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Nuestro mundo cambiante requiere agilizar procesos, ahorrar tiempos y, 
sobre todo, facilitar la vida del ser humano. La Ingeniería resulta central para 
lograrlo. El resultado es la automatización cada vez más indispensable de 
las actividades cotidianas en ámbitos como: el empresarial, la medicina, el 
hogar, el esparcimiento, entre otros. 

En este marco los invitamos a leer los dos artículos que el presente número 
de la Revista Conexxión de Ingeniería trae para ustedes. Los temas van  
desde la exploración general sobre lo que la Ingeniería implica y resuelve 
para la vida del ser humano; y un caso más pragmático acerca del 
funcionamiento de la carpeta asfáltica y el resultado de un estudio al 
respecto en el norte de México.

El primer artículo, Causa-efecto que originan las fallas en pavimentos 
con superficie de rodamiento asfáltica, de Pedro T. Ortiz y Ojeda, Pedro 
A. G. Ortiz Sánchez y Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe, sirve a sus autores 
para abordar la relevancia de identificar los diversos fenómenos físicos en 
el ámbito de la construcción, la información estadística de las fallas y sus 
causas, así como sus efectos, pues plantean que mediante este conjunto 
de herramientas, el ingeniero puede determinar los criterios y los valores 
idóneos para que la carpeta asfáltica funcione de manera oportuna frente 
al desgaste natural y los errores de su construcción.

Por otra parte, Las ramas de la Ingeniería, es un texto en el que su autor, 
Jorge Raúl Stincer Gómez, hace un planteamiento general acerca de las 
diversas áreas que abarca la Ingeniería, advierte que un ingeniero requiere 
distinguir, así como el lector, las peculiaridades de cada sector ya que la 
labor de estos profesionales es de una complejidad, dificultad y relevancia 
significativas en la medida en que resuelven los problemas que enfrenta 
una sociedad. Finalmente aborda las repercusiones del área en el ámbito 
educativo y sus vínculos medioambientales en este planeta que requiere, 
cada vez más, el cuidado de ambos aspectos para su supervivencia de 
calidad.

En conclusión: la Ingeniería es fundamental de nuestras vidas. Resulta más 
central de lo que pensábamos antes de la lectura de los trabajos de esta 
edición de la revista, sin embargo, en ocasiones no atendemos que nuestro 
entorno está siendo modificado por la labor de estos profesionales. Estas 
páginas son un reconocimiento a esa labor. 

Editorial
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Es posible que la lectura de estos textos propicie que otros investigadores 
quieran hacer lo propio, recuerden que este espacio es suyo, esperamos 
leer el resultado de sus investigaciones muy pronto. 

Esmeralda Medina López.
Directora Académica en Universidad de Estudios Avanzados 

(UNEA),Campus Alamar.
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Causa-efecto que originan las fallas en pavimentos 
con superficie de rodamiento asfáltica

Cause-effect originating failures in pavements with asphalt 
running surface

Pedro T. Ortiz y Ojeda, Pedro A. G. Ortiz Sánchez y 
Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe. 

Docentes en Tecnológico Nacional de México (IT),  
Campus Tuxtla Gutiérrez.

Resumen
El diseño de una vía terrestre debe estar definido en términos de las cargas 
determinadas por un criterio racional, que incluya el buen funcionamiento y 
la seguridad. El conocimiento de los fenómenos físicos en la construcción, la 
información estadística de las fallas y sus causas, así como sus efectos, permitirán 
establecer los criterios y valores más adecuados para un buen desempeño de los 
pavimentos. Las fallas tienen su origen en la disminución de la resistencia al desgaste 
y la fractura; se generan por las acciones del tránsito de los vehículos que traen 
como consecuencia la deformación, las grietas y la desintegración de la carpeta, la 
base y la sub-base.

Palabras clave: Causa, efecto, falla, pavimento.

Abstract
The design of a land route must be defined in terms of the loads determined by a 
rational criterion, which includes good operation and safety. Knowledge of physical 
phenomena in construction, statistical information on failures and their causes, as 
well as their effects, will make it possible to establish the most appropriate criteria 
and values for a good performance of pavements. Failures are caused by decreased 
resistance to wear and fracture; They are generated by the actions of the traffic of 
the vehicles that bring as a consequence the deformation, cracks and disintegration 
of the folder, the base and the sub-base.

Keywords:  Cause, effect, failure, pavement.
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Introducción
La relación entre la causa y el efecto es aquella en la que se establece que un suceso precede al otro, en 
la que hay una relación directa para que siempre que suceda un hecho se produzca otro y donde existe 
una proximidad temporal y espacial entre un suceso y otro, es decir, donde hay una interacción en la que 
los primeros se llaman causa y los segundos se denominan efecto.

La causalidad es un principio elemental de la ciencia que se manifiesta de diversas formas como en la 
física o en la mecánica newtoniana que admite que la causa precede al efecto, es decir, a toda acción 
corresponde una reacción igual y en sentido contrario. En las matemáticas se representa en forma lógica 
y estructurada con la definición de una función entre una variable dependiente de una independiente, 
de manera que conduce a la manifestación analítica de la linealidad, fundamento de la descripción 
matemática de gran cantidad de fenómenos científicos de la naturaleza y es la piedra angular de la 
calidad en su forma gráfica llamada diagrama espina de pescado o diagrama Ishikawa.

