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INTRODUCCIÓN

Cada determinado tiempo es importante redefinir conceptos y redefinirnos como individuos, y en 
ese proceder, podría uno concluir que en definitiva la madre de todas las actualizaciones constantes 
es la tecnología, ya que por requisito propio no puede quedarse estática frente a la sociedad, pues 
es una parte intrínseca del ser humano en tanto que es la única especie que la posee y manipula. 
Ahora bien, la tecnología no existe como un ente propio, sino como producto de un proceso de 
lento aprendizaje, análisis y entendimiento del medio que rodea al sujeto y como respuesta tangible 
a un problema que en una situación específica aqueja al individuo.
En México, por ejemplo, el problema fundamental es la falta de vivienda a nivel nacional; cada 
vez son menos los habitantes por casa. Además, el incremento poblacional en las grandes ciudades 
ha modificado el tipo de residencia: los unifamiliares son predominantes y la edificación de 
departamentos ha ganado terreno dentro del parque habitacional; sólo entre el Distrito Federal y el 
Estado de México se concentra 22% de la vivienda total del país, según el INEGI (CENSO 2005).
La estructura poblacional ha ido cambiando debido, básicamente, a cuatro factores: disminución en 
la fecundidad, aumento en la esperanza de vida, disminución en la tasa de crecimiento poblacional 
y cambio en la estructura por edad.
Este último es el más importante, toda vez que los niños y jóvenes de menos de veinte años forman 
poco más de la tercera parte de la población actual, pero en veinticinco años se convertirán en 
adultos potenciales para formar nuevos hogares, lo cual incrementará la demanda de vivienda.
En México, las tendencias en la construcción de vivienda se encaminan hacia la implementación 
del concepto de sustentabilidad, pero también se deben tomar en cuenta los cambios venideros en 
la población. La cifras del INEGI muestran que en México hay veinticuatro millones de viviendas 
habitadas al 2005 y se estima que para el 2030 se formarán 23.3 millones de nuevos hogares, lo 
que representa un crecimiento de ochocientos ochenta mil nuevos hogares al año. De lo anterior 
se concluye para el 2015 se debe haber mantenido como prioridad abatir un déficit estimado el 4.7 
millones de viviendas.
Hoy día, se producen 621 000 viviendas aproximadamente, pero las necesidades reales son de 
700 000, es decir, existe un déficit significativo por año; si se aumenta la demanda de las nuevas 
familias, serán necesarias estrategias que permitan cambiar los sistemas y métodos de construcción 
hacia otros más eficientes y crear las estrategias económicas para la adquisición de este tipo de 
viviendas para la población demandante.
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Es necesario impulsar enfoques que incorporen la participación de los futuros dueños en la 
construcción de las viviendas, de tal suerte que el estímulo sea directamente proporcional al 
esfuerzo realizado; sin embargo, no sólo se requiere de mano de obra como punto medular, también 
es preciso crear y operar un sistema integral que permita a las personas con escasa formación 
planear, diseñar y construir de acuerdo a sus deseos y necesidades.
 A partir de esto, es prioritario plantear que según los estudios definidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, el mayor crecimiento de vivienda está orientado en la periferia de las ciudades; 
si se considera este dato, más el hecho de que el área metropolitana de la Ciudad de México es 
el centro poblacional más grande del país, con veinte millones de habitantes aproximadamente; 
además es el sitio en cuya periferia se está dando el mayor crecimiento, en especifico su zona 
oriente, en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán del Estado de 
México, por lo que naturalmente su plan de vivienda es más ambicioso a nivel nacional.
Al cuestionarnos por qué la construcción de viviendas con tierra fueron las de mayor auge y difusión 
en todo el país y en los últimos años se ha desplazado tanto su uso, hay que considerar el empleo 
de nuevas propuestas constructivas surgidas del prejuicio de que este tipo de construcción es sólo 
para la gente pobre.
Detrás del desuso de estas técnicas existe una ruptura de la industrialización de los sistemas de 
edificación de viviendas con la tradición, ya que los sistemas industrializados en algunos casos 
emplean tecnologías que son inadecuadas porque aceleran los procesos de destrucción del entorno. 
Se tiene la experiencia de que la arquitectura con tierra tiene notables consideraciones ecológicas, 
que benefician tanto a la población que las habita como a su entorno natural y cultural.
El planteamiento primordial de esta investigación es enfatizar que todos los sistemas constructivos 
de vivienda deben adecuarse a su ubicación y al entorno que los rodea, y que además estén 
directamente ligados con la economía de los posibles propietarios.
Se plantea, entonces, como hipótesis propiciar un uso adecuado de los recursos situados o cercanos 
al lugar de construcción, así como el respetar las formas de cada lugar, con lo que se mejorarían las 
condiciones de vida de los habitantes, independientemente de la zona geográfica de los municipios 
Chalco, Chimalhuacán o de la delegación Tláhuac.
Es importante generar un sistema que utilice materiales de fácil extracción y que se puedan conseguir 
localmente, con la finalidad de construir muros de carga para la vivienda mediante la utilización 
de nuevas tecnologías. El sistema constructivo elegido, sea o no tradicional, debe adaptarse a las 
costumbres y al grado de capacitación requerido para promover la autoconstrucción.
La intención primordial de esta investigación es lograr la construcción de muros de carga para que 
las viviendas tengan un menor costo de edificación. Esto se podrá lograr si se utiliza el material que 
se obtiene de las excavaciones para la cimentación. 
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Además, la edificación propuesta, en la que se emplea la tierra (uno de los elementos más abundantes 
en la naturaleza), se caracteriza por ocupar la fuerza humana y el nivel tecnológico que requiere 
para la realización de la obra es poco sofisticado, por lo que los usuarios pueden apropiarse y 
utilizar de manera directa los procesos constructivos.
Asimismo, debe tomarse en consideración que la tierra presenta cualidades térmicas que 
proporcionan confort y resguardo a los habitantes de este tipo de vivienda, tanto en climas cálidos 
como fríos. De igual manera, se espera disminuir los costos de la vivienda, pues al utilizar el 
material obtenido de la excavación evita el costo adicional que implica transportar el considerado 
desecho.
Otro de los planteamientos del sistema propone la integración de los acabados de los muros como 
un proceso secuencial para facilitar la transición del paso de obra negra a vivienda terminada, lo 
que incrementaría la calidad de vida de los usuarios.
Los factores que se desean mejorar con este sistema son:

