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EDITORIAL 
 
Acercándonos rápidamente al final de este año 2012, que ha sido tan complicado financieramente 
para nuestra Universidad, así como agitado por movimientos estudiantiles que demandan el 
derecho a la educación,  me es grato presentar el tercer número de la Revista de la Facultad de 
“Ingeniería Civil” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
En este número el Departamento de Ciencias Básicas y Matemáticas, en colaboración 
interinstitucional con Investigadores de la DES de Ingeniería y Arquitectura, presenta el artículo 
“Una nueva propuesta para reconstruir imágenes digitales” artículo evidentemente relacionado 
con temas computacionales. Los resultados experimentales de la propuesta  muestran un buen 
desempeño, inclusive ante la presencia de ruido.  
 
De igual manera el Departamento de Materiales en colaboración con otras Instituciones del 
ámbito educativo superior del País, así como con instituciones dedicadas a la Investigación, nos 
presentan dos artículos. El primero de ellos analiza la “Contribución de fibras pulverizadas de 
nopal sobre las propiedades mecánicas del mortero de cal, así como su contribución mecánica en 
muretes de mampostería” que son utilizadas dentro del conjunto de procesos, dedicados a la 
conservación y restauración, tendientes a preservar las obras de arte que son, finalmente, bienes 
culturales. El segundo presenta una breve revisión de los principales métodos y normas de 
caracterización, empleadas tanto en México como a nivel mundial para la determinación de 
parámetros físicos y mecánicos de los materiales pétreos, que son parte medular de los materiales 
de construcción de cualquier obra civil. 
 
No podía faltar la presencia del Departamento de Hidráulica que, en esta ocasión, nos presenta el 
artículo “Modelación de los efectos del cambio climático en sistemas complejos de recursos 
hídricos” que sirve como una herramienta informática de apoyo para la toma de decisiones 
rápidas y eficientes sobre los recursos hídricos. 
 
Dada la importancia estratégica que representa para nuestro País el transporte de hidrocarburos y 
sus derivados, por medio de una extensa y compleja infraestructura de ductos terrestres, en este 
número el Departamento de Construcción nos presenta la experiencia obtenida en la 
rehabilitación, a través de envolventes metálicas y reparación definitiva mediante la sustitución 
de carretes de una línea de conducción con el artículo “Rehabilitación del oleoducto Nuevo Teapa 
Venta de Carpio, tramo Tierra Blanca–Mendoza, para eliminar las fallas detectadas”  
 
Convencido de que este número resultará muy interesante, formativo e informativo para los 
profesionistas y estudiosos de los temas aquí presentados, considero que este número reitera una 
vez más el compromiso de nuestra carrera con la solución de problemas que atañen a nuestra 
sociedad. 
  
Atentamente 
M.C. Joaquín Contreras López 
Director de la Facultad de Ingeniería Civil 



 

 

 
Revista Facultad de Ingeniería Civil 

Número 3, Octubre 2012 
 
 

CONTENIDO 
 
 

 
Una nueva propuesta para reconstruir imágenes digitales ................................. 4 
 
 
Contribución de fibras pulverizadas de nopal sobre las propiedades mecánicas 
del mortero de cal, así como su contribución en muretes de mampostería ........ 8 
 
 
Rehabilitación del oleoducto Nuevo Teapa Venta de Carpio, tramo Tierra 
Blanca-Mendoza, para eliminar las fallas detectadas ....................................... 14 
 
 
Estudios para la determinación de propiedades ingenieriles en rocas .............. 20 
 
 
Modelación de los efectos del cambio climático en sistemas complejos de 
recursos hídricos .............................................................................................. 30 
 
 

 



Revista No. 3, Octubre-Diciembre del 2012  Facultad de Ingeniería Civil 

 4 

Una nueva propuesta para reconstruir imágenes digitales 
 

Félix Calderón Solorio1 y Carlos Alberto Júnez Ferreira2 

 
1 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Eléctrica, 

Edificio de Posgrado en Ingeniería Eléctrica, Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, México 
E-mail: calderon@umich.mx 

2 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Civil,  
Edificio C, Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, México 

E-mail: carlosjunezferreira@gmail.com 
 
 
Resumen: En este artículo se presenta una función para la reconstrucción de imágenes digitales. Esta función se encuentra 
basada en la similitud entre regiones y consta de dos partes, una relacionada con la fidelidad de los datos y la otra es un 
término de regularización basada en vecindarios el cual suaviza regiones homogéneas. Este término de regularización tiene 
como objetivo preservar las estructuras presentes en la imagen y es controlado por coeficientes, definidos por una función 
acotada, que miden la similitud de vecindarios entre dos pixeles. La regularización forma parte del procesamiento de una 
imagen, en cuanto que puede ser utilizada para la reducción de ruido, la restauración, la segmentación y el reconocimiento 
de objetos ya que brinda homogeneidad al campo de gradientes lo que se traduce en regiones suaves dentro de la imagen. 
Los resultados obtenidos muestran un buen desempeño de esta propuesta, inclusive ante la presencia de ruido. 
 
Palabras claves: función, imagen, regularización, similitud, vecindarios. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La supresión de ruido es un paso importante dentro del 
procesamiento de imágenes, en términos de preparar una 
imagen para tareas tales como la segmentación o el 
reconocimiento de objetos. Usualmente, los datos 
observados  en una imagen pueden ser modelados por la 
expresión: 
 
                                                                          (1) 
 
 donde  es la imagen original y  es ruido aditivo.  
 
Con la finalidad de suprimir el ruido en imágenes, muchas 
técnicas han sido propuestas, entre las cuales se pueden 
encontrar algoritmos populares como el Filtro Bilateral [1] 
y Medias No Locales [2]. Otra área en constante actividad 
es la regularización de imágenes basada en la minimización 
de funciones [3]. De acuerdo con la teoría Bayesiana [4], la 
probabilidad de los valores estimados de  dados los datos 
observados  puede ser expresada por: 
 
                          | |                            (2) 
 
La expresión (2) es llamada la probabilidad posterior de . 
En términos de energía, esto se puede escribir de la 
siguiente manera: 
 
                  |  
                               log | log   
                               ,                               (3) 
 
donde el objetivo es minimizar . El término  es 

llamado de regularización debido a que convierte el 
problema de minimizar  como uno bien-planteado. En 
general, la imagen estimada  puede ser calculada con la 
expresión: 
 
                                arg                            (4) 
 
donde 
 
                                                     (5) 
 
El término de fidelidad de los datos  es, frecuentemente, 
de la forma 
 
                           ∑                         (6) 
 
y establece que la reconstrucción  debe ser consistente 
con los datos observados . En la expresión (6) ,  
representa la posición de un pixel en la rejilla  de la 
imagen,  es el valor de intensidad en la posición  y  es 
el valor de intensidad observado (puede ser ruido) en esta 
posición. 
 
El término de regularización , usualmente, es una función 
del gradiente de la imagen y promueve la formación de 
regiones planas en la solución. La contribución de este 
término de regularización es controlada por el parámetro . 
El suavizado de una región aumenta cuando  se 
incrementa, y por consecuencia, los detalles en la imagen 
filtrada se pierden. 
 
Uno de los primeros trabajos en el área de la regularización 
de imágenes fue realizado por Rudin et al. [5], donde se 
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propone el problema de minimización llamado Variación 
Total (TV) por medio de 
 

                               arg                        (7) 
 
sujeta a 
 
                                                                 (8) 
 
Donde  es la norma Euclideana del gradiente de la 
imagen. La restricción (8) considera la información a priori 
de que desviación estándar del ruido es . 
 
Como se mencionó, el término de regularización es 
usualmente una función del gradiente de la imagen. 
Charbonnier et al. [6], realizaron un amplio estudio de una 
función de regularización de la forma 
 

                  ∑ ∑ , ,
     (9) 

 
La función potencial  asigna un costo a cada valor del 
gradiente con el objetivo de preservar los bordes en la 
imagen. Esta función potencial debe satisfacer un conjunto 
de condiciones que implican que los valores pequeños de 
gradiente deben ser borroneados y que los valores grandes 
deben ser preservados. Sin embargo, ante la presencia de 
altos niveles de ruidos (e.g. ruido impulsivo), esto puede 
representar un problema. Pocos trabajos de minimización 
de funciones se han orientado a la supresión de ruido 
impulsivo. Chan et al. [7] presentaron un esquema para 
eliminar ruido sal y pimienta que consta de dos fases. En la 
primera etapa, se usa un filtro mediana para detectar 
pixeles ruidosos. En la segunda etapa, se remplazan los 
pixeles detectados como ruido minimizando un funcional. 
Recientemente, Cai et al. [8], retomaron esta idea, usando 
el mismo algoritmo de detección y restaurando los pixeles 
alterados mediante la minimización de una función con la 
forma de la expresión (5) con 
 
                            ∑ | |                    (10) 
 
y 
 
                          ∑ ∑ | |                  (11) 
 
donde  es el conjunto de los cuatro vecinos más cercanos 
a la posición ,  es el valor de intensidad en la posición  
y que pertenece al conjunto . 1 si el pixel en la 
posición  no se encuentra alterado y  0 si el pixel es 
considerado como ruido. Evidentemente, el éxito de estas 
propuestas depende de una correcta detección. 
 
Puede hacerse notar que todos los métodos mencionados no 
explotan la información proporcionada por las estructuras 
presentes en la imagen y pueden fallar cuando los altos 
gradientes son generados por la presencia de ciertos niveles 

y tipos de ruido. Con la finalidad de hacer una propuesta en 
el área, en este artículo se presenta un esquema de 
regularización que se adapta a la condición de vecindario. 
Este esquema realiza una procedimiento de suavizado que 
preserva las estructuras en la imagen, el cual es controlado 
por pesos que dependen de la similitud entre vecindarios.  
 
 
PROPUESTA 
 
Normalmente, el término de regularización promueve 
regiones planas en las imágenes restauradas. Sin embargo, 
también generan sobre-suavizado, el cual hace perder 
detalles en la imagen. Entonces, se hace necesario 
introducir consideraciones espaciales con la finalidad de 
restaurar una imagen a través de aprovechar la existencia 
de estructuras repetitivas en la misma, idea presentada por 
Buades et al. [2], conocida como Medias No Locales 
(NLM), donde la restauración de un pixel se lleva a cabo 
mediante un promedio pesado en un vecindario de 
búsqueda : 
 
                                 ∑ ,                            (12) 
 
donde la ventana de búsqueda  es el conjunto de todas 
las posiciones en el vecindario centrado en la posición , 
i.e. considerando un tamaño de ventana de 2 1
2 1 , este conjunto puede ser definido por 

 
, , | ,     

                                                                                       (13) 
 
Los pesos ,  en la ecuación (12), consideran la similitud 
entre los vecindarios de los pixeles en las posiciones  y  
como una función de la distancia Euclidiana dada por 
 
                                ,                      (14) 
 
donde  es un vector que contiene los valores de 
intensidad de los pixeles del vecindario de similitud de 
tamaño 2 1 2 1 , centrado en la posición .  
es del mismo tamaño que , pero del vecindario centrado 
en la posición . Así, el peso entre los pixeles en los 
sitios  y  es propuesto como 
 

                                  ,                         (15) 

 
donde  es un factor de normalización tal que ∑ , 1 
y el parámetro  controla el decaimiento de pesos, i.e. el 
nivel de suavizado. 
 
Incorporando la idea presentada en [2] a la regularización 
de imágenes, se propone la minimización de una función 
con la forma de la expresión (5) con el término de 
regularización  
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, ∑ ∑ 1 , , μ ,   (16) 
 

donde  ,  actúa como un peso adaptable a la contribución 
de  a la restauración. El parámetro μ es una penalización 
a este peso, ya que , 1 minimizaría la expresión (16). 
A diferencia de los valores constantes comúnmente 
utilizados para el parámetro  en la expresión (5), si se 

define para (5) y (16) , 1 , , el nuevo 
parámetro de regularización ,  es variable permitiendo 
una restauración que depende de los vecindarios centrados 
en  y . 
 
En el caso de imágenes con altos niveles de ruido, el 
término de fidelidad de los datos dado por la expresión (6) 
puede brindar una influencia errónea a la restauración. Para 
abordar este problema, se propone el uso de una estimación 

 en lugar del valor observado . Esta estimación puede 
ser obtenida filtrando la imagen observada con un 
operador, ya sea lineal o no lineal. En el caso de ruido 
impulsivo, este operador puede estar basado en el valor de 
la mediana de las intensidades de los pixeles que 
pertenezcan al vecindario centrado en , debido a su 
conocida robustez para la supresión de impulsos y su 
capacidad de preservar bordes [9]. Así, el término de 
fidelidad de los datos puede ser expresado como: 
 
                           ∑                       (17) 
 
Tomando las anteriores propuestas, se presenta la 
Regularización Basada en Vecindarios (RBV), cuya 
función convexa es de la forma 
 
                       , ,                (18) 
 
La minimización de la expresión (18) puede ser obtenida 
considerando las condiciones de Euler-Lagrange dadas por 
  
                                                

,

,
0                           (19) 

 

                                          
,

0                           (20) 

 
Resolviendo para  ,  
 

,

,
2 1 , , 2 μ , 0 

 

                             ,
,

,
                                  (21) 

 
De manera similar para  
 

,
2 2 1 ,

0 

                         
∑ ,

∑ ,
                       (22) 

 
La expresión (21) es una función acotada, i.e. los pesos  

,  toman valores entre 0 y 1, en el caso de mínima y 
máxima distancia ,  entre vecindarios, 
respectivamente. Si el parámetro  es igual a cero, el valor 
óptimo para (16) es , 1, lo cual no considera la 
distancia entre vecindarios, calculando una solución suave 
en toda la imagen, eliminando los detalles. En otras 
palabras, el parámetro  controla la restauración suave a 
pedazos de la imagen. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
El sistema lineal resultante obtenido puede ser resuelto 
usando un algoritmo de Gauss-Seidel debido a que tiene 
una matriz dispersa, semi-positiva y diagonal dominante. 
La (t)-ésima iteración está dada por las ecuaciones: 
 

                           ,
,

,
                             (23) 

 

                  
∑ ,

∑ ,
                 (24) 

 
El siguiente algoritmo resume esta propuesta: 
 

entrada:g,gest,λ,μ,Nmax,m,n 
salida:f(Nmax) 
f(0) gest 
para t=1,2,...,Nmax 
  para r L 
    definir Wr con m 
    definir Vr

(t) con n 
    α1

(t) 0 y α2
(t) 0 

    para s Wr 
      definir Vs

(t) con n 
      calcular wr,s

(t) de acuerdo con (23) 
      α1

(t)  α1
(t)+(1+ wr,s

(t))2fs
(t) 

      α2
(t)  α2

(t)+(1+ wr,s
(t))2      

    calcular fr
(t+1) de acuerdo con (24) 

 
  
EXPERIMENTOS 
 
El algoritmo RBV se implementó en imágenes reales y 
sintéticas. En la Figura 1, se muestra el resultado del 
experimento obtenido con la imagen Baboon, contaminada 
con ruido impulsivo con densidad 80%. En este caso, 
la estimación  fue obtenida mediante un filtro adaptable 
[10][11]. Los parámetros usados fueron 200 y 

200 con 3, 1 y 5. La Figura 2 
muestra los resultados de aplicar la propuesta en una 
imagen sintética con ruido gaussiano 20. En este caso 
se usó como estimación la imagen con ruido, i.e.   . 
Los parámetros usados fueron los mismos que en el 
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experimento 1 con 10. También se muestran la 
detección de bordes y los campos de gradientes. 
  