La fiabilidad es la probabilidad de un buen funcionamiento o comportamiento bajo condiciones fijadas 
durante un periodo determinado, en el caso que nos ocupa, el material con que está construida la vía de 
comunicación llamada carpeta asfáltica. Ésta es la capa o el conjunto de capas, formada de agregados 
pétreos y asfalto colocados sobre la capa base y cuya función principal es ofrecer una superficie segura 
y tersa para el rodamiento de vehículos.

Como elemento adicional a la aplicación de cargas, una vía está sujeta a los elementos naturales como 
los cambios de temperatura y los fenómenos del ciclo hidrológico que conducen a que la masa que 
genera el firme pierda las cualidades del diseño original definido en el proceso de compactación, 
dando origen a fallas que son difíciles de estimar porque distorsionan la hipótesis original del análisis 
fundamentalmente debido a que alteran la condición de continuad del medio.

Estas fallas conducen a que la carpeta asfáltica presente ondulaciones, hundimientos, protuberancias, 
burbujas, grietas, fisuras, entre otras, que modifican las condiciones de rodamientos de los vehículos 
en forma segura, de manera que aumenta el índice de accidentes, es más insegura la conducción y se 
incrementa el costo de mantenimiento de los vehículos. Además se incrementa el tiempo de traslado 
de un punto a otro, con más fatiga en el conductor.

Desarrollo
Las acciones

Las acciones sobre una estructura se originan por efectos físicos de naturaleza compleja, que para ser 
evaluados requieren el uso de un modelo simplificado de la realidad considerando las fuerzas como 
una cantidad unitaria o de conjunto en forma vectorial, como fuerzas concentradas o distribuidas, 
constantes o crecientes, las cuales se deben determinar en función de los efectos significativos que 
puedan ocasionar; de manera que de acuerdo a su origen, las acciones se puedan clasificar en cargas 
muertas, de funcionamiento y ambientales; y de acuerdo a su forma de actuar en estáticas, dinámicas 
y de impacto, siendo necesario tomar en alguna ocasión una síntesis por considerar su actuación en 
forma continua, sin variación de la intensidad durante el tiempo, como un tipo de acción permanente.
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También se consideran las acciones que tienen una intensidad variable en función del tiempo, sin 
alcanzar valores relevantes durante un largo periodo, así aparecen brevemente, tomando valores 
significativos en una fracción pequeña en la vida útil de la estructura.

Las acciones presentan en común la variación de su intensidad durante el tiempo, incluso las que 
se consideran permanentes, pues los efectos de humedad y térmicos son determinantes en su 
configuración, con una intensidad poco variable, que comparada con la de otro tipo de carga se puede 
considerar como constante.

La incertidumbre es un factor que se toma en cuenta en la variación del evento que reproduce la acción, 
cuando a falta de una información disponible (como cuando se analizan los efectos de la acción sobre el 
firme por el paso de los vehículos y sus particularidades de movimiento), no se establece en función de 
una base de probabilidad racional, sino a partir de las experiencias acumuladas por diseños anteriores 
que fueron exitosos.

Existen situaciones en las que, según el uso y la operación que se da al firme, la magnitud de las acciones 
puede cambiar en valor y sería más el efecto del costo que limitaría el diseño para el uso más favorable 
que se pudiera plantear. Por lo que es conveniente establecer un valor para que la carga de diseño no 
se exceda en forma irracional, en una situación normal de uso y que tenga consecuencias directas al 
usuario cuando se abusa del uso común para esa estructura.

Es poco frecuente establecer un límite superior que tenga una probabilidad nula o prácticamente nula 
de ser sobrepasado por una acción. Aunque es posible el caso en que se limite la acción dentro de cierto 
valor, como el caso de un tránsito intenso en una vía, definido por el aforo vehicular de su dimensión 
geométrica.

El diseño debe estar definido en términos de cargas que estén determinadas por un criterio racional, que 
incluya el buen funcionamiento y la seguridad. El conocimiento de los fenómenos físicos y la información 
estadística permitirá establecer los criterios y valores más adecuados para el buen funcionamiento de 
la vía.

Sin embargo, la escasez de información estadística necesaria para determinar los parámetros de la 
distribución de probabilidades, para un lapso de tiempo grande, dificultan establecer criterios firmes en 
esta metodología.

Los fenómenos que ocurren en el firme se modelan en función de una sola variable, estableciendo un 
modelo lineal que permite recoger información de tipo estadístico en forma amplia, de manera que 
permita establecer su variabilidad, pero solamente pocas acciones permiten establecer una relación 
lineal directa que represente significativamente los eventos físicos a los que está sujeto.

Se produce esta situación cuando ocurre una acción permanente que toma un solo valor que permanece 
constante durante la vida útil del firme, esta situación cambia radicalmente cuando las acciones son 
consecuencia de un fenómeno que se presenta diversas veces y lo interesante es el valor máximo que 
puede llegar a adquirir la acción durante la vida útil del firme. 
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En el caso del clima y el ambiente (cambios de temperatura y lluvia de tipo excepcional como un  
ciclón), la información se toma en función de una sola variable, pues por su naturaleza son  
informaciones de carácter complejo y esporádico, de manera que el contenido recogido es, en muchos 
casos, muy limitado.

Los valores de diseño de las acciones son dictados por la normatividad vigente, aunque la tradición 
y el juicio del constructor y diseñador tienen un papel importante, al considerar que los criterios 
reglamentados corresponden a situaciones normales, que en casos especiales los desarrolladores 
de los proyectos tendrán que recurrir a la estadística y la probabilidad para establecer los parámetros 
mínimos de diseño.