• Tiempo de realización.
• Herramientas necesarias para la elaboración.
• Herramientas necesarias para la instalación del sistema constructivo del muro.
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1 PREHISTORIA VIVIENDA
Se ha identificado que en la cultura Natufiense (11.000 – 8.000 AD) surgieron las primeras 
construcciones estables. Las primeras casas construidas por humanos eran circulares; transposiciones 
de las primitivas cabañas de hojas y ramas construidas con materiales más duraderos: la cultura de 
Mureybet1, puede considerarse como la primera en desarrollar muros.

Para una nueva función, como era el almacenamiento de excedentes, desarrollaron otra 
tipología: el muro plano y el ángulo recto; los materiales ocupados en este periodo eran las piedras, 
la tierra, ramas y hojas.

.

Foto 1: Construcciones primeras viviendas http://arkyotras.wordpress.com/2008/02/15/al-principio-fue-el-
muro/

Foto 2: Construcciones primeras viviendas http://arkyotras.wordpress.com/2008/02/15/al-principio-fue-el-
muro/

1  Tell Mureybet (también Mureybat) es un yacimiento arqueológico del Valle Medio del Éufrates, en Siria, 
uno de los que registran cambios en las formas de vida de los hombres que conducirían al Neolítico, como los pasos 
iniciales de la agricultura..
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1.2 VIVIENDA CHINA

Sus materiales de construcción son generalmente madera y ladrillo. Las columnas suelen tener 
escasa elevación y carecen de capitel. Las techumbres o cubiertas se completan con un alero grande 
cuyo borde, sobre todo en sus puntas, se encorva hacia arriba.

1.3 VIVIENDA INDIA

Las viviendas usaban para su construcción ladrillos secados al sol, y las habitaciones se disponían 
en torno a un patio interior. Había barrios residenciales donde habitaba la población que integraba 
las clases sociales más favorecidas. 

1.4 VIVIENDA EGIPCIA

Las casas egipcias cuentan con muros de ladrillo de adobe y terrazas planas de troncos de palmera 
unidos. La arquitectura popular se caracterizó por su buena adaptación al clima seco y cálido de 
Egipto.

1.5 VIVIENDA MESOPOTÁMICA

Construían sin mortero; cuando un edificio ya no era seguro o no cumplía su tarea, se derribaba y 
para volver a construirse en el mismo emplazamiento; se lees conocía como tells.

Utilizaron muy poco la piedra y la madera, ya que sólo podían obtenerse de los países limítrofes. 
El suelo es arcilloso, fangoso, y esto los llevó a utilizar el barro como material constructivo. Primero 
lo emplearon en bloques o adobes de barro con mezcla de paja, colocados humedecidos de modo 
que secaba la pared entera. Luego, los secaron al sol, adobe por adobe. 