 
 

 
 
 
 
                 (a)                        (b)                        (c) 
Figura 1. Imagen (a) original (b) con ruido sal y pimienta 
(δ=80%) (c) restauración con propuesta RBV 
 

 
(a) 

 
                       (b)                                   (c) 

 
                        (d)                                  (e) 

 
                        (f)                                   (g) 
Figura 2. (a) original (b) con ruido (c) restauración con 
propuesta (d) bordes de la imagen con ruido (e) bordes de 
la imagen restaurada (f) campo de gradientes de la imagen 
con ruido (g) campo de gradientes de la imagen restaurada 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado una función de costos para la 
regularización de imágenes digitales. Esta función está 
formada por términos que aprovechan la existencia de 
estructuras repetitivas en la imagen. Los resultados 

obtenidos muestran un buen desempeño en lo que respecta 
a la reducción de ruido y preservación de detalles. Los 
parámetros usados fueron los mismos para diferentes tipos 
de ruido, por tal motivo, el algoritmo puede ser 
considerado como robusto y cumple con su objetivo de 
preparar la imagen para procesos posteriores como la 
segmentación y reconocimiento de objetos. 
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RESUMEN. La Conservación y restauración de obras de arte es el conjunto de procesos dedicados a la preservación de los 
bienes culturales para el futuro, devolviendo la eficiencia y originalidad a un producto de la actividad humana o natural. Dentro 
de esta área, la cal tiene una importante participación, pues es el único material original que aún a la fecha puede ser obtenido 
fácilmente y a un costo relativamente bajo. 
El presente trabajo es una investigación sobre el empleo de fibras deshidratadas pulverizadas de nopal, como aditivo en el 
mortero de cal-arena sílica, proporción 1:3 en peso. Se determinaron sus características bajo diferentes solicitaciones como 
compresión, cortante, flexión y tensión, además de una comparación entre pilas de mampostería de arcilla recocida, adheridas 
con mortero de cal, adicionado con las mismas fibras de nopal y pilas con las mismas características, pero recubiertas en ambas 
caras con el mortero mencionado. Los materiales empleados son cal grado industrial, arena de río cribada entre las mallas N°16 y 
30, y fibras deshidratadas pulverizadas de nopal, ladrillos rojos recocidos y agua potable. 
Las edades de prueba de los morteros fueron a edades tempranas de 7, 14, 28 y 35 días, y a edades tardías de 473 y 504 días. El 
mortero se elaboró bajo condiciones controladas de laboratorio, con adición de 1% de fibras deshidratadas pulverizadas de nopal 
respecto al peso de la cal; el agua se agregó hasta tener una fluidez de 90% cuantificada en mesa de fluidez. El mortero se 
caracterizó, así como la materia prima, según los estándares de la American Society for Testing and Materials (ASTM) y los 
resultados se compararon contra el Reglamento de Construcciones de Michoacán. Las pruebas mecánicas se realizaron en el 
Laboratorio de Materiales “Ing. Luis Silva Ruelas” de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
 
 
Palabras claves: Mortero, Mampostería, Cal, Fibras de Nopal 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 La necesidad humana de decorar y acondicionar interiores 
se mantiene una vez inventada la arquitectura. Así, la práctica 
de pavimentar suelos y enlucir muros con morteros es común 
a pueblos neolíticos del Mediterráneo Oriental y Europa. Por 
ejemplo, en las ciudades fortificadas neolíticas más antiguas 
excavadas, como las de Jericó (9000 al 8000 a.C.), NevaliÇori 
(Turquía, 10000 al 8000 a.C.) y ÇatalHüyük (Turquía, 6000 
a.C,) se han encontrado muros revestidos y suelos 
pavimentados con arcillas y cal, llegándose incluso a pulir las 
superficies. Por tanto, puede decirse que, al menos en parte, el 
origen y desarrollo de los morteros es el resultado del sentido 
estético del hombre. De hecho, esta necesidad ha subsistido en 
todas las épocas históricas y culturas, lo que ha condicionado 
el desarrollo de tipos particulares de morteros adecuados a 
estas funciones estéticas. 
 La utilización de los morteros como material de unión entre 
las piezas de piedra o ladrillo para garantizar la estabilidad del 

edificio se convirtió, con el paso del tiempo, en práctica más 
habitual. El aglomerante más utilizado era la cal aérea, que 
experimentó un importante desarrollo con la civilización 
romana. A esta última se debe, sino la invención del mortero 
de cal hidráulica o mortero puzolánico que posiblemente se 
deba a los griegos o etruscos, si su desarrollo y utilización 
masiva en todo tipo de construcciones,  tanto como para 
asegurar la unión o fijación de piezas en paredes y otros 
elementos constructivos como en revestimientos y como 
elemento de base para la fabricación de concretos [1]. 
 Históricamente, la Cal se empleó desde la antigüedad en 
sorprendentes construcciones internacionalmente conocidas 
por su solidez y resistencia a lo largo del tiempo, como La Vía 
Apia, Las Pirámides de Egipto, La Muralla China y El Coliseo 
Romano o las Pirámides de Teotihuacán, las del área Maya o 
las antiguas construcciones Toltecas, por sólo mencionar 
algunos ejemplos. 
 Las culturas prehispánicas de México habían llegado a 
elaborar morteros de gran calidad en los que  empleaban 
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aditivos orgánicos en sus mezclas. Estos conocimientos fueron 
integrados en la elaboración de los nuevos morteros. Para la 
carga se siguieron usando las mismas arenas empleadas por 
los nativos en la fabricación de adobes y las mismas fuentes 
minerales para la preparación de la cal [2].Durante la época 
colonial, la Cal continuó usándose para levantar importantes 
construcciones, mismas que, hasta el día de hoy, han resistido 
con firmeza los embates del tiempo y la fuerza de la naturaleza 
[3]. 
 Es en este último aspecto donde aparece la necesidad de 
restaurar nuestros edificios y monumentos históricos, debemos 
conservarlos en buen estado para poder usarlos y 
aprovecharlos, pero también debemos restaurarlos para poder 
percibir su belleza original y así poder entender las diferentes 
condiciones culturales y sociales en que fueron creados [4]. 
 El proceso de varias técnicas de construcción en México, 
desde las prehispánicas hasta las contemporáneas, dará una 
pauta por seguir en los múltiples trabajos de restauración que 
se pueden realizar en el medio mexicano, sin que se olviden 
los entornos y contextos culturales que sitúan a los 
monumentos históricos. 
 Restaurar monumentos históricos no es regresar a la 
arquitectura de otras épocas, sino traer al tiempo actual la 
vivencia del gozo de un satisfactor de las necesidades 
espirituales y materiales de los antepasados, y saber estimar el 
contexto ambiental que lo originó. El arte antiguo se debe ver 
con los ojos de hoy y entenderlo con el pensamiento del ayer 
[5]. 

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Objetivo 
 Evaluar el efecto mecánico del nopal deshidratado en polvo 
como aditivo en el mortero de cal-arena sílica, comparándolo 
con un mortero testigo; determinar la cantidad optima de 
adición de nopal deshidratado en polvo para el mortero de cal. 
 
Desarrollo de la investigación  
 Para el desarrollo de la investigación se elaboraron morteros 
de cal mediante la adición de nopal en polvo y se determinan 
las características físicas y mecánicas, así como el 
comportamiento de dichos morteros en conjunto con la 
mampostería de tabique rojo recosido, para lo cual se 
elaboraron pilas y muretes con y sin revestimiento. 
 
Materiales empleados y diseño de mezclas.  
 Cuando se diseña un material para determinada aplicación, 
deben tenerse en cuenta varios factores. El material debe 
adquirir las propiedades físicas y mecánicas necesarias, debe 
ser capaz de procesarse o fabricarse en la forma deseada y 
debe proporcionar una solución económica para el problema 
de diseño [6]. 
 Los materiales empleados en el presente estudio son los que 
se describen en seguida: 
 
1.- Arena de río, se extrajo del banco de material - Ojo del 
Cuervo- ubicado en la carretera Morelia-Ciudad Hidalgo, en 
Michoacán, dicha arena fue cribada entre las mallas N° 16 y 
N°30 y sólo se utilizó la parte de arena retenida entre dichas 

mallas, según la norma ASTM, que específica dicha arena, 
denominada como arena cuarcita o arena de Canadá, para 
experimentación de laboratorio.  
 
2.- Conglomerante. Los conglomerantes son los materiales 
encargados del proceso de fraguado y endurecimiento de las 
mezclas. En nuestro caso se usó la cal del tipo comercial, 
marca Cal-Muro, propiedad de una empresa michoacana que 
tiene sus yacimientos localizados en Piedras de Lumbre, 
Municipio de Jungapeo, Michoacán, México. Es una marca 
ampliamente reconocida dentro de la industria de la 
construcción, en la región.  
 
3.- Aditivos. La cantidad de nopal en polvo empleado como 
aditivo se determinó mediante la elaboración de pastillas para 
los tiempos de fraguado de la cal con diferentes proporciones 
(en peso) de nopal, del 1 al 10% (ver fig. 1), con respecto a la 
cantidad de cal. Una vez realizadas las pastillas se analizó 
cuales presentaron un mejor comportamiento y se eligió las 
más estables en cuanto a contracciones y apariencia física, las 
que presentaron mejor estabilidad fueron las muestras con el 
1,3,5 y 9% de adición de nopal en polvo.  
 
 

 
 

Figura 1. Pastillas de cal con adición de nopal para determinar 
tiempos de fraguado y comportamiento durante su secado. 

 
 

Una vez determinados estos cuatro porcentajes se 
elaboraron cubos para determinar el comportamiento 
mecánico, a 14 días de edad, de los 4 diferentes porcentajes, 
según los resultados de la tabla 1, se presenta una mayor 
resistencia mecánica con una adición del 1% de nopal en 
polvo. 
 
Para este estudio no se fijó una cantidad de agua sino que se 
determinó una trabajabilidad adecuada, según la experiencia 
de albañiles, y se registró la fluidez de la mezcla y la cantidad 
de agua para que tuviese una trabajabilidad adecuada. Con 
todo lo anterior se obtuvo una proporción de 1:3 en peso de 
cal-arena cuarcita, con una adición en peso del 1% de nopal en 
polvo con respecto a la cal. 
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Tabla 1. Resistencia a compresión de cubos con diferentes % de 

nopal. 

Cubos de mortero de cal 1:3, con adición de nopal deshidratado en 
polvo 

Adición 
(%) 

Peso 
(gr) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(Kg) 

f'c 
(Kg/cm2) 

f'c 
promedios 

1 
210.98  5.22  5.07  26.47  142.5  5.38 

 
5.35 

219.71  5.4  4.95  26.73  137.5  5.14 

216.93  5.18  5.02  26.00  143.5  5.52 

3 
200.14  5.22  4.98  26.00  103  3.96 

 
4.13 

208.62  5.22  4.97  25.94  90.5  3.49 

201.17  5.21  4.99  26.00  128.5  4.94 

5 
189.61  5.03  4.92  24.75  95.5  3.86 

 
3.16 

197.01  5.11  4.98  25.45  63.5  2.50 

191.35  5.03  4.97  25.00  78  3.12 

9 
171.03  5.07  4.9  24.84  56  2.25 

 
2.27 

180.9  5.34  4.87  26.01  53  2.04 

175.17  5.06  4.89  24.74  62  2.51 

 
 
4.- Agua. El agua para el mezclado del mortero en este trabajo 
cumple con lo especificado en la norma NMX-C-122. El agua 
debe almacenarse en depósitos limpios y cubiertos, y ser 
potable. 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
Pruebas realizadas a la arena 
 Los áridos fueron muestreados en época de estiaje en el río, 
transportados al Laboratorio de Materiales “Ing. Luis Silva 
Ruelas” de la Facultad de Ingeniería Civil. La muestra 
representativa fue cuarteada hasta tener el tamaño idóneo para 
las pruebas físicas de caracterización. Todas las pruebas se 
repitieron por triplicado y los valores indicados en las tablas, 
son el resultado del promedio de tres cuantificaciones. Las 
pruebas que se le realizaron a la arena utilizada en este estudio 
fueron: peso volumétrico seco y suelto, peso volumétrico seco 
y varillado, humedad actual, humedad de absorción, densidad, 
% de terrones y equivalente de arena, según lo establecido en 
la normatividad vigente. 
 
 
Pruebas realizadas a la cal 
 Las pruebas que se le hicieron al aglutinante fueron dos, la 
consistencia normal y tiempos de fraguado, en la tabla 2 se 
muestran los resultados de ambas pruebas. 
 
 
Tabla 2. Consistencia y Tiempos de fraguado de la cal con adiciones 

de nopal en polvo. 