Dada la naturaleza probabilística de los hechos naturales es posible una combinación de acciones  
cuya acción simultánea puede conducir a comprometer la estabilidad del firme. Si los valores de las 
acciones de diseño individuales son de tipo característico o máximo existe una posibilidad de que se 
presenten simultáneamente y mientras mayor sea el número de acciones que intervengan en una 
combinación, menor será la probabilidad de que todas las variables adquieran un valor característico.

Las combinaciones se pueden dar en términos comunes y excepcionales, las comunes son aquellas 
que incluyen exclusivamente acciones permanentes y variables, las de tipo excepcional son las que 
involucran alguna acción accidental. Las de tipo permanente deberán intervenir en las combinaciones 
de acciones de diseño, las variables también, pero no necesariamente con valores máximos.

Reacciones
Al accionar fuerzas externas sobre un cuerpo se producen fuerzas resistentes, llamadas fuerzas 
internas, que se manifiestan en forma de una resistencia interior a las fuerzas externas o acciones. Así, 
el concepto de esfuerzo se define como la fuerza que actúa sobre una unidad de área, si definimos la 
resistencia como una propiedad que tienen los materiales para resistir la acción de las fuerzas; entonces 
es necesario considerar el concepto de esfuerzo como un elemento fundamental para analizar la acción 
de las fuerzas sobre los materiales. De manera que los esfuerzos sobre los medios continuos materiales 
producen esfuerzos básicos llamados de compresión, tensión, corte, flexión y pandeo, para el caso que 
nos ocupa, los de compresión y corte tienen una gran relevancia en el comportamiento del firme.

Cuando se presentan esfuerzos en un cuerpo siempre existirá una deformación que frecuentemente 
es tan pequeña que no es visible a simple vista, sin embargo, está presente en forma de grietas 
microscópicas que conducen posteriormente a la desintegración del material y por consiguiente a su 
destrucción final.

Es necesario establecer también el concepto de rigidez, que es la propiedad de un material para resistir 
deformaciones, en contraste, la elasticidad es la propiedad para recobrar el tamaño y forma original del 
material cuando se retiran las fuerzas a que está sometido, que por su naturaleza es muy variable en 
diversos materiales, ya que algunos no recuperan sus dimensiones originales más allá de cierto esfuerzo. 
El llamado límite de elástico establece el límite de la elasticidad para un esfuerzo permisible deseado, 
que para los materiales elásticos debe estar por debajo del límite general.

El término alargamiento unitario tiene un significado de deformación, junto con los conceptos de 
alargamiento o elongación, define las características del comportamiento de un sólido cuando 
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está sujeto a un conjunto de acciones externas que modifican su condición interna dentro de una 
condición de equilibrio. La relación entre los esfuerzos y la deformación unitaria recibe el nombre de 
módulo de elasticidad permitiendo establecer la rigidez del material por medio de una cantidad que es 
característicamente particular en cada uno de ellos.

En síntesis, todos los materiales al ser afectados por una acción, provocan una reacción que conlleva 
cambios en forma y dimensión, en las hipótesis de cálculo se establece normalmente la elasticidad, sin 
embargo, también se produce un efecto llamado plasticidad, situación que ocurre cuando un material 
perfectamente plástico no recupera sus dimensiones originales cuando se retira la carga a la que fue 
sometido.

Otras propiedades del material son la ductilidad, la cual permite sobrellevar deformaciones plásticas  
sin fracturarse cuando se somete a fuerzas de tensión; y la maleabilidad que consiste en una  
deformación plástica cuando el material está sujeto a esfuerzos de compresión, de manera que los 
materiales dúctiles son, por lo general, maleables, así, un material que no es ni dúctil ni maleable se llama 
frágil.

Fallas
Se pueden considerar tres las fallas en un pavimento, según Moncayo (1980), las grietas, la deformación 
y la desintegración, cada una de ellas tiene una relación directa con las acciones de tránsito y el 
medioambiente que conducen a la reacción del esfuerzo y la deformación en los componentes de la 
carpeta y la cimentación.

Por las acciones de tránsito se entiende las que se producen por la velocidad del desplazamiento de los 
vehículos sobre la superficie de rodadura, que origina las cargas por cada una de las ruedas de manera 
que, por la conformación estructural del vehículo, se produce una serie de cargas repetidas en una 
determinada área de influencia que se define en términos del número de llantas, del espacio entre ejes, 
así como del área de contacto de la llanta y que está en función de la presión del inflado.

El medioambiente contribuye con acciones a través del agua y la temperatura, la existencia de agua 
en el suelo produce el colapso y la expansión. El colapso es la pérdida de la acción de los enlaces por 
saturación y la expansión se debe a que el suelo no saturado se humedece aumentando su volumen.

Las dilataciones y contracciones, producidas por el calor solar, generan una acción disruptiva en la 
estructura del material conduciéndolo a su desintegración y falta de consistencia mecánica y, por 
consiguiente, a la falla al no tener las cualidades elásticas y plásticas necesarias para poder responder al 
efecto de las acciones externas causadas por las cargas de tránsito en la carpeta.

