
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro Nuevo Boletín Electrónico 
Desde la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación 
de la Construcción, ALCONPAT Internacional, queremos presentarle ENTRE PATOLOGOS, 
una publicación electrónica trimestral, cuyo propósito es ofrecer a los miembros de la 
asociación y público en general información periódica, confiable y oportuna sobre nuestro 
quehacer profesional y gremial. 
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Dra. Ma. Carmen Andrade Pedrix, Presidente de A. I.: Quiero darle la bienvenida a 
“entre patólogos”, nuestro nuevo boletín trimestral de noticias, a través del cual te 
mantendremos informado de la actividad de nuestra asociación en sus diferentes 
direcciones y Junta Directiva Internacional. De igual manera, presentarte a nuestro 
nuevo Director del boletín, el Dr. Erick Maldonado Bandala, quien con el apoyo del 
equipo de la sede harán posible la comunicación entre nuestra comunidad por este 
medio. Te invitamos a participar activamente con tus comentarios y noticias 
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“No  te  quedes  fuera,  entérate  de  lo  que  está  
sucediendo  en  tu  Asociación,  te  invitamos  a  

participar  activamente  en ella” 
 

 Bienvenidos a nuestro boletín 

Hola amigos del sector y público en general, es un gusto poder 
dar a conocer el producto del equipo editorial, con el apoyo de 
las direcciones de Alconpat Internacional a nuestro primer 
número, el cual les hará una introducción a lo que será el eje 
del boletín. 
 
El objetivo de los boletines de noticias, que ALCONPAT 
Internacional lanzará de manera trimestral, es dar a conocer 
de manera oportuna y veraz la información que está 
sucediendo dentro de las diversas delegaciones que integran 
esta asociación y áreas de nuestra asociación, a través de 
notas de prensa, estudios de mercado o informes. 

Queridos amigos de ALCONPAT y público en general:  
 
Como muchos de ustedes ya sabrán, llevamos varios meses trabajando en la puesta a punto de 
nuestro Boletín de Noticias ENTRE PATÓLOGOS.   
 
Hoy es un gusto  dar a conocer  el producto que el equipo editorial ha desarrollado con el apoyo 
de las Direcciones de ALCONPAT Internacional y Delegaciones Nacionales.  
 
Cada edición se concentrará en  temas relacionados con nuestro quehacer profesional y 
gremial,  dándote a conocer de manera oportuna y veraz la información que se genera dentro de 
las diversas delegaciones que integran ALCONPAT.  
 
 Somos ya una asociación que cuenta con significativa presencia en varios países 
latinoamericanos e Iberoamericanos, la cual se ve reflejada en la representatividad de nuestra 
Junta Directiva Internacional. En esta primera edición, te daremos a conocer los nuevos 
nombramientos de ALCONPAT,  que se han designado desde nuestro congreso CONPAT 2017 
celebrado en Paraguay.  
 
Les damos una cálida e internacional bienvenida a ENTRE PATÓLOGOS. 
 

Dr. Erick Maldonado Bandala 
Director de Boletines Informativos 

    

Imagen. Boletín del mes de marzo 2018, 
V.1 no. 1 de Alconpat Internacional. 

 Mensaje del Editor 
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Presidentes de Alconpat Nacionales 2018-
2019: 
Dr. Pedro Garcés (España) 
Ing. Carlos Arcila (Colombia) 
Ing. Máximo Corominas (Rep. Dominicana) 
Dra. María Ysabel Dikdan (Venezuela) 
Dr. Gerardo Fajardo  (México) 
Arq. Margita Kliewer (Paraguay) 
Arq. Raúl Pérez (Uruguay) 
Dra. María Positieri  (Argentina) 
Ing. Luis  Velásquez  (Guatemala) 
 
