Wendeler, 2016). 
Dichos mecanismos se encargan de que ninguno de los 
componentes de la barrera sea sometido a esfuerzos ma-
yores a su límite elástico, conservando su integridad y dis-
minuyendo los costos de mantenimiento.

Las ventajas del uso de barreras como solución contra 
los flujos de detritos se centran en su liviana estructura de 
soporte, que puede ser transportada fácilmente a zonas 
de difícil acceso. Asimismo, las barreras Debris Flow pue-
den ser instaladas con un mínimo de materiales y tiempo, 
generando ahorros considerables en términos de costos 
y tiempo de instalación. Por otra parte, desde el punto de 
vista del paisajismo las barreras cuentan con una excelen-
te mimetización dentro del entorno natural de la región 
(Wendeler, 2016).

Debido a que las barreras están continuamente expues-
tas al agua, Geobrugg ha desarrollado un recubrimiento 
denominado Supercoating® y conocido industrialmente 
como bezinal o galfan. Dicha protección proporciona dos 
a tres veces mayor vida útil, permitiendo que los sistemas 
de Geobrugg alcancen duraciones de hasta 50 años sin 
evidenciar afectaciones debidas a agentes externos.

A diferencia de los diques en concreto, las barreras 
Debris Flow son capaces de soportar altas cargas, tanto 
estáticas como dinámicas y son altamente permeables, 
permitiendo el drenaje e incrementado su capacidad de 
retención. Adicionalmente, tienen la ventaja que – al ser 
fabricadas en acero – los componentes afectados pueden 
ser sustituidos fácilmente e incluso es posible separar la 
red de anillos para evacuar el material acumulado duran-



te un evento, para posteriormente re-tensionar cables 
y restituir la capacidad inicial de la misma. Todo lo an-
terior sin utilizar maquinaria o adelantar recalce de es-
tructuras, como si ocurre en las estructuras rígidas.

Cabe anotar que los componentes de estas barre-
ras y su funcionamiento conjunto como sistema han 
sido probados y certificados. Esto sumado a las prue-
bas en condiciones reales ofrecen certeza acerca de su 
funcionamiento y efectividad. Es así como Geobrugg 
ha logrado obtener las certificaciones EAD 340020-00-
0106 y ETA (European Technical Assessment) otorgado 
por la y EOTA (European Organisation for Technical As-
sessment). Estas certificaciones hacen que las barreras 
Debris Flow cumplan con los más altos estándares de 
calidad, validando así no solo el sistema si no también 
su comportamiento frente al fenómeno de flujo de de-
tritos.

Consiente de estas ventajas y de las amenazas en 
Colombia, Warco – Geobrugg ha asesorado el diseño e 
instalación de barreras Debris Flow en el país. Sin em-
bargo, persisten grandes zonas bajo amenaza alta. Es 
posible clasificar como zona de riesgo cualquier muni-
cipio, asentamiento o infraestructura que se encuentre 
cercano a un cauce o vertiente de un río. Las avenidas 
torrenciales en Colombia se originan en las zonas mon-
tañosas altas de las cordilleras, en ríos y quebradas de 
altas pendientes (Aguilar & Bedoya, 2008). Dentro de la 
experiencia de Warco S.A.S. se cuenta con los siguientes 
proyectos.

RÍO LAS CEIBAS

El Río Las Ceibas se encuentra ubicado en el munici-
pio de Huila, y es el principal afluente del reservorio del 
acueducto de Neiva, donde se almacena el agua que 
abastece a esta población. Durante las épocas inverna-
les se generan flujos de detritos y avalanchas, cosa que 

presenta una grave amenaza por el desplazamiento de 
materiales que puede llegar a afectar dicho acueducto 
y poblaciones cercanas.

Para solucionar esta problemática, el equipo de in-
genieros de Warco S.A.S. elaboró una propuesta para 
implementar una serie de Barreras Debris Flow que 
en conjunto deben contener un total aproximado de 
25.000 m3. La primera barrera fue instalada en el 2018, 
presentando un importante reto de la ingeniería debido 
a su gran magnitud y difícil acceso. Adicionalmente, las 
condiciones topográficas del cauce del Río las Ceibas 
condujeron a la fabricación de la barrera flexible contra 
avenidas torrenciales más larga del mundo. Esta ba-
rrera cuenta con una longitud de 56 m y 6 m de altura 
efectiva.

QUEBRADA LOS CUROS

En el año 2011 cuando se presentó la ola invernal 
más alta de los últimos tiempos, se generó una avenida 
torrencial en la Quebrada los Curos, la cual generó da-
ños importantes en el municipio de Suratá. Afectando 
de esta manera el hospital local y gran parte de las vi-
viendas del sector.

Ante esto, la consultoría asesorada por Warco – Geo-
brugg determinaron la instalación de tres barreras tipo 
Debris Flow en cuyos flancos se protegen con concreto 
para evitar la socavación y asegurar el funcionamiento 
óptimo de las mismas como se puede observar en la 
Figura 4. 