Las funciones de los componentes estructurales y las fallas del pavimento son las siguientes:

1.	 La carpeta asfáltica, la cual puede ser de riego superficial, de una mezcla en el lugar o de concreto 
asfáltico hecho en una planta estacionaria; tiene un espesor relativamente delgado, que 
depende del tránsito previsto que puede oscilar los 2 centímetros, cuya función es proporcionar 
una adecuada resistencia al desgaste de la base protegiéndola de las lluvias y las heladas, cuando 
sea necesario absorber algo de la carga de los vehículos.
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2.	 La base de los pavimentos flexibles es una capa resistente, formada de suelo granular o 
estabilizado, que recibe la carga de la carpeta asfáltica y la distribuye en menor intensidad a la 
capa de abajo, que puede ser la base o la subrasante.

3.	 La sub-base, cuya función principal es abaratar el costo del pavimento, está construida con una 
menor calidad que la base.

4.	 Por último, la subrasante es una capa de 30 centímetros de espesor mínimo que está en la parte 
superior del terraplén o en corte, generalmente formada del mismo suelo de la terracería.

De las fallas, Crespo (2009) reconoce que existen dos tipos: las fallas funcionales y las fallas estructurales, 
las funcionales son relativamente leves, ocurren cuando un pavimento pierde su función inicial o 
asignada de antemano, y las estructurales se pueden considerar graves y se originan en una o varias 
capas.

La falla de carpeta asfáltica es de dos tipos funcionales, se puede volver muy lisa y también que el 
agregado se desprenda, estructuralmente, la falla se presenta cuando por exceso de asfalto, de arcilla o 
de humedad, de manera individual o conjunta, la carpeta pierde su tersura, también puede deformarse 
por falta de una consolidación adecuada.

En la capa base las fallas son de tipo estructural, se pueden deber al exceso de arcilla, que al expandirse 
pierde resistencia ocasionando baches, esto está relacionado con el tránsito pesado e intenso, 
definiendo la falla en términos del esfuerzo constante.

Si el material en la base es de tipo arenoso, cuando se seca puede perder compactación, debido a que 
ésta fue deficiente, por lo que el material se deforma por consolidación y por deformación permanente 
dada su naturaleza, afectando también la carpeta, la cual también se deforma y pierde estabilidad 
estructural.

La temperatura extrema también afecta la capa base de tipo fino, en combinación con las lluvias fuertes 
y prolongadas, las cuales generan humedad, la capa se congela y al descongelarse, da origen a una 
disminución de la resistencia estructural con la que fue originalmente diseñada.

Las fallas que ocurren en la sub-base, están relacionadas con la base, pues cuando la falla se presenta 
en la sub-base o en la subrasante, el movimiento en la base y en la misma carpeta es sobresaliente y 
presenta rodadas o baches. Si la falla ocurre en la base o en la carpeta, el movimiento es menor, sobre 
todo cuando falla la carpeta, por lo que las rodadas son poco profundas, indicando, en cierta medida, la 
localización de la falla de la base.

La sub-base, por estar en contacto con la subrasante y cuando es necesaria la sub-base, se puede 
contaminar con arcilla, cuando la subrasante es demasiado arcillosa. En la base debe haber condiciones 
para que el riesgo de impregnación sea adecuado, en penetración y afinidad, sin embargo, en el caso de 
la sub-base no tiene mucha importancia.
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Conclusiones
Generalmente, el ingeniero se plantea la pregunta: ¿qué está fallando?, cuando el desempeño de un 
elemento no es el esperado en términos de diseño y construcción, por lo que el establecimiento de una 
tipología facilita la racionalidad de juicios, en forma estructurada y en términos de un criterio técnico y 
científico.

En el caso de los pavimentos, las fallas pueden ser de tipo funcional o estructural como se ha mencionado, 
considerando los siguientes criterios y juicios que se han establecido por estudios de campo y de 
laboratorio, donde se observa y se toman muestras cuidadosas para enviar al laboratorio de pavimentos 
para sus pruebas, ensayos y mediciones con el fin de reunir información, establecer criterios y decidir el 
tipo de falla, si es progresiva y dónde se ubica.

Así, las fallas funcionales se encuentran en la capa superficial, en la carpeta, considerando que ésta 
ha fallado cuando aparecen en ella arrugas, bolas o es resbaladiza, en este caso, tienen un pronóstico 
incierto de ser progresivas o no.

Las fallas estructurales son graves por naturaleza, pues inutilizan el pavimento cuando están muy 
avanzadas, se localizan en una o varias capas al romperse el pavimento por una falla estructural de la 
subrasante, la sub-base, base o el cuerpo del terraplén, así como el suelo que lo soporta.

Las fallas son causadas, según Moncayo (1980), por las siguientes razones: construcción incorrecta 
(60%), diseño inadecuado (25%), deficiente conservación (15%), por lo que la observación de las normas 
de calidad y una rigurosa inspección, es un punto importante para tener mejores pavimentos.
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The branches of engineering
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Resumen
En este texto se presentan al lector las distintas ramas de la Ingeniería con el 
objetivo de que pueda distinguir las peculiaridades de cada una para situar su 
importancia en la resolución de los problemas de la sociedad. Para esto último 
se destaca la relación de la Ingeniería con dos áreas relevantes, la educación y 
el medioambiente dado que la mancuerna de la primera potenciará las mejores 
prácticas en la búsqueda de la sustentabilidad de la vida y del planeta.

Palabras clave: Ingeniería, Ingeniería Industrial, aplicaciones, educación, 
medioambiente.