Delegados Nacionales (actualizados en el 
CONPAT 2017): 
Dr. Néstor Ortega (Argentina) 
Dr. Jaime Gálvez (España) 
MSc. Luis César S. De Luca (Brasil)  
MSc. Héctor Alfonso (Cuba) 
Arq. Cesar Azambuya (Uruguay) 
Ing. Tomás Morocho (Ecuador) 
MSc.  Jimmy E.  Vanegas (Nicaragua) 
Dr. Erick Edgar Maldonado (México) 
Dr. Sergio Espejo (Colombia) 
Ing.  Luis Alfredo Álvarez (Guatemala) 
 
Direcciones de Alconpat Internacional: 
 
Educación: Dra.Oladis Troconis (Venezuela) 
Membresía: Arq. Margita Kliewer (Paraguay) 
Boletín de noticias: Dr. Erick Maldonado 
(México) 
Boletín técnico: Dr. Miguel Angel Sanjuan 
(España) 
Estadísticas: MSc. Jimmy Vanegas (Nicaragua) 
Jóvenes: Dr. Bernardo Tutikian (Brasil) 
Nuevas Alconpats: Ing. Luis Álvarez 
(Guatemala)  
Normativa: Dr. Pedro Garcés (España) 
Premios: Dr. Oscar Cabrera (Argentina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros nombramientos  Al interior de Alconpat 

ENTRE PATÓLOGOS se complace en presentar la Junta 
Directiva Internacional 2017-2019. 
 
En el pasado Congreso CONPAT 2017, celebrado del 18 
al 21 de septiembre en Asunción, Paraguay, se reunió la 
Junta Directiva Internacional para tratar asuntos 
relacionados con la asociación, entre ellos se realizó el 
nombramiento de la Nueva Directiva Internacional que 
estará trabajando del periodo de 2017 a 2019 y que se 
describe a continuación. 
 
Presidente:  
Dra. Ma. Carmen Andrade Pedrix (España) 

Presidente de Honor:  
Ing. Angélica Ayala Piola (Paraguay) 

Vicepresidente Técnico:  
Dr. Enio Pazini Figueiredo (Brasil) 

Vicepresidente Administrativo:  
Ing. Luis Álvarez Valencia (Guatemala) 

Director General:  
Dr. Pedro Castro Borges (México) 

Secretario Ejecutivo:  
Dr. José I. Escalante García (México) 

Gestor:  
Dr. Paulo Roberto do Lago Helene (Brasil) 
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Durante éste mismo evento, la Asociación, Alconpat, celebró los 
onomásticos y trayectoria de dos grandes personalidades que han 
aportado a la comunidad científica y profesional grandes 
contribuciones que seguramente han sido, son y serán de gran ayuda 
para el avance tecnológico en el área de la Patología de Estructuras 
de Concreto Reforzado.  
 
Ellos son la Dra. Carmen Andrade Perdrix (onomástico 70) y el 
Profesor Ingeniero Raúl Husni (onomástico 75).  
 

 
 

  
 
Para continuar con el reconocimiento a estos dos profesionales 
que además son grandes personas, dejamos una breve 
semblanza de su trayectoria. 
 

 

  

Entrega de reconocimiento a la Dra. Carmen Andrade en su 
onomástico 70, CONPAT 2017, Paraguay 

Entrega de reconocimiento al Prof. Raúl Husni en su onomástico 75, 
acompañado de la Dra. Andrade, CONPAT 2017, Paraguay 

 
Membresías: 
 
 

TE INVITAMOS A SER 
PARTE DE NOSOTROS 

 

 
 

• Membresía individual 
• Membresía para 

estudiantes 
• Membresía para socios 
• Membresía para 

empresas 
 
 
Para mayor información 
comunicarse con: 
 
Alexia Zozaya  
azozaya@alconpat.org  

Contáctanos:                
 
 
Alconpat está más                   
cerca de ti 
 

 
 