Material Cantidades 
(gr) 

Consistencia 
(ml) 

Fraguado 
i. (h) 

Fraguado 
f. (h) 

T°c PH 

Yeso 300 106 0.05h 0.17h 24 7 

Cal 200 108 4h 0min 77h 0min 20 14 

Cal + 
1% N 

200 
104 

18h 
55min 

117h 
10min 

22.5 14 
2 

Cal + 
2% N 

200 
110 

19h 
35min 

118h 
0min 

22 14 
4 

Cal + 
3% N 

200 
114 

24h 
20min 

118h 
25min 

21 14 
6 

Cal + 
4% N 

200 
118 

27h 
50min 

121h 
35min 

21 14 
8 

Cal + 
5% N 

200 
124 

28h 
10min 

123h 
50min 

20 14 
10 

Cal + 
6% N 

200 
130 

17h 
55min 

113h 
40min 

25 14 
12 

Cal + 
7% N 

200 
136 

18h 
25min 

114h 
10min 

25 13 
14 

Cal + 
8% N 

200 
142 

19h 
20min 

116h 
0min 

25 13 
16 

Cal + 
9% N 

200 
144 

19h 
45min 

122h 
55min 

25 13 
18 

Cal + 
10% N 

200 
146 

20h 
35min 

141h 
45min 

24 13 
20 

.   

 
 
Pruebas realizadas a los ladrillos 
 Las piezas de arcilla recocidas hechas a mano, 
coloquialmente se conocen como tabiques; en las Normas se 
encuentran descritos como ladrillos de arcilla recocida. Al 
igual que las pruebas hechas a los áridos, las realizadas a los 
tabiques están normadas. Estas pruebas consistieron en 
humedad de absorción en tabiques, densidad, gravedad 
específica, eflorescencia, carga axial y flexión. De cada prueba 
se obtuvieron promedios de 3 mediciones 
 
 
Pruebas realizadas al mortero 
 Las pruebas realizadas a los morteros, tanto testigo como 
con aditivo, fueron la prueba de fluidez, compresión, flexión y 
tensión; se muestran los resultados: 
 
1. Fluidez en Morteros 
 En esta investigación la fluidez no se consideró como un 
dato o parámetro fijo para el diseño las mezcla ya que lo que 
se buscaba era determinar la fluidez que presenta una mezcla 
trabajable. En la tabla 3, se muestra cómo se comporta la 
fluidez en las distintas mezclas realizadas. 
 
 

Tabla 3. Comportamiento de fluidez en diferentes mezclas. 

Fluidez de las mezclas 

Mezcla  Proporción 
Agua 
(l) 

Cal 
(Kg) 

Arena 
(Kg) 

Nopal 
(Kg) 

Fluidez 
(%) 

A 1 a 3 10.55 10  30  / 75

B 1 a 3 31 28.5  85.5  / 74

C 1 a 3 38.65 33.33  100  / 74

D 1 a 3 59.7 46.2  138.5  / 83

E 
1 a 3 + 1% 

N 
34.55  31  95  0.31  100 

F 
1 a 3 + 1% 

N 
31.93  28.5  85.5  0.285  89 

 
 
 En la tabla 3, se deben tomar como valores límite; los 
valores menores del 70% de fluidez no son trabajables 
(demasiado seca la mezcla) y los valores superiores al 100% 
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de fluidez tampoco son trabajables, ya que mezcla se vuelve 
muy líquida. 
 
2. Carga axial en Morteros 
 Las edades de prueba para el mortero testigo fueron de 7, 
14, 28 días, ya a que a edades menores es muy difícil 
determinar la resistencia de los morteros de cal en general, 
además de que a estas tres edades es cuando la cal tiende a 
mostrar un incremento en su capacidad. Para determinar el 
comportamiento a largo plazo del mortero, se probó a la edad 
de 504 días. La elaboración de los cubos para resistencia a la 
compresión se realizó de acuerdo a lo estipulado en la norma 
ASTM C109/C109M-02. 
 
Debido a que los tiempos de fraguado son más largos en el 
mortero después de adicionarle el nopal, no se puedo registrar 
la carga de los cubos a los 7 días (la resistencia fue muy 
pequeña), por lo que se tuvo que probar a la edad de 14,28, 35 
días para así poder realizar las gráficas comparativas entre 
ambos morteros. Para determinar el comportamiento a largo 
plazo del mortero se probó a la edad de 473 días. 
 
En la gráfica 1 se muestran los resultados de ambos morteros. 
 
 

 
 

Gráfica 1. Esfuerzos de compresión del mortero testigo y el 
mortero C‐A‐1%N. 

 
 
3. Flexión en Morteros 
 El objetivo de esta prueba es determinar el módulo de 
ruptura y el esfuerzo cortante presentado en un mortero 
sometido a flexión. El procedimiento de prueba es el mismo 
que el de la prueba de flexión en tabiques, solo que en este 
caso las muestras se tienen que elaborar según la norma 
ASTM C293, en las gráficas 2 y 3 se ilustran los resultados 
obtenidos. 
 

 
 

Gráfica 2. Esfuerzos de flexión en el mortero testigo y el mortero C‐
A‐1%N. 

 
 

 
 

Gráfica 3. Esfuerzos de cortante en el mortero testigo y el mortero 
C‐A‐1%N. 

 
 
4. Tensión en Morteros 
 Para determinar la resistencia a la tensión de un mortero es 
necesario elaborar los especímenes adecuados llamados 
briquetas; La elaboración de las briquetas se hiso con forme a 
lo descrito en la norma ASTM C307-99.  
 
Los resultados se muestran en la gráfica 4. 
 
Todos los especímenes necesarios fueron elaborados según la 
norma especificada y el procedimiento descrito en el manual 
de laboratorio de materiales de la Facultad de Ing. Civil de la 
UMSNH. 
 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Esfuerzo 
MPa

Edad en días

Esfuerzo de compresión

Mortero testigo

Mortero C‐A‐1%N

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

MR        
(MPa)

Edad (días)

Esfuerzo de flexión

Mortero testigo
Mortero C‐A‐1N

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Cortante 
(MPa)

Edad (días)

Esfuerzo cortante

Mortero testigo
Mortero C‐A‐1N



Revista No. 3, Octubre-Diciembre del 2012  Facultad de Ingeniería Civil 

12 
 

 
 
Gráfica 4. Esfuerzos de tensión en el mortero testigo y el mortero 

C‐A‐1%N. 

 
 
Carga axial en pilas de mampostería con mortero cal-
arena, con el 1% de nopal en polvo 
 La determinación de carga axial se realizó en quince pilas 
de mampostería.  
 La norma correspondiente al cabeceado y prueba de 
mamposterías a compresión, especifica que las pilas se deben 
cabecear con yeso en las caras superior e inferior, para la 
aplicación de la carga, pero debido a la fragilidad de las 
muestras hechas con el mortero de cal adicionado con nopal 
en polvo, se utilizó arena para el cabeceado de las muestras, ya 
que cuando se empleó yeso, muchas de las muestras se 
fracturaron en el proceso de cabeceado.  
 En la figura 2 se ilustra el procedimiento de prueba de las 
pilas realizadas con mortero cal-arena sílica, adicionado con 
nopal en polvo sin revestir y se muestra el tipo de falla que fue 
más común en este trabajo. 
 
 

 
 

Figura 2. Pilas elaboradas con mortero cal‐arena sílica + 1% 
de nopal. 

 
 En el caso de pilas revestidas por ambos lados se aplicó 
mortero de cal con un espesor de 1.5 cm aproximadamente, en 
condiciones de laboratorio. Se eligió dicho espesor basándose 
en la normativa vigente y asesoramiento de personal técnico 
con experiencia en este tipo de trabajos.  
 

 El proceso de elaboración y prueba fue el mismo que se 
utilizó en el caso de las pilas no revestidas, ambos tipos de 
pilas fueron probados a edades posteriores a los 28 días. En la 
figura 3 se ilustra la prueba y el tipo de falla más frecuente en 
este caso. 
 

 
 

Figura 3. Prueba y modo de falla más común en las pilas revestidas. 

 
 En la Tabla 4 se muestra un concentrado de los resultados 
las pilas revestidas y sin revestir, en la cual se observa que el 
revestimiento les aumenta en 1.79% el esfuerzo resistente a 
compresión.  
 
 
Tabla 4. Resultados de las Pilas de mampostería con mortero de 

cal‐arena con y sin revestimiento. 

Elemento  Esfuerzo (MPa)  f*m (MPa) 

Pilas  de  mortero  de 
cal‐arena  adicionado 
con  1%  de  nopal  sin 
revestir. 

1.232  0.896 

Pilas  de  mortero  de 
cal‐arena  adicionados 
con  1%  de  nopal 
revestidas. 

1.254  0.912 

 
 
Carga a tensión diagonal en muretes de mampostería con 
mortero cal-arena  
 El procedimiento de elaboración y prueba de los muretes 
fue el reglamentado por la NTC del Distrito Federal. En la 
figura 4, se muestra la prueba de los muretes sin 
revestimiento, mientras en la figura 5 se muestra el proceso de 
prueba de los muretes revestidos. 
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Figura 3. Prueba y modo de falla de muretes sin revestimiento. 

Al igual que en el caso de las pilas, el revestimiento empleado 
en los muretes fue de 1.5 cm aproximadamente, ya que es el 
espesor más común y adecuado en la construcción y por 
consecuencia es el que podemos encontrar o esperar en 
construcciones tanto nuevas como antiguas. En la tabla 5 se 
comparan los resultados de resistencia al cortante para ambos 
tipos de muretes, revestidos y no revestidos. 
 
 

 
 

Figura 4. Prueba y modo de falla de muretes revestidos. 

 
Tabla 5. Resistencia promedio de muretes con y sin revestimiento. 

Elemento 
Esfuerzo 

(MPa) 
V*m 

(MPa) 
Muretes de mortero de cal-arena  sin 
revestir 

0.082 0.055 

Muretes de mortero de cal-arena  
revestidos 

0.093 0.062 

 
 
 Como podemos observar en la tabla 5, se comprueba un 
incremento en la resistencia al esfuerzo cortante de los 
muretes en un 13.42% con la presencia del aplanado de 1.5cm 
de espesor, en ambas caras de la mampostería. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 El presente trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación más amplio, en el cual se pretende determinar 
las características mecánicas de morteros de cal-arena con 
diferentes adiciones orgánicas, para contemplarlos en la 
restauración de edificios históricos. 
 
 La elaboración de los morteros testigo y con adición de 
nopal en polvo fue hecha tratando de simular el proceso 

antiguo o artesanal con que fueron elaborados los morteros 
empleados en los edificios históricos. Con esto se pretende 
determinar las características mecánicas tanto del mortero de 
cal-arena, como del mortero de cal-arena con adiciones 
orgánicas.  
 
 Con base en los resultados obtenidos se determinó que la 
adición, en peso del cementante (cal), de nopal en polvo 
incrementa la resistencia solo en un uso menor al 10% del 
peso del cementante, siendo la cantidad óptima del 1% del 
nopal en relación al peso de la cal, para morteros con 
proporción de 1:3, cal: arena. Conforme se incrementa la 
cantidad de nopal en polvo en un mortero, se reduce su 
resistencia mecánica, se incrementa la contracción lineal 
(siendo éstas solo en sentido vertical), se disminuye el peso 
propio, se incrementa la plasticidad de la mezcla y se 
incrementan los tiempos de fraguado. En el caso de la fluidez 
registrada, se puede determinar que ésta se mantiene en un 
rango de entre 70 y 100%, para presentar la trabajabilidad 
adecuada en el uso de los morteros, según la forma tradicional 
de elaboración. 
 
 En el caso de las mamposterías, se concluye que el 
revestimiento mejora el comportamiento mecánico, ayudando 
a que los elementos (mortero y tabique) trabajen en conjunto. 
Además de que incrementa la resistencia mecánica a carga 
axial en un 1.02% y a cortante en un 1.13%. 
 

RECONOCIMIENTOS 
 Los autores agradecen el soporte financiero del Proyecto 
CB Conacyt 59999 y de los proyectos CIC-UMSNH 12.4 y 
12.5, así como la colaboración de los técnicos de la Sección de 
Resistencia de Materiales del Laboratorio “Ing. Luis Silva 
Ruelas” de la FIC-UMSNH. 
 

REFERENCIAS 
 

1. WWW.URG.es, 2009. 
2.Álvarez Pérez, Aurelio., Elia Mercedes Alonso Guzmán, 
J.A. Bedolla Arroyo (septiembre, 2009). “El tapial y los 
morteros de cal en las construcciones históricas de Tiripetío 
(Morelia, México)”.Revista de la Sociedad Española de 
Mineralogía Macla nº 11.  
3. www.ANFACAL.com.mx (2009). 
4. Tavera Montiel, Fernando.“La antigua Valladolid, hoy 
Morelia”. Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Facultad de Ingeniería Civil, Morelia, Michoacán, 
México, 1999. 
5. Mangino Tazzer, Alejandro (1991). “La restauración 
arquitectónica, retrospectiva histórica en México”. Editorial 
Trillas. México. 
6. Askeland, Donald., (2004). “La Ciencia E Ingeniería De 
Los Materiales”. Editorial Thomson-México. ISBN: 
9706863613 ISBN 13: 9789706863614. 
 

 



Revista No. 3, Octubre-Diciembre de 2012  Facultad de Ingeniería Civil 

14 
 

Rehabilitación del oleoducto Nuevo Teapa Venta de Carpio, tramo Tierra Blanca–Mendoza, 
para eliminar las fallas detectadas 

 
Ramiro Silva Orozco1, Óscar Juárez Contreras2 y Benjamín Lara Ledesma1 

 
1Profesor-investigador, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad Universitaria, Avenida 

Francisco J. Mujica S/N, C.P. 58030, Morelia, Michoacán, México 
2 Subdirector de Planeación y Servicios Técnicos, Constructora Mexicana del Centro Occidente S.A. de C.V. 