Abstract
In this text, the different branches of Engineering are presented to the reader 
in order to be able to distinguish the peculiarities of each one in order to place 
their importance in solving society’s problems. For the latter, the relationship of 
Engineering with two relevant areas, education and the environment, is highlighted, 
since the dumbbells of the first will promote best practices in the search for the 
sustainability of life and the planet.

Keywords:  Engineering, Industrial Engineering, applications, education, 
environment.
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Introducción
En este texto se sintetizan las diferentes ramas de la Ingeniería y sus aplicaciones. Se explica brevemente 
su importancia en la industria y la Ingeniería en general para abordar dos importantes repercusiones 
del área: su injerencia en el ámbito educativo y sus repercusiones y vínculos medioambientales en un 
mundo que requiere el cuidado de ambos aspectos. 

Cada una de estas ramas aporta conocimientos útiles que deben aprovecharse como una herramienta 
más para los ingenieros, como la matemática usada en el análisis de los problemas físicos y en la 
formulación de las teorías físicas. 
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Después se abordan las características esenciales de las áreas vinculadas a las Ciencias de la Tierra, a 
las Ciencias químico–biológicas; y finalmente se presenta la relación entre la Ingeniería y la Educación 
y la Ingeniería con el medioambiente dada la preponderancia de ambos sectores en el desarrollo 
sustentable del orbe. 

Desarrollo
Especialización de la Ingeniería
Dentro de la vida laboral de los profesionales, una vez que culminan sus estudios universitarios 
deberán especializarse. En la ingeniería Industrial, al igual que en las Ciencias Médicas, existen varias 
especializaciones regionales para el ingeniero industrial.

Al respecto, las industrias en las que se diversifica la Ingeniería en el entorno económico mundial incluye 
estas áreas: Industrial, Minera, Textil, Gráfica, Farmacéutica, Mecánica, Militar, Eléctrica, Naval, Portuaria, 
Agroindustrial, Química, Hidráulica, Aeronáutica, Biotecnológica, Alimentaria, Transporte, Siderúrgica, 
Materiales de la construcción, e Industria del papel.

Por tanto, el ingeniero industrial debe tener conocimientos para dirigir y organizar procesos industriales 
y deberá especializarse dada la evolución de la Ingeniería. Al respecto, generalmente, las Universidades 
ofrecen a estos profesionales diversos Posgrados para dicho fin.

También existen otras especialidades comunes entre los ingenieros industriales, de naturaleza más 
teórica, como las siguientes:

1. Matemáticas aplicadas.

2. Principios de Ingeniería de procesos.

3. Análisis de procesos industriales.

4. Instrumentación y redes de comunicación industrial.

5. Modelos y simulación de procesos en Hysys.

6. Control industrial de procesos.

7. Gerencia de proyectos de procesos industriales.

Según la Universidad Nacional del Nordeste, en Argentina: “la Ingeniería es una profesión diversificada. 
Se compone de varias ramas principales o campos de especialización y ramas menores. Los ingenieros 
han creado estas ramas en respuesta a la constante ampliación de los conocimientos tecnológicos del 
mundo actual” (Alunni, s. f., p.3).

Área Físico-Matemática
El área de la Física se relaciona con la Ingeniería e implica dos aspectos: teórico y experimental. La Física-
Matemática está estrechamente relacionada con la parte teórica de esta ciencia básica, en la cual la 
Matemática se convierte en una herramienta para simbolizar los fenómenos. 

La Física-Matemática alcanza un elevado nivel de precisión y exactitud en sus procesos; investiga los 
orígenes de los modelos físicos con rigor y precisa aspectos que eran considerados resueltos. Tomando 
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en cuenta la sistematicidad de estos procesos proponen teorías generales e investigaciones con 
resultados más precisos y exactos.

Igualmente, la Mecánica Cuántica, la Mecánica Estadística, la Relatividad y la Hidrodinámica son  
ciencias físico-matemáticas con las que se han obtenido modelos completos de la Fenomenología 
observada. 

Dado que en la actualidad la interdisciplinariedad es un principio constante, las Ciencias Naturales 
y las Ciencias Exactas se unen para obtener resultados conjuntos pues un fenómeno ya no es visto 
aisladamente, por ejemplo, por la Ingeniería.

Área de las Ciencias de la Tierra
Las Ciencias de la Tierra o Geociencias agrupan varias ciencias que se enfocan en el estudio de 
la estructura interna, la morfología superficial y la evolución del planeta Tierra (Geografía). Estas, 
se encuentran en constante cambio y desarrollo, propiciando nuevos avances en beneficio de la 
humanidad, cotidianamente.

Entre las ramas de las Ciencias de la Tierra se encuentran: Geofísica, Geología, Geomorfología, 
Geoquímica, Sismología, Climatología, Mineralogía, Vulcanología, Tectónica, Petrología, Edafología, 
Hidrología, Meteorología, Petrografía, Paleontología, Oceanografía y Geodesia, así como las Ciencias 
Ambientales y las Ciencias Marinas.

Las Ciencias de la Tierra son, desde hace tiempo, un eje central del desarrollo de los saberes científicos, 
en un acercamiento que promueve los conocimientos del ambiente, los biológicos, la hidrósfera y la 
litósfera, estructurada en torno de temas como:

•	 La creación y el desarrollo del Universo.
•	 La creación y el desarrollo del Sistema Solar.
•	 La creación y el desarrollo de la Tierra.