Foto 3: Vivienda mesopotamia http://jonkepa.wordpress.com/2007/09/06/mesopotamia-iii/
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1.6 VIVIENDA EDAD MEDIA
Se ocuparon los materiales que se tenían más cercanos; para la creación de las ciudades feudales, 
los materiales más empleados fueron el adobe, sillar, madera.

Foto 4: Vivienda medieval http://www.arteguias.com/seminariohombremedieval.htm
1.7 VIVIENDA RENACIMIENTO
Este periodo tuvo diferentes innovaciones en casi todas las esferas de la vida social: tanto en los 
medios de producción (técnicas y materiales constructivos), así fue como en la arquitectura, la 
cual se considera como la vertiente que tuvo un énfasis de desarrollo más significativo, ya que 
en ella que se plasmó una adecuada y completa teoría de la construcción de viviendas y edificios 
planeados dentro de las ciudades, dentro de una concepción integral de la arquitectura social. Los 
materiales más ocupados son piedra sillar, materiales cocidos en horno.
1.8 BARROCO VIVIENDA
En este periodo se introduce la utilización de nuevas técnicas: yeso tallado de piedra para la vivienda 
como acabado de los muros habitaciones de gran tamaño.

Foto 5: Vivienda barroca Madrid http://algargosarte.lacoctelera.net/categoria/barroco-arquitectura-
espanola

1.9 VIVIENDA NEOCLÁSICA
En este periodo, uno de los factores que influyeron en la creación de la arquitectura neoclásica, y que 
fue determinante en el contexto político, social y económico de la época, es la revolución industrial, 
la cual modificó profundamente el ritmo de vida, influyó en adelantos técnicos constructivos, 
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empleo de nuevos materiales como el cemento tipo pórtland, los hierros, la masificación del uso 
del cristal; además permitió que se construyeran viviendas de diferentes alturas.

Foto 6: Construcción neoclásica http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=511612

1.10 VIVIENDA SIGLO XIX
La arquitectura del siglo xIx es una arquitectura urbana. En este siglo las ciudades crecen 
vertiginosamente. Londres, por ejemplo, pasa de un millón de habitantes a finales del xvIII a casi dos 
millones y medio en 1841. Nacen nuevos núcleos urbanos en lugares situados cerca de las fuentes 
de energía o de materias primas para la industria. Por esta razón, en el siglo xIx, la arquitectura y el 
urbanismo van indisolublemente ligados a la industrialización, junto a la disminución de los costos 
de la vivienda entre otros.

Sin embargo, no se puede hablar de uniformidad en los estilos y las soluciones arquitectónicas 
y urbanísticas, sólo de algunas constantes: tecnificación de las soluciones, empleo de nuevos 
materiales como el hierro colado, vidrio y el cemento.

Foto 7: Vivienda siglo XIX http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=5860
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1.11 SIGLO XX
Durante este siglo surgen escuelas o tendencias con características constructivas; a continuación se 
exponen las más representativas en lo que se refiere a vivienda y sus materiales.
Art déco
El Art déco hace uso de líneas puras y sin complicaciones, regulares y disciplinadas, armónicas y 
simples que crean una suave elegancia. Utiliza como ornamentos figuras geométricas, en general 
repetitivas, en materiales como el acero, el plástico, la baquelita, el jade, el cromo y el cristal de 
roca. 

Foto 8: Vivienda Art Déco http://art-deco-portenio.blogspot.com/2009/05/grecco-hnos-cochabamba-3906-
vivienda.html

Vivienda moderna
La integración misma de los sistemas constructivos y los espacios para el uso de los individuos es 
la premisa de los materiales utilizados: el acero armado, el concreto.

Vivienda bauhaus

La arquitectura Bauhaus se basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos. También incluye 
aspectos del Renacimiento clásico. Mark Lawliette comenzó esta revolución hacia la arquitectura. 
El movimiento moderno aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales como el 
hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano en grandes dimensiones.

Aparte de estos nuevos materiales, también aquí las fachadas tienen el típico revoque liso y 
blanco, pero también tienen un zócalo con revoque áspero y en gris. Este zócalo tiene un efecto 
óptico, porque da la impresión de que el edificio sea todavía más ligero. 