Asociación Latinoamericana de Control 
de Calidad, Patología y Recuperación de 
la Construcción 
www.alconpat.org 
 
dudas y comentarios: info@alconpat.org  
 
Dirección Postal: Carretera antigua a 
Progreso, km. 6, A.P. 73, Cordemex, C.P. 
97310, Mérida, Yucatán, México  
                

http://www.mda.cinvestav.mx/alconpat/internacional/contenido/PP_VNT/suscripcion_paga.php
http://www.mda.cinvestav.mx/alconpat/internacional/contenido/PP_VNT/suscripcion_paga.php
http://www.mda.cinvestav.mx/alconpat/internacional/contenido/PP_VNT/suscripcion_paga.php
http://www.mda.cinvestav.mx/alconpat/internacional/contenido/PP_VNT/suscripcion_paga.php
http://www.mda.cinvestav.mx/alconpat/internacional/contenido/PP_VNT/suscripcion_paga.php
http://www.mda.cinvestav.mx/alconpat/internacional/contenido/PP_VNT/suscripcion_paga.php
mailto:azozaya@alconpat.org
http://www.mda.cinvestav.mx/alconpat/internacional/contenido/suscripcion.php
http://www.alconpat.org/
mailto:info@alconpat.org
https://www.facebook.com/alconpatinternacional/
https://twitter.com/AlconpatInt
https://www.linkedin.com/company/alconpat-internacional/
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Dra. Carmen Andrade Pedrix. 

 
Tiene un doctorado en Química Industrial y es 
Profesor de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en el 
Instituto de Ciencias de la Construcción 
“Eduardo Torroja”. Ha trabajado en las áreas 
de corrosión de la armadura y durabilidad del 
hormigón en las que ha publicado numerosos 
trabajos y ha sido editora de varios libros. Ha 
dirigido más de 30 tesis doctorales. Participa 
activamente en comités de normalización y 
ha sido Presidente de diversos organismos 
internacionales relacionados con su 
especialidad (UEAtc, RILEM, WFTAO y del 
Comité de Liaison que reúne  a las 
Asociaciones: CIB, FIB, IABSE, IASS, RILEM 
y ECCE). Ha sido Directora del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(CSIC) durante 13 años y desde 2006 a 2008 
ha sido Directora General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Ha recibido diversos Premios 
internacionales entre los que destaca la 
Medalla 1986 “Robert L’Hermite” de la 
RILEM, el "W.R. Whitney Award" 2013 – 
concedido por la National Association of 
Corrosion Engineers, NACE (USA) y el 
Premio ALCONPAT a la Trayectoria 
profesional. En Alconpat es Directora de 
Relaciones internacionales y de Normativa.  

 

 
Profesor Ingeniero Civil Raúl Husni. 

 
Es Profesor Titular Consulto de la 
Universidad de Buenos Aires, distinguido por 
la Excelencia Académica. 2015, fungió como 
Director del Departamento de Construcciones 
y Estructuras de la Facultad de Ingeniería 
UBA en el periodo de 2007 a 2014, fue 
Director de cursos de posgrado, y se ha 
presentado como expositor y conferencista 
en una amplia cantidad de congresos 
nacionales e internacionales. Es Socio 
Emérito y Ex Presidente de la AIE - 
Asociación de Ingenieros Estructurales 1988 
– 1989; Miembro Fellow del ACI, American 
Concrete Institute y Ex Presidente del 
Chapter Argentino del ACI. 2001 - 2005 y 
también Miembro de la International 
Federation for Structural Concrete y de las 
Redes temáticas Prevenir y Rehabilitar.  
Autor de publicaciones técnicas en revistas 
especializadas, libros y reglamentos de 
estructuras. Ex Director de la Revista 
Ingeniería Estructural de la Asociación de 
Ingenieros Estructurales en Argentina, 
miembro asociado de la revista ALCONPAT, 
y colaborador en revistas internacionales.  
Consultor en ingeniería estructural con 
amplia trayectoria en el proyecto, dirección, 
supervisión y reparación de estructuras de 
edificaciones, puentes, silos, industrias, etc. y 
Codirector del Estudio de Ingeniería Macchi-
Husni y Asociados.  
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 Próximos Eventos 
 