QUEBRADA LA MELGARA

La ciudad de Melgar en el departamento del Toli-
ma también se vio gravemente afectada por la ola in-
vernal del 2011. Por esta razón, se buscó una solución 
efectiva para garantizar la seguridad de la población e 

Figura 4. Problema Quebrada los Cucos



integridad de la infraestructura. Fue así como en el 2011 
se implementó una barrera Debris Flow de 28 m de longi-
tud, para mitigar y controlar las avenidas torrenciales de la 
Quebrada la Melgara. De esta manera, se logró retener un 
importante volumen de material sólido para evitar daños 
directos sobre la infraestructura del sector.

CASA TEJA

El principal objetivo de Warco – Geobrugg en la quebra-
da Casa Teja fue la protección de los pilares de un viaducto 
ubicado aguas abajo, los cuales se habían afectado por la 
gran cantidad de detritos que arrastra el torrente. En este 
proyecto, se instalaron dos barreras Debris Flow para lo-
grar retener una parte considerable del material y así pro-
teger los cimientos de dicha estructura.

CONCLUSIONES

Las avenidas torrenciales presentan una inminente 
amenaza que se encuentra presente en una gran porción 
de Colombia. Este fenómeno, es el causante de daños en la 

infraestructura del país y pérdidas relevantes de vidas 
humanas. Estas consecuencias se han evidenciado 
en el país con varios desastres ocurridos en los años 
anteriores. Por ejemplo, lo sucedido en mayo del año 
2015 en el municipio de Salgar, Antioquia debido a una 
avenida torrencial que dejó un total de 92 muertos y 
782 personas afectadas (Hernández Estrada, 2015). Por 
otro lado, existe la conocida tragedia de Mocoa, Putu-
mayo ocurrida en abril del 2017 donde una avenida 
torrencial arrasó con 17 barrios dejando más de 300 fa-
llecidos (Vázquez Santamaría, Gómez Vélez, & Martínez 
Hincapié, 2018).

 
Aun cuando existen otras alternativas para la con-

tención de estos fenómenos, las barreras Debris Flow 
de Geobrugg se constituyen en el único sistema pro-
bado y certificado, con posibilidad de ser instalado 
en los inaccesibles ríos torrenciales colombianos sin 
representar grandes costos en instalación o manteni-
miento para las corporaciones autónomas regionales 
o entidades encargadas.

Ante este panorama Warco S.A.S respaldada por 
Geobrugg está en capacidad de asesorar el diseño, 
suministrar los materiales y realizar acompañamiento 
durante la instalación de tal forma que se logre la me-
jor solución posible para todas las partes involucradas. 
Con más de 10 años de experiencia en este sector, War-
co S.A.S. se encarga de brindar soluciones efectivas y 
resistentes, protegiendo personas e infraestructura.
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TRANSMICABLE

El proyecto del Cable Aéreo de Ciudad Bolívar es el primero de 
su tipo en construirse en la ciudad de Bogotá, en la localidad 
de Ciudad Bolívar. Este proyecto de transporte masivo 
tipo cable aéreo, beneficia a más de 700 mil habitantes de 

los barrios Juan Pablo II, Manitas, Villa Gloria, Mirador de Quiba  y 
Paraíso y conecta directamente a través de un túnel peatonal con 
la estación Tunal. Las empresas que participaron directamente en 
la construcción de este importante proyecto son las colombianas 
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., COHERPA Ingenieros 
constructores y la empresa Austriaca DOPPELMAYR.

El Proyecto de Transmicable tiene una longitud total de 3.34 km 
distribuidos en cuatro estaciones El Tunal, Juan Pablo II, Manitas 
y Mirador del Paraíso. Hace conexión directa con el sistema 
Transmilenio en el Portal el Tunal, movilizando a más de 3.600 
pasajeros por hora/sentido, representando una disminución del 
77 %  en los tiempos de desplazamiento.
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Sus 163 cabinas permiten el acceso a personas con 
movilidad reducida, y está dotado con sillas abatibles 
para el ingreso de personas en sillas de ruedas, coches 
y bicicletas. Las cabinas cuentan con sistema de 
vigilancia e intercomunicador con el centro de control 
de operaciones y sistema de wifi gratuito.

Durante la construcción de este importante proyecto 
se logró emplear a más del 50 % de la mano de obra 
no calificada perteneciente a la localidad de Ciudad 
Bolívar. Con la entrada en operación del proyecto, 
los habitantes de Ciudad Bolívar tienen un servicio 
público eficiente, moderno y ágil que redunda 
en beneficios en su calidad de vida y desarrollo 
económico.
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TUNELERÍA 
EXTREMA 
EN COLOMBIA

La historia de las obras 
subterráneas en Colombia es más 
larga de lo que se puede imaginar, 
incluye túneles para generación 
de energía e irrigación, túneles 
ferroviarios, túneles para drenaje 
urbano y túneles de carreteras. 