E-mail: rsilvaries@hotmail.com y blarale@hotmail.com 
 
 
A lo largo del territorio nacional Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene en operación un sistema de ductos terrestres de 
alrededor de 54 mil kilómetros por donde transporta petróleo crudo, gas natural, gas amargo, gas dulce, gasolina, diesel y 
otros productos refinados. Cuenta, además, con dos mil kilómetros localizados en zonas submarinas. Cerca de la mitad de 
los ductos tienen más de 40 años de operación, y, a pesar del constante mantenimiento, ocurren problemas provocados por 
la corrosión y fallas del material. Para Pemex es de suma importancia contar con un sistema nacional de ductos que 
garantice el transporte y distribución de los hidrocarburos y petrolíferos que el desarrollo de México requiere. El transporte 
de los hidrocarburos y sus derivados por ducto continúa siendo la opción más económica y segura para abastecer los 
mercados, por lo que Pemex tiene que operar y mantener en condiciones óptimas un extenso y complejo sistema de ductos 
que transportan y distribuyen crudo, gas, productos refinados y petroquímicos en todo el territorio nacional. Todo lo 
anterior brinda una idea del reto que representa operar y mantener el sistema nacional de ductos en óptimas condiciones y 
de los esfuerzos que Pemex debe realizar para garantizar una coordinación oportuna y eficiente de las operaciones que 
realizan los organismos subsidiarios y las empresas contratadas para efectuar este mantenimiento. 
 
 
Palabras claves: diablo instrumentado, ductos, fallas, Pemex, petróleo, rehabilitación. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta obra tuvo el objetivo de corregir las dos mil 308 
anomalías significativas determinadas por el análisis de 
integridad del ducto en el cual, para su análisis, fue 
empleando el sistema de corrida de “diablo instrumentado” 
(dispositivo de inspección que se introduce en la tubería de 
distribución de hidrocarburos, es transportado por el 
mismo flujo del fluido y durante su viaje efectúa una 
inspección del material de la tubería, que en este caso 
verifica los niveles de corrosión o defectos en el ducto). La 
rehabilitación se realizó mediante la reparación permanente 
con la instalación de 941 envolventes metálicas soldables 
sobre la línea en operación y la reparación definitiva 
mediante la sustitución de 347 carretes (tramos de tuberías 
de longitud de una y media a tres veces el diámetro de la 
tubería), estos últimos sustituidos en periodos 
determinados de tiempo en tres libranzas operativas del 
ducto (una libranza para cada tramo, la libranza es la 
autorización especial que se concede a un ducto para llevar 
a cabo la rehabilitación). 
 
Las envolventes metálicas fueron modificadas en su 
número, reduciéndose por el incremento de carretes y por 
la necesidad de la instalación de envolventes de refuerzo 
no metálicas debido a la elevada presión en algunos puntos 
al interior del ducto, la cual limitó el poder instalar 

envolventes metálicas. 
 
Posterior a los trabajos de instalación de envolventes y 
sustitución de carretes se ejecutan trabajos como pruebas 
de líquidos penetrantes para determinar la correcta 
aplicación de soldadura tanto transversal como 
longitudinalmente en envolventes, inspección radiográfica 
de las juntas entre la línea regular y el nuevo segmento de 
tubería sustituido, protección de las áreas sin protección 
mecánica (parcheo), calibración de espesores mediante 
prueba dieléctrica a la protección mecánica, rellenos con 
herramienta manual y maquinaria, retiro de tubería 
desechada, entre otras actividades. 
 
 
 
FALLAS DETECTADAS MEDIANTE LA CORRIDA 
DEL DIABLO INSTRUMENTADO 
 
 
Para la detección preliminar de fallas internas y externas 
del ducto, se emplea un sistema altamente sofisticado 
denominado “diablo instrumentado”, Figura 1. Para 
detectar las fallas es alojado sobre el interior del ducto un 
dispositivo el cual cuenta con sensores alrededor de su 
cuerpo, los cuales van detectando las fallas y realizan la 
medición del espesor de las mismas, este instrumento es 
monitoreado también satelitalmente ya que cuenta con un 
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GPS por lo cual se conoce su posición exacta durante toda 
la trayectoria del instrumento. De esta forma quedan 
registradas todas y cada una de las fallas internas que el 
ducto contiene a lo largo de éste. Regularmente estos 
trabajos los ejecutan compañías extranjeras, para el caso de 
este ducto la inspección fue realizada por una compañía 
estadounidense. 
 

 
Figura 1 – Diablo instrumentado para la detección de fallas 

por perdida de espesor internas y externas del ducto [1] 
 
 
 
CALIBRACIÓN ULTRASÓNICA PARA MEDIR 
ESPESORES Y CORROBORAR LA POSICIÓN DE 
LA FALLA 
 
 
Debido a que la inspección del ducto mediante corrida de 
diablo instrumentado se realizó en el año de 1997, para 
conocer el estado de cada una de las fallas se realiza la 
calibración ultrasónica para la medición de espesores en los 
puntos de interés, Figura 2. 
 

 
Figura 2 – Equipo de medición ultrasónico [1] 

 
Esta medición es importante debido a que con ella se 
define para el caso de envolventes, si se seguirá 
considerando la instalación de la misma o si realizada la 
calibración ésta indica una pérdida de espesor o una área 
de afectación mucho mayor a la detectada con el diablo, 

entonces será necesario reparar la falla con la sustitución 
de un carrete, Figura 3. 
 

 
Figura 3 – Preparación de la línea regular del ducto para 

realizar la calibración ultrasónica [1] 
 
Para el caso de carretes se miden los espesores 
transversalmente en las líneas de corte para verificar la 
uniformidad del espesor de la línea existente y evitar 
depositar la soldadura al momento de la integración de 
carretes, en puntos de bajos espesores que provoquen fallas 
y reparaciones posteriores, la medición de espesores 
implica inclusive tener que realizar la modificación de la 
dimensión del carrete o tramo a cambiar para garantizar 
que el tramo por sustituir dejará fuera totalmente las fallas 
detectadas a lo largo del mismo y que el carrete será 
integrado a la línea regular en zonas de metal sano. 
 
 
 
INSTALACIÓN DE ENVOLVENTES METÁLICAS 
 
 
Para la eliminación de forma permanente de las fallas con 
pérdida de espesor comprendido entre el 20 y 29% de la 
pared del ducto, se realiza la instalación de medias cañas 
para formar una envolvente de refuerzo mecánico, 
encamisando de esta forma los puntos donde se encuentra 
ubicada la falla. Los soldadores que intervienen en la 
ejecución de estos trabajos, se encuentran debidamente 
capacitados y certificados de acuerdo a la normatividad de 
Pemex. 
 
Para poder instalar las envolventes metálicas es necesario 
contar con una presión inferior a los 5 886 kPa, de lo 
contrario al momento de la aplicación de la soldadura 
transversal entre las medias cañas y la línea regular (en 
operación), por la penetración del electrodo sobre la línea, 
esta puede explotar debido al desgarramiento que se puede 
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originar por la reducción instantánea del espesor de la 
pared. 
 
La supervisión de Pemex, cuenta con programas 
(softwares) que permiten determinar por medio de tablas la 
presión en distintos puntos del ducto a lo largo de éste, esta 
presión puede variar, aumentando o disminuyendo la 
presión de bombeo en las distintas estaciones de rebombeo 
que se encuentran a lo largo del ducto, sin embargo, 
existen presiones mínimas de bombeo para que el producto 
(crudo) pueda fluir desde el sitio de bombeo hasta el 
siguiente punto para su rebombeo, por lo que no siempre se 
dispone de la presión mínima requerida para la instalación 
de envolventes metálicas, Figura 4. 
 

 
Figura 4 – Presentación y alineación de envolvente 

metálica con la línea regular del ducto [1] 
 
Para el caso de los cordones de soldadura longitudinal, no 
existe el riesgo de exceso de penetración sobre la línea 
debido a que los cordones no se aplican entre las medias 
cañas y la línea en operación, únicamente se aplica para 
unir entre si las medias cañas, además entre las medias 
cañas es colocada una cinta de respaldo de lámina de acero 
de bajo calibre (calibre 14), la cual aísla el contacto de las 
juntas soldadas de las medias cañas con la línea regular, 
para estas juntas el único efecto que se provoca sobre la 
línea es el calentamiento que el proceso de soldadura 
implica, siendo éste de bajo o nulo riesgo para la integridad 
del ducto, Figura 5. 
 

 

Figura 5 – Aplicación de cordones de soldadura 
longitudinal entre medias cañas de la envolvente metálica 

[1] 
LIBRANZA OPERATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN 
DE CARRETES 
 
 
Para eliminar las fallas que están por arriba del 30% de 
pérdida de espesor de la pared del ducto, se debe realizar la 
reparación definitiva por medio de la sustitución de los 
tramos dañados por nuevos tramos. La sustitución de estos 
tramos se lleva a cabo únicamente a través de una libranza 
operativa del ducto. 
 
La libranza operativa es la autorización especial que se 
concede a un ducto para llevar a cabo la rehabilitación de 
su sistema de control y de seguridad, y sobre todo de la 
sustitución de tramos. Esta autorización implica 
movimientos operativos tales como desvíos del producto o 
diferimiento del mismo. 
 
Para el caso de este ducto se realizó el diferimiento del 
producto, por lo que para cada una de las tres libranzas 
operativas, el Departamento de Operaciones de Ductos 
Sureste de Pemex Refinación, tiene que realizar, previo a la 
libranza, el llenado al máximo de todos los tanques de 
almacenamiento tanto aguas arriba del ducto como aguas 
abajo, lo anterior es para garantizar el continuo y oportuno 
suministro de producto hasta su destino final en Venta de 
Carpio, en el caso de los tanques llenados aguas abajo del 
ducto sirve para que una vez terminada la fase de la 
libranza, se disponga del producto suficiente para llenar el 
ducto sin que exista desabasto para este objetivo y se 
mantenga el suministro constante para la operación normal 
del sistema. 
 
La etapa de la libranza operativa es el punto más crítico de 
toda la obra, ya que existe un tiempo limitado y 
determinado para realizar la integración de todos los 
tramos por sustituir que se encuentran programados para 
esta etapa y sin excusa alguna se deben integrar todos y 
cada uno de los segmentos programados. 
 
Por la magnitud de la obra y la  importancia de la 
utilización como transporte de crudo mezcla (480 000 
barriles de petróleo al día, 1 BPD = 159 litros) de la 
estación de Nuevo Teapa, Veracruz, hacia el altiplano para 
satisfacer las demandas de combustible en el centro y norte 
de nuestro país, el ducto no puede permanecer mucho 
tiempo fuera de operación, por lo anterior la compañía 
constructora debe disponer de los elementos necesarios 
como mano de obra calificada, materiales y equipo para 
realizar en el lapso de libranza operativa, la integración de 
tramos y carretes a la línea regular, de manera segura, 
eficiente y cuidando no dañar el entorno en los puntos de 
trabajo. 
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En los días considerados para las libranzas se incluye el 
tiempo requerido para vaciado, inertizado (acción de 
realizar un barrido al interior del ducto con gas nitrógeno 
para neutralizar prácticamente en su totalidad la presencia 
de gases explosivos que puedan generar un riesgo al 
momento de realizar los cortes de los tramos por sustituir, 
toda vez que la mayoría de los cortes se realizan en 
caliente, es decir, con oxígeno y acetileno), desfogue y 
llenado del ducto, que corresponde a dos días (el día 
primero de la libranza corresponde para el vaciado, 
desfogue e inertizado del ducto y el último día de la 
libranza corresponde para el llenado del ducto). 
 
 
 
SECUENCIA DE LA LIBRANZA OPERATIVA 
 
 
La supervisión de Pemex verifica físicamente que la 
compañía se encuentra en condiciones de realizar los 
trabajos, con 15 días de anticipación, esta supervisión 
solicita al Departamento de Operaciones de Ductos 
Sureste, la autorización de la libranza operativa. 
 
El departamento de operaciones autoriza y confirma la 
fecha de inicio de la libranza a la supervisión de Pemex y 
ésta a su vez informa a la compañía contratista. 
 
Llegado el primer día de libranza se comienza a disminuir 
gradualmente y hasta que el producto deje de fluir, la 
presión de bombeo de la estación aguas abajo del tramo 
por rehabilitar, en esta etapa también se realiza el cierre 
gradual de las válvulas de seccionamiento aguas arriba y 
aguas abajo del tramo por rehabilitar. 
 
Se procede al vaciado del ducto colocando en la trampa de 
envío de diablos, dos diablos de limpieza, el primero 
corresponde a un diablo de cuerpo metálico con un módulo 
para alojar un radiolocalizador, también cuenta con varios 
odómetros los cuales en conjunto con el radiolocalizador 
permiten en todo momento, tener el conocimiento de la 
posición exacta del diablo, alrededor del diablo metálico se 
instalan seis discos de poliuretano resistente al gas natural 
y productos pesados del petróleo, inmediatamente después 
del diablo metálico se introduce un diablo de limpieza 
llamado polly pig, Figura 6, este segundo diablo está 
compuesto de hule espuma comprimido y está forrado de 
poliuretano. Con los dos diablos instalados al interior de la 
trampa de envío, se procede al impulso o “pateo” de estos 
con gas natural comprimido. 
 

 
Figura 6 – Diablo instrumentado de limpieza [1] 

 
Se procede al desfogue del gas natural que sirvió para el 
pateo de los diablos de limpieza, Figura 7. El desfogue se 
realiza mediante la quema del gas, para lo cual se realiza el 
retiro de espárragos y bridas ciegas de todos los 
quemadores que se encuentren alojados a lo largo del 
tramo por rehabilitar, durante la quema del gas las llamas 
emitidas por los quemadores llegan a alcanzar hasta 20 m 
de altura. 
 

 
Figura 7 – Abertura de quemadores para la desgasificación 

o desfogue y quema del gas natural [1] 
 
El inertizado se efectúa realizando un barrido al interior del 
ducto con gas nitrógeno. Al término de esta fase el 
Departamento de Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental de Pemex Refinación procede a realizar las 
pruebas necesarias de explosividad y entrega el ducto a la 
Supervisión de Pemex y esta a su vez hace entrega a la 
compañía del ducto para iniciar la rehabilitación del mismo 
a través de la sustitución de tramos. 
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SECUENCIA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
TRAMOS 
 
 
Los primeros cortes de la línea regular son realizados en 
frío con cortatubos de operación manual los cuales cuentan 
con navajas de tungsteno para evitar la emisión de chispas 
que pudieran ser de alta peligrosidad en la rehabilitación 
del ducto, estos cortes regularmente se hacen al principio y 
al final del tramo ha rehabilitar y en la parte central de éste. 
 