12 de abril, Auditório 11 da Univates, Lajeado – RSl-Brasil 
IBRACON na Estrada Gaúcha: Atualização tecnológica – Pesquisa voltada 
para o mercado 
http://site.ibracon.org.br/eventos-promovidos-2018 
 
16 de abril, Delft, Paises Bajos. 
CORROSION SCIENCE & CORROSION CONTROL FOR 
INFRASTRUCTURE - SPRING CSC2I COURSE 
https://www.tudelft.nl/en/ceg/about-the-
faculty/departments/structural-engineering/sections-labs/materials-
environment/events-materials-environment/csc2i/ 
 
16 de abril, Darmstadt, Alemania.  
COMPUTATIONAL METHODS FOR BUILDING PHYSICS AND 
CONSTRUCTION MATERIALS 
https://www.tu-darmstadt.de 
 
19 de abril. On Line 
MODALIDAD ONLINE – SEMINARIO INTENSIVO DEFORMACIONES 
EN EL HORMIGÓN ARMADO 
http://aiearg.org.ar/modalidad-online-seminario-intensivo-
deformaciones-en-el-hormigon-armado/ 
 
19 de abril. Buenos Aires Argentina 
MODALIDAD PRESENCIAL- SEMINARIO INTENSIVO 
DEFORMACIONES EN EL HORMIGÓN A 
http://aiearg.org.ar/modalidad-presencial-seminario-intensivo-
deformaciones-en-el-hormigon-armado 
/RMADO 
29 de abril. Washington DC, USA  
INTERNATIONAL CONGRESS ON POLYMERS IN CONCRETE (ICPIC 
2018)  
http://icpic2018.unm.edu 
 
07 de mayo, Tehran, Irán 
MODEL CODE FOR CONCRETE STRUCTURES 2010 AND 2020 
WORKSHOP  
http://www.fib-international.org/cat.listevents/2017/01/03/ 
 

 
  

Hace unos días el Dr. Francisco 
Olguín, presidente de Alconpat 
México, anunció que en breve se 
estará lanzando el portal para la 
inscripción y envío de trabajos 
para el próximo congreso 
nacional: “Alconpat 2018”, que 
se estará realizando en la ciudad 
de …  
 
 
 
 
 
 
 

Congreso ALCONPAT 2018 

PRÓXIMOS EVENTOS 

http://site.ibracon.org.br/eventos-promovidos-2018
https://www.tudelft.nl/en/ceg/about-the-faculty/departments/structural-engineering/sections-labs/materials-environment/events-materials-environment/csc2i/
https://www.tudelft.nl/en/ceg/about-the-faculty/departments/structural-engineering/sections-labs/materials-environment/events-materials-environment/csc2i/
https://www.tudelft.nl/en/ceg/about-the-faculty/departments/structural-engineering/sections-labs/materials-environment/events-materials-environment/csc2i/
https://www.tu-darmstadt.de/
http://aiearg.org.ar/modalidad-online-seminario-intensivo-deformaciones-en-el-hormigon-armado/
http://aiearg.org.ar/modalidad-online-seminario-intensivo-deformaciones-en-el-hormigon-armado/
http://aiearg.org.ar/modalidad-presencial-seminario-intensivo-deformaciones-en-el-hormigon-armado
http://aiearg.org.ar/modalidad-presencial-seminario-intensivo-deformaciones-en-el-hormigon-armado
http://icpic2018.unm.edu/
http://www.fib-international.org/cat.listevents/2017/01/03/
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 Noticia de Interés 
 

Al menos cuatro muertos en el colapso del puente peatonal en la universidad de Miami, dicen 
las autoridades, 15 de marzo de 2018, Miami 
 
“(CNN) Al menos cuatro personas murieron el jueves cuando un puente peatonal colapsó cerca 
de la Universidad Internacional de Florida, dijo el jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, 
Dave Downey. 