infraestructura vial en un intento 
por desarrollar la economía del país 
al impulsar la red de transporte. 
Muchas razones se pueden enumerar 
como las que causan tal brecha, 
sin embargo, es importante aclarar 
que, en términos de geología y 
formación topográfica, al mirar el 
mapa de Colombia, se puede notar 
la diferencia predominante entre la 
parte oriental y la parte occidental; 
la primera muestra escaso relieve 
montañoso formado por roca antigua, 
mientras que la última se caracteriza 
por imponentes rocas jóvenes de las 
cordilleras andinas

Es importante señalar que Colom-
bia es el único país que alberga tres 
subdivisiones de los Andes (occiden-
tal, central y oriental), presentando 
grandes diferencias entre las forma-
ciones rocosas en términos de edad 
y tipo petrográfico. Esto significa una 

Ing. Paola Castillo
Ingeniera Junior de diseño e interventoría de túneles carreteros, 
hidráulicos y de abastecimiento de agua. 
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Ing. Diana Díaz
Ingeniera Civil y Estudiante de Maestría en Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas en la Universidad de Tongji en Shanghai, China.

Sin embargo, fue en 2015 cuando Colombia lanzó el 
Plan Maestro de Infraestructura 2015-2035 que la 
ingeniería de túneles comenzó a ser reconocida, 
no precisamente por la cantidad de túneles ya 

construidos en Colombia, sino por los desafíos que los 
ingenieros debían enfrentar a lo largo del desarrollo del 
plan. Después de décadas de brecha en infraestructura, 
Colombia decidió invertir fuertemente en mejorar la 
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geología variada y compleja que abarca rocas ígneas, sedimentarias y meta-
mórficas, además de las altas tasas de precipitación que se observan.

Se necesita un gran número de proyectos de túneles para interconectar con 
éxito las regiones, reducir la distancia, el tiempo y el costo de transporte de per-
sonas y mercancías, así como reducir las barreras al comercio. Pero debido a 
las condiciones mencionadas anteriormente, ingenieros colombianos, acadé-
micos, empresas nacionales e internacionales enfrentan desafíos en el área de 
túneles, no solo en la fase de diseño sino también en la etapa de construcción. 
Por lo tanto, el papel de los jóvenes ingenieros es crucial en el desarrollo de 
tales proyectos que contribuirán a un futuro más brillante para Colombia.

IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE TÚNELES EN COLOMBIA.

El Programa de Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia 
es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la infraestructura de 
Colombia, y consta de 40 proyectos que comprenderán 8,000 km de carreteras, 
incluidos 159 túneles con una inversión total de alrededor de 47 billones de 
pesos. Se espera que el programa 4G reduzca la tasa de desempleo al crear 
más de 180,000 oportunidades de empleo; aquí es cuando los jóvenes ingenie-
ros deben ingresar al mercado laboral, satisfaciendo las necesidades actuales 
del país. Aunque los trabajos de túneles son clave para tal desarrollo (con una 
longitud total de planificación de aproximadamente 250 km en túneles), desa-
fortunadamente, en este momento el número de túneles en las fases de diseño 
y construcción es mayor que el número de jóvenes profesionales e incluso em-

presas nacionales capaz de afrontar 
estas demandas.

Los túneles, especialmente en Co-
lombia, se consideran una solución 
ambiental porque evitan la deforesta-
ción y la erosión de las laderas, pero, 
al mismo tiempo, estos proyectos 
requieren un diseño y construcción 
minucioso y un monitoreo efectivo 
que reduzca los riesgos, controlando 
el flujo de agua para evitar daños al 
medio ambiente. 

Por lo tanto, una conclusión clave 
en el XIII Seminario Andino de Túneles 
y Obras Subterráneas (Por la Asocia-
ción Colombiana de Túneles y Obras 
Subterráneas - ACTOS) celebrado en 
noviembre de 2018 fue la importante 
demanda de profesionales que vive 
hoy el sector tunelero en Colombia, 
hay una escasez de ingenieros con 
capacidades para afrontar el diseño, 
operación, construcción y manteni-
miento de proyectos de túneles. De 
aquí en adelante, es esencial que la 
nueva generación de graduados se 
prepare especialmente para esta área 
y específicamente en el uso de herra-
mientas informáticas. 

Durante los últimos años en la ex-
periencia de túneles en Colombia 
(Tabla 1), se ha analizado que, los pa-
rámetros de diseño que se ingresan 
en los softwares de modelación re-
quieren de gran cuidado, es por esto 
que nuestros jóvenes ingenieros ne-
cesitan analizar y hacer buen uso de 
la información obtenida durante la 
investigación geotécnica, es nuestra 
responsabilidad clasificar y procesar 
los resultados para evaluar adecua-
damente el análisis y asegurar resul-
tados precisos.

PROYECTOS NOTABLES DE 
TÚNELES EN COLOMBIA: TÚNEL 
EL TOYO Y TÚNEL DE LA LÍNEA

Figura 3 Túnel de la Línea
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días, y tal idea visionaria fue deja-
da atrás. Pero fue, casi después de 
un siglo, que el gremio de la infraes-
tructura advirtió a las autoridades 
gubernamentales de un alto grado 
de incertidumbre y posibles riesgos 
geológicos de la cordillera central, lo 
que llevó a la puesta en marcha de los 
trabajos de excavación de un túnel pi-
loto con el objetivo de determinar las 
condiciones geológicas, y por lo tanto 
minimizar los riesgos futuros de cons-
trucción. 