Se verifica el nivel de explosividad, con lo cual se 
determina si se puede comenzar a realizar el resto de los 
cortes con biseladoras de carro (cortes en caliente), o se 
continua con cortes en frío, Figura 8, estos primeros cortes 
sirven también para que el ducto sea venteado y por lo 
general al cabo de seis horas es seguro realizar todas las 
actividades correspondientes a la sustitución de carretes. 
 

 
Figura 8 – Corte en frío de los primeros segmentos [1] 

 
Se realiza el trazo de las líneas de corte del carrete por 
separar de la línea regular. Los puntos donde se realizaron 
cortes en frío, el tramo separado de la línea debe ser menor 
al tramo por sustituir debido a que los cortes en frío sólo 
pueden ser de tipo recto, por lo anterior es necesario 
realizar el biselado de las bocas de la línea regular. 
 
En los cortes realizados en caliente, Figura 9, para poder 
separar el tramo por sustituir de la línea existente es 
necesario realizar tres cortes, el primero de ellos se ejecuta 
en la línea de corte trazada, este corte se realiza con la 
biseladora de carro y es aprovechado el corte para dejar 
listo el bisel de la boca. El segundo corte se realiza también 
con la biseladora de carro pero éste es de tipo recto y se 
realiza 20 cm después de la línea de corte y sobre el tramo 
por separar. El tercer corte sirve para eliminar los 20 cm 
excedentes y para formar el bisel de la otra boca de línea 
regular. 
 

 
Figura 9 – Corte en caliente de los segmentos subsecuentes 

[1] 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Para Pemex es de suma importancia contar con un sistema 
nacional de ductos que garantice el transporte y 
distribución de los hidrocarburos y petrolíferos que el 
desarrollo de México requiere. 
 
Para lograr lo anterior es fundamental operar y mantener el 
sistema nacional de ductos en óptimas condiciones, ello se 
hace con el esfuerzo que Pemex debe realizar para 
garantizar una coordinación oportuna y eficiente de las 
operaciones que realizan los organismos subsidiarios y las 
empresas contratadas para efectuar este mantenimiento. 
 
Las envolventes metálicas tienen relativamente un bajo 
costo de fabricación y de instalación, su empleo es 
eficiente y garantiza la integridad del ducto hasta por 15 
años más, la desventaja que presenta la instalación de este 
tipo de envolventes es la alta peligrosidad, que implica la 
instalación de las mismas, toda vez que para poder realizar 
su instalación, se requiere contar con una presión menor a 
los 5 886 kPa en el interior del ducto en operación, de lo 
contrario existe el riesgo de explosión cuando se aplica la 
soldadura transversal entre la envolvente y la línea regular 
del ducto. 
 
La reparación definitiva por medio de sustitución de tramos 
es el sistema más adecuado y más económico para la 
rehabilitación de un ducto, su costo es el equivalente al de 
una envolvente no metálica y su garantía de operación es 
de por lo menos 30 años, de esta forma se puede concluir 
que este sistema es el más adecuado para la rehabilitación 
del ducto, la única desventaja que representa es el tiempo 
tan limitado que se autoriza para las libranzas operativas, y 
por otro lado, la normatividad de Pemex no autoriza que se 
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sustituyan tramos de tubería cuando la pérdida del espesor 
de pared es inferior al 30% esto es debido a que si se 
repararán todas las fallas mediante la sustitución de 
carretes, el costo de la obra se elevaría [2]. 
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En el ámbito de los materiales de construcción una parte medular de estos son los materiales pétreos, debido a que prácticamente, 
cualquier construcción civil requiere del uso de diferentes tipos de rocas. Su caracterización física y mecánica (sus propiedades 
ingenieriles) resulta ser una parte fundamental en diseño de las diferentes obras de construcción, existen normas universalmente 
aceptadas para determinar dichos parámetros. El presente trabajo de Investigación pretende mostrar una breve revisión de los 
principales métodos y normas empleadas tanto en México como a nivel mundial para la determinación de dichos parámetros 
físicos y mecánicos; desde la determinación de valores de densidad por medio de la simple medición del desplazamiento de un 
fluido al sumergir la roca en el mismo, hasta el uso de modernas técnicas empleadas en la ciencia de materiales como lo es el 
Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) empleado para la cuantificación e identificación de minerales presentes en las rocas. 
 
 
Palabras claves: Roca, Propiedades Ingenieriles, Caracterización. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En el ámbito de los materiales de construcción, el concepto 

de piedra natural, o abreviadamente «piedra» se aplica a las 
rocas presentes en la corteza terrestre; después de su 
extracción e implementación por la mano del hombre 
generalizadamente se clasifica con el término «material 
rocoso» o «roca». Desde el punto de vista geológico, las rocas 
se definen como agregados de minerales formados por 
procesos naturales, ampliamente representados en la corteza 
terrestre (Esbert et. al., 1997). 
Los geólogos han clasificado a las rocas terrestres de acuerdo 
con sus orígenes, en tres grupos principales: a) ígneas, b) 
sedimentarias y c) metamórficas. Mediante previo estudio 
petrográfico, todas las rocas pueden clasificarse correctamente 
en sus grupos respectivos. Sin embargo esta información no 
nos suministra ninguna idea, o muy escasa, acerca de las 
propiedades ingenieriles de una roca determinada. El termino 
‹‹granito››, por ejemplo, sugiere al ingeniero la idea de un 
material duro, de confianza como basamento; y sin embargo, 
se sabe que las aptitudes del granito, como roca soporte, son 
extraordinariamente variables de un lugar a otro, y aún de 
afloramiento a en afloramiento (áreas de  superficie de terreno  
constituida por capas de rocas expuesta). Los agentes 
atmosféricos (meteorización) por medio de procesos químicos, 
normalmente asociados con la acidez del agua de lluvia, 
pueden transformar un granito hasta convertirlo en una masa 

muy poco coherente, ya que la meteorización selectiva puede 
atacar los cristales de sus constituyentes feldespáticos hasta 
convertirlos en arcilla, o bien el calor y la presión resultantes 
de las fracturaciones, u otros trastornos geológicos de orden 
mayor, pueden aplastar los granos hasta resultar un material 
coherente, pero relativamente blando, y que sin embargo 
todavía se parece al granito original de procedencia. De modo 
que si cargamos el peso de una estructura o construcción sobre 
un granito que haya experimentado tal transformación (arcilla 
o material coherente), puede aquella experimentar un 
considerable grado de asiento. En otras palabras, aunque las 
fuerzas antes mencionadas alteran a veces completamente las 
propiedades ingenieriles de una roca, el producto de la 
alteración puede denominarse aún con el nombre geológico 
que la roca original. Los ingenieros necesitan una clasificación 
de las rocas basadas en sus propiedades ingenieriles y tal 
clasificación no existe, o se encuentra aún en su infancia 
(Dimitri y William, 1961). 
Por todo lo anteriormente mencionado se decidió generar el 
presente trabajo de investigación, el cual tiene como objetivo 
mostrar algunas de las diferentes maneras para determinar 
dichas propiedades ingenieriles, el tipo de equipos empleados 
así como el de mostrar algunas de las capacidades del 
Laboratorio de Materiales de la FIC-UMSNH en lo referente a 
dichas pruebas mecánicas y físicas. 
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II. PROPIEDADES INDICE 
 
Porcentaje de humedad actual (ASTM C127-04). 
 
El objetivo es determinar el contenido de humedad que 
presenta una roca en estado natural; el cual es un indicador del 
contenido de agua acumulado en el agregado ya sea por las 
condiciones del banco, de la humedad del ambiente, etc. 
 
El procedimiento consiste en numerar las muestras y pesar 
cada una de ellas, secándose en el horno a una temperatura de 
110 °C ± 10 °C durante 24 horas, posteriormente las muestras 
se retiran del horno y se dejan enfriar hasta la temperatura 
ambiente y se determina el peso seco. Los cálculos se 
realizaron mediante la siguiente ecuación (1). 

                                                           

-
%  100i f

f

P P
Humedad Actual

p
                          (1) 

Donde:  
Pi= Peso inicial de la muestra.  
Pf= Peso final de la muestra.   
Se determina un promedio de las muestras representativas de 
las rocas. 
 
 

 
 

Figura 1. Determinación del peso seco de la muestra (Fuente 
M. A. Navarrete Seras). 
 
 
Porcentaje de absorción (ASTM C127-04). 
 
De acuerdo con ASTM C127, el contenido de humedad puede 
entenderse como el incremento de la masa de un agregado 
debido a la penetración de agua dentro de los poros de la 
partícula durante un periodo establecido de tiempo, sin 
considerar el agua adherida a las paredes externas de dichas 
partículas, el porcentaje de humedad se expresa como una 
fracción de la masa seca de la roca. 
 
El procedimiento consiste en: secar las muestras en el horno a 
una temperatura a 110 °C ± 10 °C durante 24 horas, 
posteriormente se dejan enfriar para posteriormente pesarlas 
(ps = peso seco), una vez hecho esto las muestras se saturan en 
un recipiente con agua durante 24 horas como mínimo, las 
muestras se retiran del agua y se secan superficialmente con 
un lienzo o franela y se pesan (ph = peso húmedo). 
 

Los cálculos se realizaron mediante la siguiente ecuación (2):  
 

%    100
Ph Ps

De humedad de absorción
Ps


          (2) 

 
Donde:  
Ph= peso húmedo de la muestra, en gr.  
Ps= peso seco de la muestra, en gr.  
Se calcula el promedio para aproximarse a la humedad real de 
la muestra.  

 
Densidad por medio del picnómetro  
 
El objetivo es determinar la densidad de la roca, el 
procedimiento consiste en marcar la muestra o numerarla para 
identificarla, se dejan saturar en el agua durante un periodo de 
24 horas, después se procede a secar superficialmente y 
registrar su peso húmedo (W en gramos), se procede a llenar 
con agua el picnómetro (aparato que sirve para medir el 
volumen de agua desalojado por el material sólido equivalente 
al volumen del mismo, tal como grava y arena) colocando 
dentro de este la muestra de roca y el volumen de agua 
desalojado (V en cm³) es medido con una probeta, los cálculos 
se realizan mediante la siguiente ecuación (3):   
 

  

 
W

D
V

                                          (3) 

                  
Donde: 
D= Densidad de la muestra, gr/cm³. 
W= Peso de la muestra, gr.  
V= Volumen de agua desalojado por la muestra de roca, cm³. 
 
  

 
 
Figura 2. Picnómetro y probeta que sirven para conocer la 
densidad de la roca (Fuente M. A. Navarrete Seras). 
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Densidad Aparente o Gravedad Específica (ASTM C127-

04) 

La densidad relativa (gravedad específica), es la relación de la 
densidad de un material a la densidad del agua destilada a una 
temperatura establecida, los valores son adimensionales. 
El objetivo es obtener la densidad de las muestras de cada  
roca. El procedimiento consiste en:  
Secar las muestras en el horno a una temperatura de 110 °C ± 
10 °C durante 24 horas, dejar enfriar y pesar (ps=peso seco), 
poner a saturar en agua durante 24 horas y después se pesan, 
para obtener el peso superficial seco (ps), colocar en la 
canastilla adaptada en la báscula y se sumergen en agua, 
obteniéndose el peso sumergido o en el agua (pa). Los 
cálculos se realizan mediante la siguiente ecuación (4): 

 

 . s

ss a

p
G E

p p



                               (4) 

 
 

 
 

Figura 3. Determinación de la gravedad específica (Fuente M. 
A. Navarrete Seras). 

 
Ensayo de Absorción Capilar 
 
El movimiento vertical del agua a través de un material rocoso 
(ascensión capilar) se fundamenta en la presión de succión. Un 
material poroso, puesto en contacto con una película de agua, 
es capaz de succionar agua con una presión que es 
inversamente proporcional al tamaño de los capilares. La 
altura  alcanzada será tanto mayor cuanto menor sea el 
diámetro de los conductos entre los poros y dependerá, en 
primera instancia y para una evaporación dada, del rango de 
distribución de tamaño de los poros. Así pues, las piedras con 
mayor proporción de micropóros serán las que, en general 
exhibirán mayores alturas o coeficientes de penetración capilar 
[Esbert, et. al. 1997].  
 
La propuesta de la metodología de ensayo se debe a Fagerlund 
y describe la cinética de la absorción capilar de morteros y 
concretos a través de tres coeficientes: 
 
m.- Resistencia a la penetración del agua. 
K.- Coeficiente de absorción capilar. 
Εo.-Porosidad efectiva.  
 

Procedimiento. 
El ensayo se realiza en especímenes de espesor H≤50 mm, 
luego de un pre-acondicionamiento de secado a 50ºC por 48 
horas hasta peso constante y posteriormente un enfriamiento. 
Luego de registrar su peso inicial, Wo (ver figura 4), la 
muestra es colocada sobre una esponja húmeda en el interior 
de una cubeta de fondo plano, con un tirante de agua sólo de 3 
mm por encima de la parte inferior de la probeta de ensayo. Se 
recomienda previamente cubrir con resina o parafina las áreas 
laterales del espécimen (ver figura 5), para evitar que la 
muestra absorba agua por los lados laterales del espécimen, y 
lo largo del ensayo mantener cubierto el recipiente para evitar 
evaporación. El cambio de peso (Wt-Wo) de la probeta por 
unidad de área expuesta del espécimen (A) se registra a 
intervalos de tiempo de 1/12, 1/6, ¼, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 24, 
48…horas. 
 

 
Figura 4. Wo de la muestra con parafina (Fuente M. A. 
Navarrete Seras). 
 

 

 
Figura 5. Muestra C1,H3,CU1 cubierta con parafina (Fuente 
M. A. Navarrete Seras). 

 
Los coeficientes se calculan en base a las siguientes 
ecuaciones: 

2 2
      

t s
m

z m
   
 

                                (5) 

 
Donde: z representa la profundidad de penetración del agua al 
tiempo t. 
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                      (6) 
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k es evaluado como la pendiente de la región lineal del gráfico 
(Wt-Wo)/A en función de  . 
 