Estos temas mantienen una estrecha relación junto con las grandes preguntas acerca de la evolución 
del Universo, de la Tierra y de los seres vivos. Los descubrimientos científicos acerca del Sistema Solar 
y de nuestro planeta han demostrado que el mundo es más complejo y activo de lo que se pensaba. 
Las transformaciones por causas naturales y humanas, cada día son más dramáticas y afectan 
simultáneamente estas ciencias. Frente a esto, se desarrolla a toda velocidad la Biósfera como la ciencia 
que determina la solución de los problemas relacionados con tales cambios.

Áreas científicas como la Astrofísica, la Geología, la Geografía Física, la Climatología, la Biología, la Física 
y la Química, dados estos cambios tan abrumadores, deberán enfocarse en establecer proyectos 
interrelacionados en el que cada ciencia aporte, desde sus campos, soluciones que puedan aportar 
para resolver los problemas que hoy enfrenta la humanidad.

Las ciencias, por separado, no pueden reproducir el conjunto de soluciones necesarias, pero sus aportes 
pueden unirse para ofrecer una mejor solución. Por tal razón, las Ciencias de la Tierra, como conjunto de 
varias ciencias, deberán proponer un modelo que satisfaga las interrogantes actuales del planeta.
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Área Químico-Biológica 
La Química-Biológica es la ciencia que se dedica al estudio de las biomoléculas, los componentes 
básicos de los seres vivos y la manera en que se relacionan. Estudia las leyes físicas y químicas de la 
materia inanimada para mantener y perpetuar la vida. Y al igual que muchas áreas vinculadas con la 
Ingeniería y las Ciencias de la Tierra, ha avanzado en los últimos años por su capacidad para resolver los 
problemas del medioambiente. 

El área Químico-Biológica se apoya en la Biotecnología para su desarrollo y estudia la naturaleza y el 
comportamiento químico de las células de origen animal, vegetal o humano para entender los sistemas 
vivos; y ha propiciado nuevas disciplinas que se desarrollan en los límites de la Química y la Biología en 
su afán por solucionar problemas biológicos a escala molecular, lo que ha tenido un gran impacto en la 
Ingeniería de los alimentos, por ejemplo. 

La Química y la Biología usan técnicas para entender y regular los sistemas vivos. Para comprender 
la importancia de la unión de ambas disciplinas, se puede mencionar el logro de la secuenciación del 
genoma humano en su aplicación de un secuenciador de DNA que estaba fundamentado en el método 
de secuenciación químico. 

Por tanto, el desarrollo de esta ciencia propone nuevos horizontes. Actualmente, los análisis se enfocan 
en el estudio de las moléculas y los sistemas extremadamente complejos, formados por proteínas, 
ácidos nucleídos, hidratos de carbono y lípidos, y se busca entender cómo son las interacciones entre 
éstos. 

Entonces, el entendimiento de la vida involucra áreas como la Biología molecular y celular, la Biología 
estructural, la Inmunología, la Farmacología, las Neurociencias y la Biofarmaceútica, entre otras. 

La Química combinatoria, por ejemplo, se descubrió gracias a la unión de los conceptos matemáticos 
con la Química a partir del modelado molecular y la Química computacional que hace posible visualizar 
hechos fisiológicos a escala atómica. 

Del mismo modo, la Biología molecular germinó hace años, tomando las reglas de la Biología, la Química, 
la Medicina y la Genética, como una disciplina en la frontera de estas ciencias. Entre sus primeras 
aplicaciones están la comprensión y el desarrollo de técnicas biofísicas como la difracción de rayos X y 
la espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Asimismo, esta ciencia ha permitido tener accesos 
al conocimiento de topologías estructurales de distintas proteínas con una precisión asombrosa.

Otras áreas 
A lo largo del tiempo, la Ingeniería ha ido evolucionando. Los primeros ingenieros tenían conocimientos 
variados acerca de diferentes disciplinas y eran científicos e innovadores. Sin embargo, su desarrollo 
favoreció las especializaciones como una manera más práctica y segura de organizar y comprender el 
conocimiento. Así surgió la Ingeniería militar y civil que después se consolidaron en las siguientes: 

•	 Ingeniería Química: se estableció en el siglo XIX con la proliferación de los procesos industriales 
que comprenden las reacciones químicas en la metalurgia, los alimentos y los textiles. 
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•	 Ingeniería Civil: es una de las ramas más antiguas. Se dedica a la construcción de obras urbanas 
que permiten mejorar la calidad de vida en grupos y comunidades, así como el establecimiento 
de comunicaciones óptimas. Construye puentes, carreteras, acueductos, etcétera. 

•	 Ingeniería Eléctrica: esta rama se dedica al estudio y la aplicación de las fuentes de energía que 
generan movimiento y proporcionan luz. Trae grandes beneficios a la industria y la sociedad. En 
la actualidad centra sus estudios en encontrar nuevas formas de energías renovables.

•	 Ingeniería Industrial: está relacionada con el diseño, la instalación y la mejora operacional de 
sistemas integrados de recursos humanos, materiales y equipos. Hace uso de los conocimientos 
de la Física, la Matemática, la Química y las Ciencias Sociales, unidas a los principios del diseño y 
el análisis de la Ingeniería para evaluar y organizar el funcionamiento de la industria. 