Hoy, se proyecta que el túnel de La 
Línea tendrá una longitud de 8,6 km, 
pero para completar el proyecto se 
requieren 25 puentes y 20 túneles, lo 
que reduce la congestión y el tiempo 
de viaje, y permite un ahorro diario de 
aproximadamente 4.000 millones de 
pesos para transportistas, representa-
dos en gasolina.

Desafortunadamente, el Proyecto 
del Túnel de La Línea ha tenido pro-
blemas contractuales desde su inicio 
en 2008. La megaobra que ya cumple 
una década en ejecución, proyecta su 
finalización en el año 2020. Los princi-
pales problemas encontrados en este 
proyecto son: contratista con proble-
mas económicos, maquinaria inade-
cuada o en mal estado y desorden 
contractual. Además, hubo proble-
mas de clasificación del macizo que 
generaron sobrecostos. No obstante, 
si el proyecto no pudiese completar-
se, se producirán alrededor de 400 
mil millones de pesos de pérdidas por 
año.

PROSPECTIVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 
EN COLOMBIA.

Los desafíos a los que se enfrentan 
hoy los jóvenes ingenieros civiles con-
sisten en cuatro pilares principales: 
i) construir de manera sostenible, ii) 
gestionar el QHSE (Medio ambiente, 

Para entender la importancia de la construcción de túneles en nuestro país, 
el proyecto del túnel Toyo se puede tomar como referencia. Cruzará la parte 
occidental de las cordilleras andinas en la región de Antioquia, será el túnel vial 
más largo de Sudamérica de 9.84 km de longitud, reduciendo el tiempo de viaje 
en más de la mitad de Antioquia a Cañasgordas y reduciendo las distancias 
largas en aproximadamente 300 km. El túnel del Toyo contribuirá a la inter-
conexión de las regiones colombianas, las principales ciudades y los puertos, 
conduciendo a un mejor futuro y resolviendo el aislamiento regional. 

Otro proyecto relevante en curso es el Túnel de La Línea, que se remonta a 
1920, cuando se propuso por primera vez como un túnel ferroviario para conec-
tar el Pacífico y el ferrocarril central, los individuos comenzaron la excavación 
manual de los portales del túnel, pero desafortunadamente no duró muchos 

Figura 1. Mapa geológico de Colombia
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salud y seguridad) , iii) reducir la vulnerabilidad y iv) mejorar la calidad de vida 
de la sociedad. En resumen, el futuro de los túneles en Colombia se describirá a 
partir de tres puntos de referencia: academia, industria y gobierno.

En este punto, Colombia está solicitando una nueva generación de ingenie-
ros capaces de demostrar el buen conocimiento de túneles, que es el que inte-
gra geotécnica, ingeniería geológica, hidrogeología, diseño de túneles, ingenie-
ría de tráfico de diseño estructural, ventilación, control de riesgo de incendio y 
otras disciplinas relevantes para el diseño y construcción de túneles. Sin dejar 
de lado, la habilidad esencial que debe tener la buena ingeniería: el trabajo 
en equipo y, sobre todo, el compromiso ético y moral, tanto personal como 

profesional. Por lo tanto, los colegios 
y universidades deben reconocer la 
importancia de identificar, desarrollar 
y brindar oportunidades que produz-
can una mejora adecuada en la com-
petencia de nuestros graduados en 
ingeniería.

La industria tunelera también jue-
ga un papel primordial en el futuro de 
Colombia. Es importante abarcar con-
ceptos sobre sostenibilidad durante la 
construcción y operación, y en todas 
las etapas de desarrollo y operación 
de la vida de los túneles. 

Nuevamente, la ética y las buenas 
prácticas de ingeniería son un valor 
fundamental que debe promoverse 
en el desarrollo sostenible de proyec-
tos de túneles. Por último, pero no 
menos importante, con respecto a la 
situación política de Colombia, el mal 
manejo de los recursos es un factor 
evidente que lastima el buen desarro-
llo de la infraestructura civil. 

La falta de participación política de 
los ingenieros civiles también restrin-
ge nuestras contribuciones en la toma 
de decisiones tanto en la evaluación 
de los proyectos como durante su im-
plementación. 