El coeficiente k puede ser determinado calculando el tiempo 
requerido para que el agua ascienda a la cara superior de la 
probeta, es decir, cuando z=H [Carpio, 1998]. 
 
Con la anterior información la Succión Capilar, se calcula 
como:  

 
1/2 2 1/2

1
       

mm kg
S o

h m sm

       
   

                  (7) 

 
III. PROPIEDADES MECÁNICAS  

 
La Resistencia uniaxial no confinada o resistencia a 
compresión simple de la roca (σ), y sus constantes elásticas: el 
módulo de Young (E), coeficiente de Poisson ( ), se calculan 
de acuerdo con las siguientes normas: Unconfined 
Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens (ASTM 
D 2938–95), y Standard Test Method for Elastic Moduli of 
Intact Rock Core Specimens in Uniaxial Compression (ASTM 
D3148-02), las cuales ya se encuentran en desuso según lo 
estipulado por la ASTM, en su lugar actualmente se emplea la 
norma, Standard Test Method for Compressive Strength and 
Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying 
States of Stress and Temperatures (ASTM D 7012-10), la cual 
abarca de manera más generalizada y en un solo documento 
las dos normas descritas a continuación. 
 
La resistencia a compresión simple o resistencia uniaxial es el 
máximo esfuerzo que soporta la roca sometida a compresión 
uniaxial, determinada sobre una probeta cilíndrica sin confinar 
en el laboratorio [González, 2002]. 
 
El objetivo de esta prueba es determinar la resistencia a 
compresión simple de especímenes de corazones de roca 
intactos. 
 
Se deben preparan los especímenes de prueba de acuerdo con 
la norma ASTM D 4543 (El espécimen tendrá una proporción 
de longitud a diámetro (L/D) de 2.0 a 2.5 y un diámetro de no 
menos de 17⁄8 in (47mm)). Los cálculos  de compresión 
simple son obtenidos de acuerdo a la ecuación (8):  
 

 
P

A
                                            (8) 

 
Donde:  
σ= Resistencia a compresión simple. 
P= Carga máxima  
A= Área de la sección transversal.  
 
Módulos elásticos de especímenes de núcleos de roca 
intactas en compresión uniaxial (ASTM D3148, sustituida 
por ASTM D7012-10). 
 

Este método de ensayo determina los módulos elásticos  de 
muestras de rocas intactas principalmente en compresión 
uniaxial. 
Especifica los procedimientos para la determinación de las 
curvas tensión-deformación axial y la tensión-deformación 
lateral, así como el módulo de Young, E, y el coeficiente de 
Poisson, .  
. 
Para un material isotrópico, la relación entre el esfuerzo 
cortante y modulo de compresibilidad y el módulo de Young y 
el coeficiente de Poisson son ecuación (9 y 10): 

 
 2 1

E
G





                                         (9) 

  
3(1 2 )

E
K 

 
                                     (10) 

Donde:  
G= Módulo de corte.  
K= Módulo de compresibilidad.  
E= Módulo de Young.  
 = Módulo de Poisson.  
 
Ensayo de carga puntual (Point Load) (ASTM 5731-05).  
 
El objetivo es determinar la resistencia de roca al someterla a 
carga puntual que se aplican mediante un par de piezas 
cónicas (ver figura 6). Es una prueba de índice y está 
destinado a ser utilizado para clasificar y caracterizar la roca. 
 
 

 
 

Figura 6. Digital rock strength index apparatus o prensa de 
Franklin (1970). 
 
 
Cálculos:  
El índice de carga puntual sin corregir se calcula con la 
ecuación (11): 
 

2

*  1000
s

e

P
I

D
                                  (11) 

Donde: 
P= Carga aplicada en kN. 
De = Diámetro del núcleo equivalente, mm (ver figura 7). 
Is= Índice de carga puntual, MPa. 
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Figura 7. Determinación de las dimensiones de los fragmentos 
irregulares (D5731-05) 
 
 
Para fragmentos irregulares el diámetro equivalente se calcula 
con la siguiente ecuación: 

2 4
e

A
D


                                     (12) 

A = WD = Área transversal mínima paralela a la dirección de 
la carga en mm². 
 
El índice de resistencia a la carga puntual corregido, Is(50), de 
una muestra de roca se define como el valor de Is que se han 
medido por una prueba diametral con D = 50 mm. 
 
Cuando una clasificación de roca es esencial, el método más 
fiable para obtener Is(50)  es llevar a cabo las pruebas diametral 
en o cerca de D = 50 mm. Corrección de tamaño es 
innecesario. Por ejemplo, en el caso de las pruebas diametral 
en NX, diámetro del núcleo = 54 mm y la corrección de 
tamaño a D = 50 mm no es necesario. La mayoría de las 
pruebas de carga de punto de fuerza son, de hecho a cabo 
utilizando los tamaños de muestra de otras formas. 
Para la corrección de tamaño se utiliza la ecuación (13): 
 

 (50)s sI FxI                                 (13) 

 
El "Factor de corrección Tamaño F " desde la expresión 
(ecuación 14): 

 

  

0.45

50
eD

F
   
 

                             (14) 

                  
Para las pruebas cerca de la estándar de 50 mm de tamaño, 
sólo un pequeño error es introducido mediante el uso de la 
expresión aproximada (ecuación 15): 

 
50

De
F    

 
                              (15) 

 
Estimación de la Resistencia a la compresión: La resistencia a 
la compresión uniaxial pueden obtenerse mediante el uso de  
figura 8 que se muestra a continuación o utilizando la 
ecuación (16):  

(50)uc sCI                                   (16) 

 

 
Figura 8. Relación entre la compresión uniaxial  y el índice de 
carga puntual (ASTM D5731-05). Resistencia a la compresión 
uniaxial de 125 pruebas en Piedra Arenisca, Cuarcita, 
Marikana, Norita, y Belfast Norite. 
 
 
De acuerdo a la gráfica de la norma ASTM D5731-05 el valor 
de la constante C es igual a 24 (ver figura 8). 
 

(50) (50)( ) 24uc s sUCS C I I                 (17) 

Nota: El resultado obtenido esta en MPa por lo que hay que 
convertir de unidades. 

MPa = 10.2 kg/cm2. 

Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas 
blandas (ASTM D 4644-87). 
 
La durabilidad es la resistencia que la roca presenta ante los 
procesos de alteración y desintegración, propiedad a la que 
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también se alude como alterabilidad, definiéndose en este caso 
como la tendencia a la rotura de los componentes o de las 
estructuras de la roca [González, 2002]. 
 
Objetivo:  
Este método de prueba determina el índice de durabilidad de 
una pizarra o una roca similar después de secar y humedecer 
dos ciclos  con abrasión.  
 
Cálculos:  
Calcule el índice de durabilidad (segundo ciclo), como sigue: 

                       

 (2) 100d

WF C
I x

B C





                       (18) 

Dónde:  
 = índice de durabilidad (segundo ciclo) 

B = masa del tambor más muestra retenida secada por el horno antes 
del primer ciclo, g.  
WF = masa del tambor más muestra retenida secada por el horno  
después del segundo ciclo, g.  
C = masa del tambor.  
 
Intemperismo Acelerado (ASTM C88-99a, 
M·MMP·4·04·008/03) 
 
El objetivo de la prueba es determinar la degradación esperada 
por intemperismo de los materiales pétreos empleados en 
mezclas asfálticas. La prueba consiste en someter a varios 
ciclos de saturación y secado los diferentes tamaños de la 
fracción de agregados gruesos (gravas) de una muestra de 
materiales pétreos, mediante el empleo de una solución 
saturada de sulfato de sodio o magnesio, y medir la diferencia 
de su masa antes y después de haber sido sometido a este 
tratamiento. 
Cálculos y resultados:  
Se reporta como resultado de la prueba, en por ciento y con 
aproximación a un décimo, la pérdida por intemperismo, 
determinada de acuerdo al siguiente procedimiento: 
La pérdida por intemperismo de cada tamaño ensayado, se 
calcula utilizando la ecuación (19): 

               

 100i f
t

i

M M
P x

M

 
  
 

                       (19) 

Donde: 
P(t) = Pérdida por intemperismo para el tamaño t, (%) 
Mi = Masa inicial de la muestra de prueba para cada tamaño,  
(g) 
Mf = Masa del material al finalizar los ciclos de intemperismo 
para cada tamaño, (g) 
t = Variable que denota el rango del tamaño de las partículas 
de la muestra. 
 
Método de prueba estándar para Resistencia a la tensión 
directa de especímenes de  núcleo de roca intacta (ASTM 
D 2936-95). 
 
El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia a la 
tracción directa de muestras de roca cilíndricas.  

La roca es mucho más débil en tracción que en compresión. 
Por lo tanto, su determinación es la condición de falla para una 
estructura de roca, muchos investigadores emplean resistencia 
a la tracción del componente roca como la resistencia a la 
rotura de la estructura. Tracción directa haciendo hincapié en 
la roca es la prueba más básica para determinar la resistencia a 
la tracción de la roca. 
El cálculo de la resistencia a la tracción de la roca es mediante 
la división del carga máxima soportada por la muestra durante 
el ensayo por el área de sección transversal; se expresa el 
resultado con una precisión de 35,0 kPa (5 psi). 
 
Resistencia a la tracción indirecta en especímenes de roca 
(ASTM D3967-95a) 
 
El objetivo es determinar la resistencia a la fisuración en 
tensión de las rocas mediante la compresión diametral de una 
probeta cilíndrica.   
 
Por definición, la resistencia a tracción se halla mediante el 
ensayo de tensión directo uniaxial. Pero este ensayo es difícil 
y costoso para realizarlo rutinariamente. El ensayo de tracción 
indirecta parece ofrecer una alternativa apropiada porque es 
mucho más simple y económico. 
 
Cálculos: 
La resistencia a la fisuración en tensión de la probeta se 
calcula con la ecuación (20): 

 
2

t

P

LD



                                      (20) 

Donde:  
= resistencia a la fisuración en tensión, MPa (Psi).  

P  = carga máxima aplicada que indique la máquina de ensayo, 
N ( o lbf). 
L  = longitud de la probeta, en mm. 
D = diámetro de la probeta, en mm. 
 
IV. TÉCNICAS ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS 

 
Microscopía Electrónica de Barrido 

 
Técnica multielemental para el análisis de elementos químicos 
en el seno de un mineral visualizado mediante microscopia 
electrónica de barrido, permite analizar muestras muy 
pequeñas (micras) (ver figura 9), con un límite de detección de 
10- 100 ppm. De gran interés en el análisis cuantitativo de 
elementos presentes en rocas y minerales, sobre todo para 
elementos mayores y menores. Permite realizar perfiles de 
variación de un elemento químico o “cartografiar” su 
distribución cuantitativa en el seno de un mineral [Esbert, et. 
al. 1997]. 
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Figura 9. Portamuetras donde se observan los fragmentos 
analizados en el MEB (Fuente M. A. Navarrete Seras). 
 
 
Fluorescencia de Rayos X.  
 
Fluorescencia de rayos X (FRX): Técnica ya clásica, muy 
habitual y rápida para el análisis de elementos mayores y 
trazas en rocas; requiere muy pequeña cantidad de muestra 
(inferior al gramo) y su límite de detección es de ppm [Esbert, 
et. al. 1997]. 
 
A pesar de que es factible excitar la muestra para obtener su 
espectro de emisión de rayos X situándola en la zona del 
blanco de un tubo de rayos X, lo incomodo hace que apenas se 
aplique para muchos tipos de materiales. En cambio, es más 
corriente que la excitación se consiga mediante la irradiación 
de la muestra con un haz de rayos X procedente de un tubo de 
rayos X o de una fuente radiactiva. En estas condiciones, los 
elementos de las muestras se excitan como consecuencia de la 
absorción del haz primario y emiten sus propios rayos X 
fluorescentes característicos. Por ello este procedimiento se 
denomina correctamente, método de fluorescencia, o emisión, 
de rayos X. De entre todos los métodos analíticos la 
fluorescencia de rayos X (XRF) es uno de los métodos más 
utilizados para la identificación cualitativa de elementos que 
tienen números atómicos mayores que el del oxigeno (>8); 
además, también se utiliza, a menudo, para el análisis 
elemental semicuantitativo o cuantitativo. Una ventaja 
particular de la XRF es que se trata de un método no 
destructivo de la muestra, característica que no poseen la 
mayoría de las otras técnicas de análisis elemental [Skoog, et 
al, 2001]. 
 

V. PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 
 
Resistividad eléctrica  
 
El objetivo de este ensayo es la determinación de la 
Resistividad Eléctrica de la roca en el laboratorio. 
 
El procedimiento consiste en: Tomar las dimensiones de la 
muestra (área, diámetro y longitud), montaje de la muestra, se 
colocan las caras laterales del cilindro entre dos placas de 
cobre y entre éstas esponjas húmedas, mediante la fuente y a 
través de las placas metálicas adosadas a las caras laterales del 

espécimen, se somete el cilindro a una corriente dada, (I) y 
voltaje (E) y la resistencia eléctrica (R) se calcula como E/I y 
se expresa en Ohmios, (ver figura 10). 
 
Cálculos:  

 e

A
R

L
    
 

                                  (21) 

                  
Dónde:  
  Resistividad eléctrica en KΩ-cm (ohm-m) 

eR Resistencia eléctrica que el equipo proporciona, en KΩ 

A  Área transversal del espécimen en cm2 
L   Longitud del espécimen en cm 

 
 

 
 

Figura 10. Equipo de resistividad Fuente M. A. Navarrete 
Seras). 

 
 

Velocidad de pulso ultrasónico (ASTM D2845-00) 
 
Las técnicas basadas en este fenómeno se engloban 
normalmente bajo la denominación de procedimientos 
ultrasónicos, y su interpretación se realiza a partir del análisis 
de las variaciones que experimentan dichas ondas durante su 
tránsito por el material [Esbert, et. al. 1997]. 
 
El equipo tiene dos transductores, un emisor y un receptor, 
estos transductores tienen que tener un buen contacto con la 
superficie a probar y para tal fin se emplea un medio 
conductor ó gel (ver figura 11).  
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Figura 11. Equipo de ultrasonido (Fuente M. A. Navarrete 
Seras). 
 