•	 Ingeniería Mecánica: estudia los componentes de las maquinarias, el diseño y su aplicación. 
Es una de las más usadas en la industria y el transporte. Por su gran amplitud, generalmente, 
se subdivide, por ejemplo, en: mecánica automotriz, mecánica naval, mecánica agrícola, entre 
otras. 

•	 Ingeniería Agrónoma: esta disciplina aborda la producción de los alimentos, la materia prima 
y la producción forestal para garantizar la producción de alimentos para la población. Aborda 
aspectos de protección y conservación del ecosistema, los recursos acuíferos, suelos y el 
medioambiente. 

•	 Ingeniería Electrónica: la llamada ciencia del futuro tiene una amplia aplicación en la industria 
de las Telecomunicaciones, la Medicina, el transporte, la refrigeración, la industria militar, entre 
otras. 

•	 Ingeniería en Computación: se dedicada al desarrollo y la aplicación de sistemas 
computacionales (software), los cuales están a la vanguardia en la actualidad. 

•	 Ingeniería en Sistemas: disciplina de gran utilidad para el ingeniero industrial que le facilita 
la comprensión de los sistemas digitales para utilizarlos en sus actividades y resolución de 
problemas, así como en la toma de decisiones.

La Ingeniería y la Educación
La educación en la Ingeniería, actualmente, deberá estar acorde con la compleja y variable sociedad 
contemporánea. Los esquemas tradicionales de la educación deberán transformarse en todos los 
niveles; las políticas y los ejercicios educativos en muchos países, han dado respuestas inocuas a los 
requerimientos de coexistencia armónica, justa y respetuosa; de prosperidad y desarrollo. Por ello, 
se deberá conceder a la formación humana y científica más importancia y rigor para que los nuevos 
ingenieros obtengan más calidad educativa en su formación.

Diversos son los problemas de las sociedades actuales, con una elevada dependencia, subdesarrollo, 
crisis económicas recurrentes y cíclicas, desempleo, marginación, inseguridad, bajos ingresos y pobreza 
extrema. Por otro lado, las nuevas tecnologías se imponen en el mundo globalizado y esto implica la 
necesidad de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de sus regiones.
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En este marco, la Ingeniería está ampliamente asociada con el desarrollo de un país. Por ello, es necesario 
que los sectores gubernamentales inviertan los recursos necesarios y proporcionen todo el apoyo 
a la educación de las diversas Ingenierías, a los avances de la ciencia y la técnica, pues es una de las 
diferencias que separa a los países desarrollados de los que no lo son.

Lo anterior hace necesario implementar una planeación a largo plazo mediante la aplicación de políticas 
educativas sabias, algo que para muchos países, sobre todos los desarrollados, es una práctica usual. 
Por lo que se deberán tomar las siguientes medidas:

a) Establecer proyectos concretos para mejorar la naturaleza en los sistemas educativos, 
induciendo en todo momento la calidad humana y la ética como parte fundamental en la 
formación de las nuevas generaciones.

b) Apoyar y desarrollar iniciativas y proyectos que aceleren el avance de los países en desarrollo.
c) Considerar la labor del ser humano como premisa elemental y definitoria en los procesos 

educativos.
d) Estimular acciones que produzcan iniciativas en aras de un desarrollo constante de la ciencia y 

la técnica, dando a ambos la prioridad que merecen por el lugar que ocupan en el crecimiento 
de las naciones.

En la actualidad se están efectuando grandes cambios, como la apertura comercial, la competitividad 
internacional creciente e imponente, la globalización, el desarrollo científico y tecnológico acelerados, 
modificaciones en la geografía política debido a factores étnicos, políticos, económicos o religiosos. 

Las sociedades han entrado en una etapa de modernización sin precedentes, y las políticas educativas 
actuales deberán responder a estos cambios con la mayor eficacia posible, como fenómeno 
íntimamente relacionado con los procesos sociales. La educación como proceso dentro de la sociedad, 
trasmite cultura, es decir, los valores, las normas, las pautas de comportamiento y los conocimientos 
científicos y tecnológicos (Barba y Zorrilla, 2010, p.7).

La educación irradia las circunstancias en que se encuentran las sociedades. En muchos países 
en desarrollo, la Educación Superior sólo ha dado respuestas a medias al desafío de aportar hacia el 
desarrollo de la calidad de vida y el científico-técnico.

La Educación Superior, y en particular la educación en Ingeniería, tendrá que adoptar un papel 
protagónico en el desarrollo de las expectativas del nuevo milenio, mediante lo siguiente:

a) Rescatar la identidad y la historia de cada región.
b) Estimular proyectos que generen avances al país o a la humanidad.
c) Propiciar la consolidación de los valores en la sociedad y la formación humana de los estudiantes.
d) Sentar las estrategias para la superación sostenible mediante la transparencia y el desarrollo de 

una infraestructura tecnológica y, sobre todo, científica.
e) Administración eficaz de los recursos destinados a la educación.
f) Crear una nueva organización de la educación con vistas hacia perfeccionarse para afrontar el 

nuevo siglo.

La formación de estudiantes de Ingeniería, por tanto, deberá estar nutrida de una fuerte tendencia hacia 
el desarrollo científico que brinde la oportunidad de superar e implantar nuevas tecnologías. Para ello 
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se necesita de una revolución científica en la enseñanza de las ciencias en todos los niveles educativos, 
pero principalmente en los actos que promuevan la generación científica y tecnológica en cada país.