Las autoridades gubernamenta-
les deben identificar claramente los 
beneficios y los riesgos de esos pro-
yectos, junto con la formulación de 
reglamentos, políticas y normas que 
garanticen una construcción subterrá-
nea sostenible con muy pocos impac-
tos ambientales. Esta es la razón por la 
que la nueva generación de tuneleros 
debe esforzarse por lograr una parti-
cipación activa en los procesos polí-
ticos, y este se supone como el próxi-
mo reto que debe abordarse desde 
diferentes perspectivas y desde todos 
los grupos de jóvenes del país. ¡Vamos 
por los túneles!A

Tabla 1. Túneles más largos en Colombia

Figura 2. Túnel del Toyo
Fuente: Gobernación de Antioquia.
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INTEGRACIÓN 
DE LA ENERGIAS 
RENOVABLES 

Respecto a Ley 1715 del 2014, 
parece óptima para el país debido 
a que establece un nuevo escenario 
para el sector eléctrico colombiano, 
que favorece el uso eficiente 
de los recursos energéticos y 
la diversificación de las fuentes 
tradicionales de energía eléctrica.

Uno de los principales beneficios que trae consigo 
esta ley, es la autorización para entregar en la red 
excedentes de energía de los Auto-Generadores, 
tal como aparece en el Artículo 8; quienes 

hasta el momento únicamente podían producir energía 
eléctrica para su propio consumo, y por tanto debían 
desaprovechar los excedentes de energía que pudieran 
tener.
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Ing. Daniel Limas Lesmez
Ingeniero Eléctrico

La Ley extiende esta posibili-
dad a todos los Auto-Generadores 
independientemente del recur-
so energético que empleen en su 
proceso de generación, un cambio 
trascendental respecto a algunas 
de las versiones durante el trámite 
legislativo. 

Los excedentes de energía de 
los pequeños Auto-Generadores 
que usen Fuentes No Convencio-
nales de Energía Renovable (Fn-
cer), se reconocerán como créditos 
de energía, los cuales podrán ser 
negociados conforme la regula-
ción que expida la Comisión de Re-
gulación de Energía y Gas (CREG). 

Esta entrega de excedentes de 
los Auto-Generadores, la respues-
ta de la demanda, la generación 
distribuida y los incentivos fiscales 
implican cambios trascendentales 
en el sector eléctrico actual y con-
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tribuyen a la posibilidad de diversificar la matriz energética del país y generar 
el desarrollo óptimo del mismo. 

La ley incorpora una nueva clasificación de Auto-Generadores: de peque-
ña y gran escala, aunque solo se refiere a la forma de entrega de energía de 
quienes sean calcificados como de pequeña escala según los criterios que fije 
la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

Por otra parte, aparece una inclusión que garantiza una real participación 
del usuario final de energía eléctrica en el mercado, en la medida que tendrá 
la oportunidad de tomar decisiones de consumo según la señal de precio que 
observe principalmente en las horas pico. Hasta antes de la Ley, los consumi-
dores finales no tenían acceso a esta información.

Dentro de los incentivos, se encuentran: la reducción de renta del 50 % so-
bre la inversión; los elementos (equipos) estarán exentos del pago de IVA, lo 
cual es beneficioso para las grandes industrias más que para familias peque-
ñas debido a las extensiones de terreno y elementos para esta generación, 
al igual que el 0 % en Aranceles para equipos importados; también hay de-
preciación acelerada de los activos (20 % anual) y un pago de excedentes de 
energía. (CREG)

Algo muy interesante de esta ley es que dispone de la creación del Fondo 
de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), 
como aparece en el artículo 10; con el que se podrán financiar total o par-

cialmente programas y proyectos 
dirigidos al sector residencial de 
estratos 1, 2 y 3, tanto para solu-
ciones de autogeneración a pe-
queña escala, como para la pro-
moción de eficiencia energética y 
buenas prácticas.

Con esta nueva ley, Colombia 
demuestra dar pasos importantes 
en gestión de un sistema energé-
tico más limpio, que involucre a 
las administraciones públicas, a 
las empresas privadas y a las au-
toridades locales, además que se 
incentiva la entrada fuerte al mer-
cado de las fuentes no convencio-
nales de energía con criterios de 
sostenibilidad medioambiental, 
social y económica. 

REFERENCIAS:

[1] Ley 1715 de 2014.pdf. 
UPME. (En línea). Disponible 
en: http://www.upme.gov.co/
Normatividad/Nacional/2014/
LEY_1715_2014.pdf
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ÉTICA, 
INNOVACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD

Inicio con mi agradecimiento, una vez más, al comité 
editorial de esta prestigiosa revista especializada “Anales 
de Ingeniería” por el espacio de reflexión en torno a un 
tema que, estoy seguro, nos inquieta como ingenieros y 

como parte de una sociedad acelerada, con necesidad de 
respuestas cada día más rápidas donde la innovación y el 
emprendimiento están en boca de todos, muchas veces 
como objetivo del día a día, buscando generar ingresos 
de cualquier manera sin valorar conscientemente la 
responsabilidad social y la trascendencia ética de nuestro 
actuar.

Añoramos los encuentros familiares viendo a nuestros 
jóvenes profesionales e ingenieros en formación depen-
diendo de un celular, que cuidan como el elemento más 
importante de su vida, y nos lleva a preguntarnos si estos 
acelerados avances tecnológicos son tan útiles y rentables 
como lo muestra el mercado o más bien se han dejado 
arrastrar por la semántica y las trampas del pensamiento 
especulativo estos últimos años, sin detenerse a evaluar su 
implicación ética y la afectación en las costumbres familia-
res y en la sociedad.