 
El procedimiento consiste en: Se aplica el gel antibacterial en 
las caras planas del cilindro o en los transductores del equipo, 
se pueden utilizar muchos acopladores del mercado para 
eliminar el aire y asegurar un buen contacto entre la muestra y 
los transductores pero en este caso se utiliza el gel 
antibacterial como acoplador, en el menú del equipo se busca 
el número de prueba en el que se guardaron los rebotes y se 
abrió el archivo para proceder a tomar las lecturas de 
velocidad de pulso y se toman las lecturas de velocidad de 
pulso. 
Cálculos:   

 
d

V
t

                                   (22) 

Dónde: 
 

V = Velocidad de pulso ultrasónico, km/s 
d = Distancia entre transductores, mm 
t =Tiempo de tránsito, µs 
 
Frecuencias de resonancia (ASTM C215 -02). 
 
 
La frecuencia natural de vibración es una propiedad dinámica 
de un sistema elástico y se relaciona sobre todo con el Módulo 
de Elasticidad Dinámico y la densidad del sistema, por lo tanto 
está relacionado directamente con su integridad mecánica y su 
Módulo de elasticidad dinámico (Ver figura 12). 
 
Cálculos:   

2 2 124 10E n l                                 (23) 

 
Dónde: 
E = Módulo de Elasticidad Dinámico, MN. 
n = Frecuencia de resonancia fundamental, Hz. 
l = Longitud del espécimen, mm. 

= Densidad del espécimen, kg/m3. 
 

 
 

Figura 12. E-Meter C-4959 Mark II de James Instrument 
(Fuente M. A. Navarrete Seras). 

 
 

VI. CAPACIDAD INSTALADA EN LOS 

LABORATORIOS DE LA UMSNH 
 
Laboratorio de Materiales “Ing. Luis Silva Ruelas” de la 
Facultad de Ingeniería Civil. 
 
El Laboratorio de Materiales “Ing. Luis Silva Ruelas” de la 
Facultad de Ingeniería Civil, cuenta con diferente equipo que 
permite realizar pruebas de laboratorio. 
 
Maquina universal de pruebas, prensas para conocer la 
resistencia a compresión simple, extensómetros, extractoras de 
núcleos (ver figura 13), cortadoras de diamante (ver figura 
14), esclerómetros, equipos para realizar pruebas no 
destructivas, etc.  
 

 
 

Figura 13. Equipo de extracción de núcleos (Fuente M. A. 
Navarrete Seras). 
 

 
 

Figura 14. Cortadora de roca (Fuente M. A. 
Navarrete Seras). 
 

Instituto de Metalurgia y Materiales UMSNH 
 
Microscopio electrónico de barrido marca JEOL, modelo 
JSM-6400, el cual cuenta con un microanalizador de rayos 
XmarcaBruker 113 eV, distancia de trabas 25 mm espectro de 
energía dispersiva (EDS) y la metalizadoraS150A SPUTTER 
COATER (ver figuras 10 y 11). 
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Figura 10. Microscopio electrónico de barrido marca JEOL 
(Fuente M. A. Navarrete Seras). 
 

 
 
Figura 11. Metalizadora S150A SPUTTER COATER (Fuente 
M. A. Navarrete Seras).  
 
Los servicios que se realizan en el Laboratorio de Materiales 
“Ing. Luis Silva Ruelas” de la Facultad de Ingeniería Civil son 
los siguientes:  
 
1.- Trabajos realizados hacia la iniciativa privada (pruebas de 
compresión simple, pruebas físicas realizadas a los materiales, 
resistencia a la compresión simple mediante Carga Puntual 
(Point Load), Etc.  
2.-  Trabajos realizados con otras instituciones académicas. 
3.- pruebas realizadas a los materiales de construcción dentro 
de la misma UMSNH.  
 

VII. CONCLUSIONES 
 
Con base en la recopilación de información, se estableció un 
esbozo de las principales técnicas de caracterización 
empleadas para la determinación de las propiedades 
ingenieriles de las rocas así como una breve explicación de la 
manera en que se pueden determinar dichas características 
mecánicas y físicas, por otro lado se muestran las capacidades 
(infraestructura) disponible para la realización de dichas 
pruebas de laboratorio con las que cuenta la UMSNH, 
capacidades que son utilizadas día a día para la realización de 
proyectos de investigación en vinculación con organismos 
públicos, iniciativa privada y otras instituciones educativas. 
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Resumen: Para la gestión de los recursos hídricos es necesario contar con el apoyo de herramientas informáticas como los 
sistemas de apoyo a la decisión, que son necesarios hoy en día para una toma de decisión rápida y eficiente. La mejor 
decisión es el resultado de evaluar diferentes escenarios y seleccionar el más adecuado.   
 
El plantel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) proporciona escenarios de cambio climático, que indican para 
el caso de México una disminución de la precipitación y un aumento en la temperatura; debido a estos cambios la 
disponibilidad del recurso hídrico se verá afectada de manera importante. 
 
En el presente trabajo se hace un análisis integral de la modelación del sistema superficial y subterráneo, por lo tanto es 
necesario el empleo de diversos modelos de simulación anidados de forma secuencial, debido al elevado nivel de 
complejidad y de interacción de los distintos elementos que conforman los sistemas de recursos hídricos.  
 
Palabras claves: cambio climático, modelación integrada, recursos hídricos  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cambio climático es un fenómeno que se ha venido 
desarrollando con características que son únicas. Sus 
alcances son de escala global y sus impactos a largo plazo 
se incrementarán ya que involucra interacciones complejas 
entre procesos naturales, políticos, económicos y sociales a 
escala mundial. 
 
El clima depende de un gran número de factores que 
interactúan de manera compleja como un estado cambiante 
de la atmósfera, mediante sus interacciones con el mar y el 
continente, en diversas escalas de tiempo y espacio. En 
ocasiones puede ocurrir que un parámetro meteorológico 
como la precipitación o la temperatura se desvíe de su 
valor medio de muchos años, esto se conoce como una 
anomalía climática o cambio climático en cual es 
ocasionado principalmente por los GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) [7]. 
  
Se denominan gases de efecto invernadero a aquellos 
capaces de atrapar la radiación infrarroja que escapa de la 
superficie de la Tierra hacia el espacio y transferirla, en 
forma de calor, al resto de los gases que forman la 
atmósfera. El indicador que nos permite conocer las 
emisiones es el de “Potencial de Calentamiento Global 
(PCG)”. Este indicador depende la estructura molecular de 
los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de su tiempo de 
residencia en la atmósfera, antes de ser transformados en 
otros compuestos. Entre más compleja es su estructura y 
más grande su tiempo de residencia en la atmósfera, mayor 
es su PCG (años) [9]. 
 
Los gases de efecto invernadero (GEI) se dividen en gases 
de efecto directo e indirecto. Los de efecto indirecto son 
aquellos que tienen capacidad para influir en la 
concentración atmosférica de otros gases de efecto 

invernadero; por ejemplo, el ozono, el cual además de su 
carácter oxidante en la atmósfera baja, también puede 
atrapar radiación infrarroja y filtrar la radiación 
ultravioleta.   
 
Los gases de efecto invernadero directo son el bióxido de 
carbono (CO2) con un 76%, el metano (CH4) con 13%, el 
óxido nitroso (N2O) con 6%.y los halocarbonos con 5%. 
Entre los halocarbonos se encuentran los 
clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos. Los 
compuestos de efecto invernadero indirecto son los óxidos 
de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), el 
bióxido de azufre y los compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos [9].  
 
El cambio climático fundamentalmente, es producto de la 
industrialización y de los patrones de consumo de los 
países desarrollados y en vías de desarrollo, los cuales han 
aumentado las concentraciones de los gases de efecto 
invernadero considerablemente por efecto de las 
actividades humanas desde 1750, y en la actualidad 
exceden por mucho los valores preindustriales, los cuales 
se determinaron mediante el análisis de núcleos de hielo 
acumulados durante miles de años. 
 
Con el objeto de reducir las emisiones de los GEI se crea el 
Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.  Es un 
acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 
emisiones de los gases que causan el calentamiento global, 
en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro 
del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en 
comparación a las emisiones al año 1990 [7]. 
 
En la figura 1 se muestra la posición de los países con 
respecto al protocolo de Kioto en donde, cabe señalar, 
EEUU es el único que no ha ratificado. 
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Para analizar los impactos en el clima del planeta, se usa un 
modelo de circulación general de la atmósfera (MCG) en el 
que se impone una anomalía en la temperatura de 
superficie del mar y de tierra firme.  
 

 
 
Figura 1. Posición de los diversos países en 2009 respecto 
del Protocolo de Kioto [12]. 
 
Las alteraciones o anomalías climáticas que dicho forzante 
produzca se obtienen comparando con aquella simulación 
en la que no se impone el forzante. Ésta ha sido la filosofía 
seguida en el uso de modelos del clima para determinar los 
impactos de los forzantes. Con los modelos generales de 
circulación de la atmosfera (MCG) se crean diferentes 
escenarios de cambio climático.  
 
Un escenario de cambio climático es una descripción 
espacial y temporal, físicamente consistente, de rangos 
plausibles de las condiciones climáticas futuras, basada en 
un cierto número de suposiciones y en la actual 
comprensión científica de nuestro sistema climático [7]. 
 
En las evaluaciones de los impactos del cambio climático 
en los recursos hídricos se utilizan diferentes metodologías 
para la definición de escenarios climáticos entre las cuales 
podemos mencionar las siguientes: 
 
Los escenarios del Special Report on Emissions Scenarios 
(SRES) Escenarios del Plantel Intergubernamental del 
cambio climático (IPCC). Estos escenarios presentan 
cuatro líneas evolutivas (A1, A2, B1 y B2) y para cada 
línea evolutiva, se han desarrollado varios escenarios 
distintos basados en diferentes planteamientos de los 
modelos como: los escenarios socioeconómicos, de cambio 
de uso en la tierra, de incremento de población, de 
concentración de los gases de efecto invernadero, 
ambientales (temperatura y precipitación), de incremento 
en el nivel del mar.  
 
En las tablas 1 y 2 se observan los diferentes escenarios 
SRES en los cuales se observa la diferencia en crecimiento 
económico, introducción de tecnologías nuevas y limpias, 
así como el uso de combustibles fósiles y no fósiles, donde 
las líneas evolutivas A1 y A2 son las que presentan las 
condiciones para incrementar el cambio climático, mientras 
que la línea evolutiva B2 se encuentra en un rango medio y 

la B1 con los menores efectos [8]. 
 
Tabla 1. Crecimiento económico y de población mundial 
para los diferentes escenarios de cambio climático. 
Adaptada del Plantel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC). [8]. 
 

Línea 
Evolutiv

a 

Crecimiento 
económico 

Crecimiento de población 
mundial 

A1 Rápido Máx. a mediados de siglo 
A1FI Rápido Máx. a mediados de siglo 
A1T Rápido Máx. a mediados de siglo 
A1B Rápido Máx. a mediados de siglo 
A2 Lento Rápido y continuo crecimiento 
B1 Rápido Máx. a mediados de siglo 
B2 Intermedio Progresivo continuo crecimiento

 
Tabla 2. Introducción y uso de tecnologías nuevas, así 
como basadas en combustibles fósiles y limpias para los 
diferentes escenarios de cambio climático. Adaptada del 
IPCC [8]. 
 

Línea 
Evolutiv

a 

Introducción de 
tecnologías 

nuevas y 
limpias 

Uso de 
Combustibles 

fósiles 

Uso de 
combustibles 

no fósiles 

A1 Rápida Si Si 
A1FI Rápida Si No 
A1T Rápida No Si 
A1B Rápida Si Si 
A2 Lenta Si No 
B1 Muy rápida No Si 
B2 Lenta Si Si 

 
La resolución espacial típica de los Modelos de Circulación 
General (MCG) de 300 km X 300 km no permite 
considerar los forzantes del clima local (topografía, uso de 
suelo, ciclo hidrológico). Algunas veces, los impactos de 
las variaciones del clima global cobran características 
especiales muy particulares en regiones de topografía 
marcada, en islas o en regiones de contrastes en el uso de 
suelo, factores que generan circulaciones de mesoescala. 
Por tales motivos es necesaria la reducción de escala 
espacial de salidas de MCG en donde se incorporan 
elementos que resultan en circulaciones de mesoescala y/o 
clima local en las proyecciones de cambios atmosféricos, 
agregando así un valor agregado a las salidas directas de 
los MCG. Es claro que mucho de ese valor agregado, 
dependerá del entendimiento de los procesos que generan 
clima local o regional y de la disponibilidad de datos para 
poderlo representar [11]. 
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Figura 2. Esquema General de escalamiento espacial [11].  
 
La base de la reducción de escala estadística es que existen 
relaciones entre el clima local y el de gran escala 
(dinámicas o estadísticas), que permiten determinar 
condiciones locales a partir de información de baja 
resolución, y que estas relaciones permanecen válidas aún 
bajo condiciones climáticas futuras (figura 2). Las técnicas 
estadísticas de reducción de escala se refieren a métodos en 
los que los cambios regionales o locales, correspondientes 
a procesos de menor tamaño que la resolución espacial del 
MCG, son calculados como función del clima de gran 
escala. 
 
Los escenarios de cambio climático regional, se pueden 
obtener a través de técnicas de reducción de escala 
(downscaling) estadísticas o dinámicas.  
 
En las técnicas estadísticas de reducción de escala las 
variables del clima regional o local se obtienen generando 
un modelo estadístico que las relaciona con las variables de 
gran escala del modelo de circulación general.  Las 
técnicas dinámicas son los Modelos de Clima Regional. 
Estos modelos son similares a los modelos de clima global 
pero de mayor resolución espacial y por lo tanto contienen 
una mejor representación de elementos dentro del dominio 
de interés [11]. 
 
El esquema CPT permite aplicar las técnicas estadísticas de 
reducción de escala de regresión por componentes 
principales (PCR) así como diferentes análisis de 
correlación, estandarizar los campos de los MCG, 
muestrear los datos, re-calibrar las ecuaciones, normalizar 
los campos, sustituir valores faltantes, entre otros [10].  
 