Al menos ocho automóviles fueron aplastados por debajo del puente y al menos nueve personas 
fueron transportadas a hospitales para recibir tratamiento, dijeron las autoridades. 
"Lo más importante que podemos hacer ahora es rezar por las personas que terminaron en el 
hospital, para su plena recuperación, y ora por los miembros de la familia que perdieron seres 
queridos," gobernador de Florida, Rick Scott dijo que la noche del jueves. 
Scott dijo que el estado haría todo lo posible para determinar si alguna mala acción llevó al 
colapso y, de ser así, que se responsabilizaría a la gente. 
El tramo del puente se acaba de instalar el sábado, un esfuerzo para aumentar la seguridad en 
una calle concurrida donde un estudiante de FIU fue atropellado por un vehículo el año pasado. 
No está claro por qué el puente, que estaba todavía en construcción, se dejó caer sobre una 
carretera del estado ocupado…” 
 
https://edition.cnn.com/2018/03/15/us/miami-bridge-collapse/index.html 
 

 
Foto. https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/180315172049-12-bridge-collapse-0315-exlarge-169.jpg 

  

https://edition.cnn.com/2018/03/15/us/miami-bridge-collapse/index.html
https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/180315172049-12-bridge-collapse-0315-exlarge-169.jpg
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 Un problema de diseño fue el que generó la caída del puente Chirajara 
 

El día 15 de enero de este año, ocurrió un accidente en la ingeniería que seguramente quedará 
en el recuerdo de ENTRE PATÓLOGOS, el colapso del Puente Chirajara, en Colombia. Éste 
post sólo tiene la intención de mantener informados a nuestros lectores sobre los avances en la 
investigación, no de crear una opinión técnica de lo sucedido. 
 

Dejemos que cada quién genere su propio criterio. 
 
Hemos colocado íntegramente la publicación de sitio de noticias el Espectador 
 
Fuente: https://www.elespectador.com/economia/puente-de-chirajara-se-cayo-por-fallas-de-
diseno-articulo-736555 
 

 
Foto. https://www.elespectador.com/sites/default/files/puente_chirajara.png 
31 Ene 2018 - 8:20 PM 
Redacción Economía 
 
 

El informe contratado por el interventor de la obra, encontró que una viga de la estructura no 
soportó las fuerzas y tensiones de la torre. No resulta claro qué va a suceder con la otra torre. 

 
“El puente de Chirajara colapsó por un problema en el diseño de la estructura. Esta es la 
conclusión del informe entregado por la empresa interventora del proyecto, Interconcesiones. 
 

https://www.elespectador.com/economia/puente-de-chirajara-se-cayo-por-fallas-de-diseno-articulo-736555
https://www.elespectador.com/economia/puente-de-chirajara-se-cayo-por-fallas-de-diseno-articulo-736555
https://www.elespectador.com/sites/default/files/puente_chirajara.png
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Esta compañía a su vez solicitó la participación de Mexpresa, una firma mexicana especializada 
en sistemas de construcción de estructuras como puentes. Los expertos mexicanos encontraron 
que la viga que debía soportar las cargas de la torre no fue diseñada adecuadamente y por eso 
colapsó toda la estructura.  
 
Durante una presentación pública en el Ministerio de Transporte este miércoles, el representante 
de Mexmesa, Arturo Pérez, aseguró que sus hallazgos están fundamentados en la inspección del 
lugar, el análisis de la totalidad de los planos y la simulación de las cargas y fuerzas a las que 
estaba sometida la estructura.  
  
Estos análisis los llevaron a concluir que la estructura fue mal concebida desde los diseños. No 
encontraron evidencia de fallas en los materiales, como tampoco la ocurrencia de sismos u otras 
eventualidades, como ráfagas de viento. La falla tampoco estuvo en el tablero del puente (la parte 
por donde circularían los vehículos) ni en los tirantes que unen el tablero a las dos torres. 
 
El representante de la interventoría, Marco Hinojosa, explicó que tampoco se evidenciaron fallas 
en la cimentación del proyecto, un punto que podría ahorrar hasta 18 meses en la reconstrucción 
del puente, que debía ser entregado a mediados de este año por parte de Coviandes, el 
concesionario encargado de la obra.   
 