La historia nos ha demostrado que 
la actitud ética ante la tecnología no 
solo es más útil a largo plazo para las 
personas, sino que además es inclu-
so más rentable para las empresas. 
Un ejemplo de esto lo vemos en las 
posturas que Steve Jobs defendía 
radicalmente frente a la importancia 
de la innovación en cada producto 
construido por este gigante tecnoló-
gico, conquistando y sorprendiendo 
a su público como la mejor acción y 
la más ética frente a la guerra de imi-
taciones de la industria, llevándolo a 
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Ing. Rubén Darío Ochoa Arbeláez
Director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

¿Es necesaria la ética en la 
innovación?
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Esto nos lleva a analizar el valor de 
la tecnología, la intromisión cada vez 
mayor en la vida personal de todos los 
individuos con la aparición y constan-
tes desarrollos de las redes sociales y 
del internet en cada vez más dispositi-
vos, cabe preguntarse si se plantearon 
los problemas que ahora empiezan a 
aparecer, pues a simple vista el bien 
que proporcionan las redes sociales 
parece superar sus efectos adversos 
pero debemos estar preparados para 
afrontar los problemas que más tarde 
van a aparecer.

que la denuncia de los tramposos comerciales se convirtiera para Jobs en su 
leitmotiv vital. 

El tiempo le ha dado la razón, la innovación radical no solo es más ética, sino 
también más rentable y sostenible en el tiempo, siendo la potencia actual y el 
legado de Apple incluso para otros sectores.

Cabe entonces la reflexión sobre las implicaciones éticas de este rápido avan-
ce tecnológico y la afectación en cada persona, sin ir más lejos, en mi caso veo la 
preocupación de mi hijo menor por cambiar el IPhone 7 al Xs argumentando los 
beneficios de la cámara, la velocidad del procesador, la posibilidad de nuevas 
aplicaciones y exalta la constante actualización de los desarrollos de Apple; pero 
de otro lado, la comunicación con mi hija mayor se facilita enormemente gracias 
a herramientas como WhatsApp que permiten un contacto permanente. 
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Si preguntásemos ¿es necesaria la ética en la innovación?, por supuesto no 
es fácil de responder, sin embargo, el sentido ético se podría presentar de forma 
simple entre el valor de beneficio y el desvalor de perjuicio para la sociedad y las 
personas y si bien, hasta ahora, las consecuencias de la evolución tecnológica, 
en mi concepto, no se han evaluado detenidamente, resulta exigible que la ética 
obligue a aplicar un principio de prevención y precaución a toda posible innova-
ción, teniendo en mente que los avances tecnológicos tienen como destinatario 
a las personas y se debe evaluar  el nivel de riesgo en el entorno y en la realidad 
de cada individuo e incluso otros seres vivos y bienes relevantes. El avance tec-
nológico debe ser capaz de generar suficiente conocimiento de sí mismo, de tal 
modo que se pueda evaluar su nivel de riesgo.

Está muy bien potenciar la innovación que permita abordar los grandes retos 
sociales, económicos y medioambientales pero la reflexión sigue siendo cómo 
incorporar la sostenibilidad como un elemento fundamental y transversal de la 
estrategia, con la certeza que lo clave no es la tecnología, sino las personas y 
no descuidar la importancia de la innovación responsable para adaptarla a las 
necesidades y los valores de la sociedad.

Si innovar es agregar valor, tenemos que considerar que aun cuando hay 
ideas que agregan valor, éste es muy efímero y se sabe que, para generar ideas 
innovadoras, y ejecutarlas, las empresas invierten grandes cantidades de tiem-
po, esfuerzo y dinero y se llevan a cabo innumerables reuniones de trabajo. En 
cada reunión se considera mucha información y variables importantes que per-
mitan definir con detalle las innovaciones, descartando algunas ideas y validan-
do otras. Sin embargo, pienso y recurro a afirmaciones puestas en otros artículos 
sobre el tema pues prácticamente es ausente la consideración de las variables 
alrededor de la ética que permitan redefinir, validar o rechazar ideas. 

“Sin duda, se utilizan variables de rentabilidad, ventas prospectadas, aumen-
to de barreras de entrada para la competencia, posicionamiento de marcas, dis-
minución de costos, etcétera; pero rara vez escuchamos que se evalúen ideas 
con base en consideraciones éticas”, como lo expresa José Roberto Arteaga, en 

Si realmente 
pensáramos en 
agregarle valor 
al cliente, bajo 

una perspectiva 
ética, también 

pensaríamos en 
el largo plazo del 

ser humano al 
que comúnmente 

en los análisis 
empresariales 
sólo tratamos 

como un número 

el artículo “Estrategia para innovar 
con ética” publicado el 15 de diciem-
bre de 2014, en la revista Forbes.
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Si realmente pensáramos en agregarle valor al cliente, bajo una perspectiva 
ética, también pensaríamos en el largo plazo del ser humano al que comúnmen-
te en los análisis empresariales sólo tratamos como un número más. Se tienen 
que permitir y fomentar los planteamientos éticos alrededor de los procesos de 
innovación, pensar en el impacto de los productos, servicios y procesos a largo 
plazo y entender que la evaluación ética tiene un valor social más alto que el 
económico, esto es un llamado general a cada sector y para nuestro caso al de-
sarrollo exitoso de la industria de la ingeniería en Colombia.A