METODOLOGÍA Y ZONAS DE ESTUDIO 
 
Metodología 
 
La metodología para la estimación de los efectos del 
cambio climático requiere de una evaluación integrada de 

los recursos hídricos, lo cual hace necesario la utilización 
de varios modelos de simulación, anidados 
secuencialmente para la obtención de los impactos del 
cambio climático en los recursos hídricos. El uso de estos 
modelos es debido a la compleja interacción entre los 
diferentes elementos que forman los sistemas de recursos 
hídricos hablando cuantitativamente y cualitativamente.  
 
Para llegar a estos resultados primeramente se debe 
conocer el área de estudio lo más detallado posible y contar 
con registros históricos confiables de las diferentes 
variables climáticas y tener bases de datos de buena 
calidad, para tener una mayor confiabilidad de los 
resultados que se obtengan.  
 
Una vez teniendo las variables climáticas para el área de 
estudio, se deben de analizar los diferentes resultados de 
los modelos de circulación general y sus respectivas 
regionalizaciones, ya que estas tienen una mayor calidad de 
los resultados de los diversos escenarios climatológicos. 
Los resultados principales tanto de los modelos de 
circulación general como de los modelos regionales son la 
temperatura y la precipitación. 
 
Es de vital importancia para el estudio la correcta selección 
de los escenarios, ya que, de esto dependerán los resultados 
de todos los procedimientos siguientes. Los escenarios 
también se deben elegir en base a las diferentes 
condiciones que se pretendan analizar. 
 
Una vez obtenidos los escenarios de cambio climático para 
el área de estudio procedemos a realizar la simulación del 
ciclo hidrológico mediante el modelo lluvia escurrimiento, 
a escala temporal mensual. Este modelo nos permitirá 
observar de manera estacional como se reducirán los 
recursos hídricos en las distintas componentes del sistema 
de recursos hídricos, ejemplos pueden ser: aportaciones al 
sistema superficial, recargas al sistema subterráneo, 
coeficiente de escurrimiento, humedad de las capas 
superiores de suelo, entre otros [13]. 
 
Simultáneamente a la obtención de los escurrimientos 
superficiales y recarga al acuífero se puede hacer un 
análisis de los cultivos predominantes en la zona y los 
cuales se agrupan por demanda agrícola (Módulos de 
riego), es decir un conjunto de cultivos que son abastecidos 
por una o varias redes de distribución, los cuales tienen 
cercanía en su posición geográfica (ubicación).  Las 
demandas agrícolas se obtienen para periodos actuales y 
para los diferentes escenarios de cambio climático futuros, 
utilizando para ellos la metodología propuesta por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), para el cálculo de las necesidades 
hídricas de los cultivos [6]. 
 
De igual manera a los procesos anteriores se obtienen los 
incrementos de las demandas urbanas en base a los 
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escenarios de incremento de población, considerados en los 
MCG (considerando de manera singular cada población o 
localidad, debido a que ninguna de las poblaciones crece 
de la misma manera) y a la metodología desarrollada por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 
proyección de la población y demanda [3]. 
 
Una vez obtenidos los escurrimientos superficiales y las 
recargas al acuífero se procede a realizar la simulación 
subterránea de los acuíferos que intervengan en el área de 
estudio, incluyendo todas sus acciones elementales 
(bombeos y recargas), actuales y futuras. La evolución del 
estado del acuífero se puede obtener en la simulación del 
sistema subterráneo, o en el modelo de gestión integrada de 
los recursos hídricos.  
 
Una vez analizados todos los procesos cuantitativos antes 
vistos, se procede a calibrar el funcionamiento hidráulico 
mensual del sistema de recursos hídricos; para esto es 
necesario conocer los volúmenes del embalse, las 
demandas urbanas, agrícolas, industriales, extracciones del 
acuífero, así como las aportaciones al sistema. Todos estos 
datos deben ser lo más actuales posibles ya que en base a 
ellos se hace una calibración del sistema hídrico tanto 
superficial como subterráneo. Posteriormente se analiza 
mediante los modelos de gestión de los recursos hídricos 
SIMGES, para reproducir la gestión en los sistemas de 
recursos hídricos y evaluar las garantías y fallos que se 
producen en las demandas urbanas y agrícolas, así como en 
los gastos ecológicos y reservas ambientales establecidas 
en dichos sistemas. De esta manera pueden conocerse las 
repercusiones futuras que tendría la disminución de los 
recursos hídricos en el sistema de explotación [1]. 
 
Los diversos modelos con los que se realizó en el presente 
trabajo han sido utilizados en España y otras partes del 
mundo los cuales han sido validados en los últimos años 
por su utilización cotidiana tanto en los ámbitos de 
planificación como de gestión de cuencas.  
 
 
Zonas de estudio. 
 
Las zonas de estudio son la cuenca del Río Grande de 
Morelia, Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro y 
acuífero Morelia-Queréndaro. Se ubica en la Región 
Hidrológica No. 12, zona B también pertenece a la 
Comisión de Cuenca Lago de Pátzcuaro desde 2004. 
 
Se ubica en la porción noreste del estado de Michoacán, 
entre los paralelos 19° 26’ y 20° 08’ de latitud norte y los 
meridianos 100° 38’ y 101° 29’. (Figura 3).  
 
Geopolíticamente las zonas de estudio abarcan la totalidad 
de los municipios de Cuitzeo, Huandacareo, Santa Ana 
Maya, Copándaro, Tarímbaro, Álvaro Obregón; de manera 
parcial los municipios de Morelos, Chucándiro, Morelia, 

Quiroga, Lagunillas, Acuitzio, Charo, Zinapécuaro, 
Queréndaro e Indaparapeo; y pequeñas porciones de los 
municipios de Pátzcuaro, Huiramba y Huaniqueo. 
 
El acuífero Morelia-Queréndaro pertenece al Organismo de 
Cuenca VIII Lerma-Santiago-Pacífico, y es jurisdicción 
territorial de la dirección local de Michoacán. Su territorio 
se encuentra totalmente vedado y sujeto a las disposiciones 
de cuatro decretos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación en los años 1956, 1964, 1975 y 1987 [4]. 
 

 
 
Figura 3. Ubicación de la cuenca del Río Grande de 
Morelia, Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro y 
acuífero Morelia-Queréndaro [4] y [5]. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Se han analizado todos los resultados de cambio climático 
regionales para las zonas de estudio, con los siguientes 
escenarios analizados: el escenario A2, que se refiere a las 
condiciones más críticas de cambio climático, el escenario 
B1 establece los cambios climáticos mínimos y el escenario 
A1B que presenta condiciones intermedias de cambio 
climático, es decir de mayor impacto que las condiciones 
del escenario B1 y de menor impacto que las condiciones 
del escenario A2. 
 
Para el análisis se establecieron periodos de 30 años ya que 
se considera que en este periodo de tiempo se alcanza una 
mayor confianza de ocurrencia de los fenómenos e 
impactos de cambio climático, además de que los 
escenarios de cambio regionales se realizaron para este 
mismo periodo de tiempo, para calibración 20 años y 10 
años para la validación [10]. 
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Figura 4. Incremento en la temperatura para la zona en 
estudio [10]. 
 

 
 
Figura 5. Cambios en la precipitación para la zona en 
estudio [10]. 
 
Por tales motivos se proponen los siguientes escenarios y 
climatologías para la temperatura media mensual y para la 
precipitación total: 
Escenario actual (1980-2009), A2 2010-2039, A2 2040-
2069, A2 2070-2099, A1b 2010-2039, A1b 2040-2069, 
A1b 2070-2099,  B1 2010-2039, B1 2040-2069 y B1 2070-
2099.  
 
En todos los casos la temperatura (T) aumenta (figura 4) y 
la precipitación (P) disminuye y presenta pequeños 
incrementos (figura 5). Con el incremento de la 
temperatura se incrementa la evapotranspiración (ETP) y el 
descenso de la precipitación (P) ocasiona que los 
escurrimientos (Esc.) disminuyan de manera importante en 
la mayoría de los meses del año. Los meses que se ven más 
afectados son los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre. 
 
En la tabla 3, se puede observar que las consecuencias de 
los cambios de temperatura y precipitación afectan 
negativamente el escurrimiento superficial, hasta en un 
30.61% y  la recarga subterránea hasta un 30.49%, esto en 
las condiciones mas criticas (A2 2070-2099). 
Tabla 3. Cambios en los componentes del ciclo hidrológico 
medios anuales para los componentes en el ciclo 
hidrológico. 

 

Escenario 
T  

(°C) 
P 

(mm) 
ETP 
(mm) 

R 
(Hm3)

Esc. 
(Hm3)

1980-2009  17.5 804.2 807.0 161.7 223.0
A2 2010-2039 18.4 748.6 846.4 133.3 178.5
A2 2040-2069 19.2 717.5 891.9 115.6 153.1
A2 2070-2099 20.4 683.7 973.5 112.2 155.0

A1B 2010-2039 17.8 788.5 821.5 157.2 222.2
A1B 2040-2069 18.3 779.3 845.0 151.3 210.1
A1B 2070-2099 18.8 763.9 872.9 143.2 198.3
B1 2010-2039 18.3 779.6 843.6 149.5 209.2
B1 2040-2069 18.8 769.4 869.5 143.0 194.0
B1 2070-2099 19.2 798.5 893.0 152.8 212.6

 
Donde, ETP es la Evapotranspiración, R es la recarga al 
acuífero Morelia-Queréndaro, y Esc. es el escurrimiento 
medio anual en el río Grande de Morelia. 
 
El Distrito de Riego incrementará su demanda de manera 
importante, que es abastecida por gravedad y bombeos; 
para los años 2005-2010 es de 88.27 hm3/año, esta 
demanda se incrementará debido al cambio climático 
afectando en mayor medida los meses que se demanda la 
mayor cantidad de agua, que concuerdan con los meses 
más cálidos y en los que la precipitación es escasa (marzo-
mayo). Para el escenario A2 2070-2099 se incrementará en 
un 33.25% (figuras 6 y 7).  
 

 
 
Figura 6. Incremento en las diferentes demandas (en 
volumen) en para la zona de estudio, y para los diferentes 
escenarios de cambio climático. 
 
Para analizar la demanda industrial, es necesario realizar 
un estudio más detallado de la industria, para el caso de 
esta demanda se considera constante debido a que no hay 
disponibilidad del agua, por lo tanto es difícil la creación 
de empresas que utilicen este recurso. 
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Figura 7. Incremento de la demanda (en volumen), en el 
sistema para los diferentes escenarios de cambio climático. 
 
Finalmente se pasa al sistema de gestión, donde se 
incorporaran las variables obtenidas al Sistema de Apoyo a 
la Decisión AQUATOOL (SAD  para la Gestión de 
Cuencas Complejas), el cual ha sido desarrollado por el 
Departamento de Hidráulica y Medio Ambiente de la 
Universidad Politécnica de Valencia; AQUATOOL 
permite crear los esquemas de simulación para la cuenca en 
estudio, así como visualizar las reglas de operación del 
mismo [2]. 
 
AQUATOOL cuenta con el módulo SIMGES (Simulación 
de Gestión), que es el que permite hacer la gestión del 
sistema así como evaluar múltiples elementos. El 
suministro de agua en la cuenca se evalúa con los índices 
de garantías y fallos que se producen en las demandas 
urbanas, agrícolas, industriales, entre otras.  
 
Calcular las necesidades hídricas en cantidad, espacio y 
tiempo implica disponer de un sistema de recursos 
hídricos, que permita hacer una distribución de las 
aportaciones a la demanda. Para esto se realizó el esquema 
de simulación de la cuenca del río Grande de Morelia; está 
compuesto por el embalse, tramos de río con recarga al 
acuífero, demandas consuntivas, acuífero de autovalores y 
nodos que representan las tomas, confluencias y 
bifurcaciones (figura 8). 
 
Una vez planteado el esquema de simulación se realiza una 
pasada de la simulación y se calibra; para nuestro caso se 
calibró  con el embalse Cointzio. Después se procede a 
hacer las simulaciones para los diferentes escenarios de 
cambio climático; el sistema de gestión se verá afectado 
principalmente por el cambio climático.  
 
Después de las simulaciones, incluyendo el cambio 
climático, se puede observar que el efecto del incremento 
de las demandas y los descensos en las aportaciones de 
manera conjunta se vuelven de gran importancia a 
diferencia de hacer un análisis aislado. Para  los escenarios 
planteados en la figura 9 se observa el incremento en el 
déficit de los diferentes escenarios de cambio climático, 

considerando que  los suministros a las diferentes 
demandas permanecen, de la misma manera,  como en la 
actualidad.  
 

 
 
Figura 8. Esquema de simulación para el sistema de la 
cuenca del río Grande de Morelia, el Distrito de Riego 020 
Morelia-Queréndaro y el acuífero Morelia-Queréndaro. 
 

 
 
Figura 9. Déficits en promedio anual para las diferentes 
demandas del sistema de la cuenca del río Grande, el 
Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro y el acuífero 
Morelia-Queréndaro. 
 
El escenario A2 es el que presenta los mayores déficits 
alcanzando los 121 hm3 para los años 2070-2099, seguido 
del A1B 2070-2099 con un déficit de 50 hm3 y finalmente 
el B1 2070-2099 con un déficit de 43 hm3. En el caso del 
escenario B1 presenta su mayor déficit en los años 2040-
2069 con un déficit de 53 hm3. 
 
Si se analiza nuevamente la tabla 1 y 2, se puede observar 
que las condiciones de este escenario, son las condiciones 
que mas se asemejan a la actualidad por tal motivo es 
necesario hacer cambios en todo nuestro estilo de vida y en 
el uso de tecnologías para poder reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y que los cambios producidos 
por el cambio climático sean de menor importancia.  
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CONCLUSIONES 
 
En la actualidad toda la infraestructura hidráulica se diseña 
con las condiciones climáticas actuales e históricas, sin 
embargo para el futuro, y debido a que el clima se 
encuentra en constante cambio, esta infraestructura puede 
ser insuficiente o inadecuada.  
 
Debido al cambio climático, las diferentes variables 
climáticas se verán afectadas de manera importante como 
el incremento de la temperatura y la disminución de la 
precipitación, y por lo tanto es importante desarrollar 
estudios de manera integral que permitan planificar los 
recursos para el futuro.  
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