Ahora bien, estas explicaciones preliminares abren la puerta a varios cuestionamientos más. El 
primero de ellos es la responsabilidad del propio interventor de la obra: si la falla es de diseño, 
¿por qué no fue detectada antes? Hinojosa aseguró que la interventoría llegó al proyecto cuando 
los diseños ya estaban hechos y aprobados. El director de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, Dimitri Zaninovich, aseguró que en esta etapa del proceso es muy pronto para 
asignar responsabilidades. 
 
Uno de los expertos consultados por este diario, y que pidió la reserva de su nombre por laborar 
con empresas que contratan en el sector, cuestionó esta posición al decir que “la falla de diseño 
en la viga transversal que encontró la investigación, o sea la subestimación de las fuerzas y las 
tensiones de la estructura, es algo que se ve inmediatamente cuando se hace un análisis de 
elementos finitos, que fue lo mismo que hizo Mexpresa en su examen. ¿Por qué no se hizo ese 
análisis en la etapa de diseños?”. 
 
El mismo interventor aseguró que la falla en los cálculos del diseño no es un asunto común, sino 
un error “excepcional”.  
 
Aunque este apenas es uno de los informes que se están recabando para establecer qué pasó con 
el viaducto de Chirajara, la falla detectada también implica que podría haber fallas en el diseño 
del proceso constructivo, no sólo en el diseño conceptual de la obra. “Este es un proyecto que 
lleva un largo tiempo en construcción. Estaba a pocos meses de completarse. ¿Por qué se cayó 
ahora y no antes, pues las tensiones y las fuerzas están presentes desde siempre? Esto podría 
señalar que no sólo se calculó mal la fuerza que soportaría la viga, sino que tampoco se tomaron 
las medidas para asegurar la estabilidad de la estructura durante la construcción”, asegura el 
experto que pidió la reserva de su nombre. 
El análisis del interventor lo llevó a concluir que el mismo problema reside en la otra torre que 
conformaría el viaducto, y que quedó en pie luego de la tragedia que cobró la vida de nueve 
trabajadores. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/parte-restante-del-puente-de-chirajara-esta-en-riesgo-inminente-de-desplome-articulo-735689
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Y aquí la historia se complica aún más, pues hasta ahora nadie sabe cuál será el destino de esta 
estructura, pues Coviandes no se ha pronunciado sobre este punto y, debido a que se trata de un 
proyecto por concesión, todo el peso de la responsabilidad y la toma de las decisiones está en 
manos del concesionario. 
 
Poco antes de la presentación del informe de la firma interventora de la obra, Coviandes informó 
que ordenó su propia investigación para establecer las causas del desplome del viaducto con la 
firma Modjeski and Masters, que tiene sede en Estados Unidos. Los ocho expertos de la empresa 
a cargo de la investigación comenzarán sus evaluaciones este jueves. 
 
Mientras tanto, Germán Cardona, ministro de Transporte, ordenó el cierre total de la vía a la 
altura del viaducto de Chirajara para “preservar la vida de las personas que transitan por el lugar 
hasta tanto no se conozca una respuesta oficial de Coviandes”. En otras palabras, la comunicación 
terrestre entre Villavicencio y Bogotá quedó atada sin remedio a la decisión del constructor. Es 
claro que la medida, más allá de proteger la vida de los usuarios que transitan por la zona, es un 
mecanismo de presión sobre el concesionario. 
 
El informe del concesionario se sumó a la advertencia que hicieron tres expertos del Instituto 
Americano del Concreto (ACI, por sus siglas en inglés), quienes inspeccionaron el sitio del 
desplome la semana pasada y concluyeron que la estructura que quedó en pie estaba en “riesgo 
de desplome inminente”. 
 
La conclusión de los ingenieros, que le fue notificada verbalmente a la ANI el viernes pasado, se 
basó en un examen de la estructura, realizado con unos drones especializados. Este 
procedimiento reveló la existencia de grietas que, además, han ido creciendo. El informe 
completo de esta comisión debe ser entregado en unas semanas.” 
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