El avance 
tecnológico 

debe ser capaz 
de generar 
suficiente 

conocimiento 
de sí mismo, de 
tal modo que se 

pueda evaluar su 
nivel de riesgo. 
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HISTORIA EN ANALES
HACE 100 AÑOS

Nos 309 -310
Pte. FRANCISCO J. CASAS

FERROCARRILLES  DE CREMALLERA 

En los ferrocarriles de cremallera el esfuerzo de trac-
ción no se produce por la adherencia debida al peso de 
la locomotora, sino que es debido al engranaje de una 
rueda dentada con una cremallera colocada en la par-
te media de los carriles. Muchos de estos ferrocarriles 
en Europa no tienen solo importancia local sino se han 
incluido en la red general, estando destinados a un tráfi-
co intenso, como el ferrocarril del Harz de Blankenburg a 
Tanne en Alemania, aun cuando la mayor parte de estos 
ferrocarriles están destinados al turismo, al servicio de 
industrias particulares, a las minas.

De estos ferrocarriles no tenemos datos estadísticos 
detallados que den en efecto por curvatura, subidas y 
bajadas, pendientes, etc., para deducir el mejor trazado, 
como se hizo en los ferrocarriles de adherencia;  pero 
creemos se pueda aceptar la deducción que hicimos res-
pecto de los ferrocarriles de adherencia, para unir puntos 
de diferencia de nivel grande, o sea que el trazado más 
económico será en general el más corto aun cuando ten-
ga pendiente fuerte.

Ya vimos también en el estudio de los ferrocarriles de 
adherencia, que en general los ferrocarriles de cremalle-
ra serán más económicos que los de adherencia de pen-
diente del 5 por 100, desde una pendiente para la cre-
mallera más o menos del 8 por 100 para arriba, pero esta 
pendiente límite se debe determinar en cada caso parti-
cular, porque puede ser menor. También se debe consi-
derar si todo el ferrocarril es de cremallera o si es mixto, 
es decir, con partes de cremallera y partes de adherencia; 
en este último caso, aun cuando en general por ejemplo, 
el 8 por 100 en cremallera sea un poco más económico 

que el 5 por 100 en adherencia, el 
ferrocarril de adherencia puede ser 
más conveniente poner todo el ferro-
carril de adherencia  con el 5 por 100 
que trozos en cremallera, con el 8 por 
100, porque para estas secciones de 
cremallera hay que comprar material 
rodante especial, con otros maqui-
nistas, fogoneros, etc. lo que aumen-
tará el gasto, pudiendo entonces re-
sultar más económica la adherencia 
con el 5 por 100 solamente, en toda 
la vía.

hace 75 años 
No 585
Pte. ALFREDO D. BATEMAN 
 
BÓVEDAS DE MAMPOSTERÍA 
VERSUS ESTRUCTURAS 
PLANAS EN CONCRETO 
REFORZADO 

En escrito anterior sobre este 
mismo tema dijimos que probable-
mente la bóveda circular rebajada, 
o la parabólica rebajada, no era más 
económica que la estructura plana 
en concreto reforzado de luz y altura 
total iguales porque el mayor empu-
je de la primera, aumenta conside-
rablemente el espesor estribo y por 
consiguiente la latitud de la funda-
ción, pero, después de un estudio 
completo particular, el cual inserta-
mos a continuación, tenemos que 
rectificar nuestra opinión siempre 
que el rebajamiento no sea menor de
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Estudiamos el caso de una bóveda parabólica rebajada en 6.00 de luz, 
cuya montea es 1.00 y de una altura total, entre el nivel de la base del estribo 
y la rasante de la vía, de 5.502 mts. y sometida a las condiciones máximas 
de carga establecidas por el Ministerio de Obras Públicas, o sea, al paso de 
un vehículo de 12 toneladas de peso, de dos ejes, más el 20 por 100 de esta 
carga. 

Hace 50 años 
No 761
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LAS OBRAS PÚBLICAS  

Constituye un triunfo indudable para el señor Presidente de la República el 
haber obtenido por parte de las cámaras legislativas, la expedición del acto 
legislativo No 1 1968 que vino a modificar, en partes sustanciales, la Constitu-
ción Política de Colombia. 

Aun cuando este es un hecho que interesa a todos los colombianos, y aun 
a los extranjeros que viven en el territorio nacional, y sin pretender inmiscuir-
me en materia tan compleja como es el derecho constitucional que debe ser 
explicada por los expertos en la materia, conviene hacer algunas anotacio-
nes breves sobre un aspecto que interesa a los ingenieros, cual es el de la 
planeación de obras públicas. La Constitución de 1886 en su artículo 76 fija-
ba entre las atribuciones del Congreso, la de “decretar las obras públicas que 
hayan de emprenderse o continuarse, y monumentos que deban erigirse”. 