Para lograr lo anterior, los países en desarrollo deben erradicar la dependencia científica y tecnológica 
que actualmente domina respecto de los países desarrollados. Esta dependencia se manifiesta en una 
creciente diferencia entre la calidad de vida de los habitantes en ambos países, dándoles a los primeros 
una desventaja en todos los aspectos y aumentando sus problemas sociales.

A la vez, los países desarrollados deberán actuar de manera más solidaria con el resto mediante la 
promoción de programas de ayuda, todo para encaminar el desarrollo de una educación científica que 
debe ser, también, humanista.

La Ingeniería y el medioambiente
La acción del ser humano hacia la naturaleza ha provocado un impacto negativo en el ambiente, del cual 
depende el bienestar de la sociedad y del ser humano, con el aumento del calentamiento global y los 
desastres naturales como consecuencias.

Desde una perspectiva global, la destrucción y la degradación de los ecosistemas han provocado que 
éstos tengan menos capacidad de abastecimiento. Es una realidad que muchos sectores, como la 
agricultura, la ganadería o la industria, han aumentado su capacidad productiva con el desarrollo de la 
tecnología, pero los medios de los cuales se nutren se están agotando.

Nos encontramos, entonces, frente a una incongruencia donde, por una parte, debido a los avances 
tecnológicos, ha mejorado notablemente la calidad de vida del ser humano; pero al mismo tiempo, el 
medioambiente del cual dependemos para nuestra subsistencia (el planeta) pierde su capacidad de 
brindarnos lo indispensable.

En este marco, la Ingeniería como disciplina, que transforma la naturaleza en función del bienestar de 
la humanidad, deberá reconsiderar los aspectos negativos provocados por la acción renovadora de la 
tecnología sobre el ambiente, debe proponer soluciones revolucionarias y efectivas que permitan la 
convivencia del ser humano y del planeta de una manera armónica, eliminando todas las causas y las 
condiciones que puedan atentar contra la integridad del planeta.

La humanidad ya está tomando conciencia acerca del tema y la Ingeniería traza estrategias sólidas 
encaminadas a la solución de tan impactante problema, como son la Biotecnología y la creación de 
fuentes de energía renovables, entre otras. Diversos países, cabe advertir, mediante sus gobiernos, 
están considerando leyes dirigidas a proteger el medioambiente de actos irresponsables que atenten 
contra la vida.

Los problemas urbanos
Finalmente, los avances de la ciencia y la técnica, el crecimiento demográfico, la constante emigración 
del campo a la ciudad generan crisis en los sistemas urbanos. Esto se ejemplifica en casos como este: 
si una familia vive en un departamento pequeño de dos recámaras y decide convivir con seis parientes 
más, la vida se hace más compleja, pues los recursos disponibles son escasos para satisfacer la demanda 
de todos. 
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Lo mismo que en el ejemplo anterior sucede con la vida urbana. El aumento de la población pero no 
del mejoramiento de los sistemas que influyen en el bienestar de una ciudad, como los acueductos 
y alcantarillados, la eléctrica instalada, las comunicaciones y las carreteras, entre otros aspectos, 
comienzan a generar problemas urbanos serios.

Debido a lo anterior, es necesario establecer normas de urbanismo que permitan la calidad de vida de 
sus habitantes. En general, para evitar problemas urbanos se recomienda lo siguiente:

•	 Deben establecerse organismos rectores que rijan la elaboración de nuevas obras en las 
ciudades.

•	 Los sistemas de Ingeniería deben responder a las necesidades de la ciudad, es decir, si aumenta 
el número de habitantes debe crecer el número de servicios.

•	 Debe establecerse un reglamento urbano que rija la vida en la ciudad.

Conclusiones
Dado que la Ingeniería es más que una ciencia o diversas ciencias sino en realidad la solución a los 
problemas de urbanidad de las ciudades, su estudio, consolidación, especialización y mejoras deben 
emparejarse con medidas y políticas encaminadas hacia el desarrollo sustentable de nuestro planeta. 

El desarrollo y la especialización de las Ingenierías deben lograr aumentar la calidad de vida y, al mismo 
tiempo, mantener un medioambiente limpio. Bajo este precepto deben orientarse las políticas y los 
programas de desarrollo sustentable de las naciones. Aunque todavía queda mucho por hacer.

Los compromisos actuales del cualquier profesional, incluyendo al ingeniero, incluyen la generación 
de productos y la puesta en marcha de acciones orientadas hacia el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y sociales, con la protección del medioambiente como piedra angular. 

El ingeniero deberá tomar conciencia de la sociedad donde se desenvuelve y tener un panorama global 
de cómo funcionan las estructuras socioeconómicas para proponer los mejores mecanismos de mejora 
para su comunidad.

Para finalizar, es importante que la Ingeniería y sobre todo la Ingeniería Industrial, y sus profesionales 
propongan soluciones a los problemas de las comunidades sin descuidar que entre las principales 
causas del problema ambiental que experimenta el planeta se encuentra el desarrollo humano. Frente 
a este reto se ofrecen algunas alternativas para lograr una economía sustentable: la siembra de árboles 
para limpiar la atmósfera, el reciclaje, estimular fuentes de energías renovables y no contaminantes, no 

contaminar y cuidar los recursos dado que se agotan. 
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Ingeniería editada por la Red Aliat Universidades- 
es una publicación semestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de ingeniería, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de ingeniería, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Ingeniería se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la ingeniería
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 10% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