De esta manera quedó arbitrio ex-
clusivo del Legislador el determinar 
cuales obras debían constituirse sin 
que norma alguna obligara a la for-
mulación de un plan o concepto ge-
neral

Hace 25 años 
No 860
Pte. HERNANDO MONROY 
VALENCIA 

EL EJERCICIO PROFESIONAL 
DE LA INGENIERÍA EN 
COLOMBIA

«Un caso de flagrante inequidad 
estatal» 

El período 1990-1994 se ha carac-
terizado por un marcado compromi-
so del Estado con las reformas cons-
titucionales, político-administrativas 
y de carácter fiscal que con grados de 
bondad diversa ha experimentado el 
país en sus diferentes sectores eco-
nómicos, políticos y sociales.

La intensidad de este compromi-
so y la de la violencia nacional quizás 
expliquen el costoso estancamiento 
paralelo en el tiempo que ha sufrido 
la infraestructura económica nacio-
nal, y la configuración por factores 
sucesivos que no son una mera coin-
cidencia con el factor precedente de 
una condición de Inequidad del Es-
tado en relación con el ejercicio de la 
ingeniería, una profesión que ha sido 
determinante en el progreso social y 
material del país.

Se trata de un hecho real, que con-
forme a normas de derecho, deberá 
ser corregido por el gobierno nacio-
nal a su propia iniciativa de acuer-
do con el espíritu de nuestra Carta 
Constitucional, sin que sólo pueda 
subsanarse en forma contenciosa 
sino más bien mediante procesos de 
concertación.

    =     1
6z  
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Felicitaciones
 ▶ Al ingeniero Álvaro Tatis Morales, cordial saludo de felicitación 

por su nombramiento como presidente de la Sociedad de 
Ingenieros y Arquitectos de Bolívar. 

 ▶ Al ingeniero Enrique Posada Restrepo, cordial saludo de 
felicitación por su nombramiento como presidente de la 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. 

 ▶ Al ingeniero Víctor Julio Azuero Díaz, cordial saludo de 
felicitación por su nombramiento como presidente de la 
Sociedad Santandereana de Ingenieros. 

 ▶ Al ingeniero Andrés Mauricio Baquerizo Valdivieso, cordial 
saludo de felicitación por haber sido galardonado con el 
premio Robebling Award 2019, que otorga la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros Civiles (en inglés American 
Society of Civil Engineers, conocido por sus siglas ASCE). 

Condolencias 

 ▶ Al Ingeniero José Joaquín Álvarez Enciso, Socio de Número 
de la SCI, nuestras más sentidas condolencias por el 
fallecimiento de su señora madre Marta Margarita Inés Enciso 
de Álvarez. 

 ▶ A la señora Bertina Ortiz de Ortiz, nuestras más sentidas 
condolencias por el fallecimiento de su esposo el ingeniero 
Manuel Ángel Ortiz Mejía, Socio Vitalicio de nuestra institución. 
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¡BENEFICIOS
PARA NUESTROS 

SOCIOS!
¡LA FORTALEZA

DE LA INGENIERÍA

LA CONSTRUIMOS

CON LA UNIÓN!

El aporte de cada uno de los ingenieros, 

que son parte activa de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, le imprime 

dinamismo a nuestros procesos, fortalece

nuestros propósitos y nos permite contribuir

significativamente con ideas y proyectos, 

que garantizan la eficiencia del ejercicio 

profesional de los ingenieros colombianos.

Acceder totalmente gratis a servicios y en algunos casos 
con descuentos preferenciales a congresos, cursos, foros, 
talleres, jornadas y otros eventos académicos que realiza o 
participa la SCI.

Ser parte de 2 de nuestras Comisiones Técnicas 
Permanentes cuya función es brindar asesoría a la Junta 
Directiva o al Presidente en temas de coyuntura para la 
Ingeniería, pertenecer a las Comisiones le brindará la 
posibilidad de fortalecer su desarrollo profesional, 
empresarial y humano.

Recibir sin costo, la revista impresa Anales de Ingeniería, 
una de las publicaciones más antiguas y tradicionales del 
país que trata temas sobre asuntos técnicos, académicos y 
científicos de la ingeniería nacional en sus diferentes áreas.

Obtener beneficios en servicios y convenios con 
descuentos, en institutos de formación y capacitación; 
librerías; centros recreacionales; deporte y salud; que han 
sido implementados para contribuir a su bienestar social y 
profesional.

INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA

SINF   NICA
ORQUESTA 

NACIONAL DE COLOMBIA

Convenios comerciales con: 

Mayor Información en: 

Puede Participar como: 

- Avaluador en el Centro de Avalúos.
- Especialista Técnico en los Conceptos Técnicos.
- Perito o Árbitro Técnico del Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición.
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