Vivienda orgánica

Utiliza los materiales tanto en su manera natural como los elaborados por la técnica industrial: 
concreto, vaciados, aceros, cristal, superficies laminadas.
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En las siguientes corrientes de arquitectura y vivienda sólo varían los conceptos de sistemas 
constructivos, los materiales son prácticamente los mismos en relación a vivienda:

• Internacional Materiales utilizados: concreto, acero, cristal, laminados, grandes fachadas y 
edificios habitacionales.

• Brutalismo Puede usar ladrillos, cristal, acero, piedra áspera y gavión.

• Postmoderno Incorpora todos los materiales para resolver nuevas propuestas de conceptua 
lización. 
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Tabla 1: La vivienda “SF“

ResUmeN

En este capítulo se realizó un análisis de los materiales que se utilizaron en la construcción de 
vivienda durante los periodos representativitos: Prehistoria, Antigüedad, en China, en la India, 
Egipto, Mesopotamia, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, Neoclásico, Siglo XIX y Siglo 
XX, con énfasis en los diferentes materiales que han ocupado y sus características, así como algunas 
técnicas que diferencian a los sistemas constructivos en cada periodo.
En el siguiente capítulo de la presente investigación se abordan los antecedentes históricos de la 
construcción en México.
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II. CONsTRUCCIÓN eN mÉxICO

El poblamiento de este territorio se remonta posiblemente a doce o catorce mil años hacia el 
pasado —aunque hay una discusión científica pendiente de resolver, con respecto del tiempo en 
que llegaron los primeros pobladores del continente americano—, tiempo en el que se sucedieron 
en ese mismo espacio numerosos pueblos, que incluyen tanto a culturas mesoamericanas agrícolas 
como a los nómadas de Aridoamérica y los pueblos oasisamericanos.

ANTeCeDeNTes

Las historias de la arquitectura de la construcción en México es muy es poco referida en cuanto 
a investigación y sobre todo al tema habitacional que incumbe a la ciudad de México, a pesar de 
que es importante destacar que es a través de la edificación de este tipo de construcciones que se 
constituye la morfología urbana.

Foto 9: Casa prehispánica ubicada en centro de Tenochtitlán en La casa en la ciudad de México evolución 
y transformaciones. Enrique Ayala Alonso. Pág. 26

Por ello en la arquitectura de la vivienda o doméstica radica uno de los elementos más 
prestigiosos del urbanismo novohispano en México, pues se da la concurrencia de dos culturas, es 
decir una mixtura de ambas y tres siglos de vida colonial.

Es importante reconocer que a pesar de las diferencias entre ambas culturas, existieron 
concordancias en ciertos puntos que resultaron imprescindibles para su amalgamación adecuada. 



13

Estas semejanzas se basan en familias amplias de lazos familiares consanguíneos directos u otros 
grados de parentesco o pertenecientes a vínculos étnicos. Aunque podría pensarse que una de las 
diferencias es el uso del mobiliario doméstico no es así, ya que ambas usan un mínimo de manejes 
domésticos y viajan ligeras, solo que los conquistados lo ocupan a ras de piso y los que provienen 
de España los ocupan erguidos; sin embargo, existe una coincidencia en el sentarse en el piso de 
las mujeres, que es en el caso de las españolas una imitación o una imposición de la cultura árabe 
que estuvo en su país por un largo periodo.

En lo que se refiriere a arquitectura de vivienda, se reduce a un espacio para dormir y guardar 
sus pertenencias; la escasez de ornamentos y artefactos y objetos refleja el poco uso que se les da 
de día. De esta forma, las casas se construyeron durante los primeros años evidenciaban la carencia 
de materiales y técnicas para la edificación de viviendas que dignificaran la calidad de vida de sus 
habitantes.

Al poco tiempo, los nuevos colonizadores se adecuaron y empezaron a naturalizarse y 
apropiarse de los materiales del entorno y ambas culturas encontraron un grado de afinidad.

Arquitectónicamente estas casas resultaban semejantes a las casas andaluzas, ya que poseían 
un patio central bordeado en tres o cuatro de sus lados por corredores porticados en dos niveles, 
a manera de claustros; las habitaciones se distribuían en el perímetro alto de este recinto y los 
locales destinados a los servicios, a la habitación de los esclavos y la servidumbre, se localizaban 
en la parte inferior. La escalera que comunicaba se localizaba en algún rincón de los corredores, 
desde los cuales tenían desembocadura. Al fondo estaba el solar y bordeando un segundo patio se 
encontraban los corrales y la caballeriza.

Foto 10: Casa de la Extremadura en La casa en la ciudad de México evolución y transformaciones. 
Enrique Ayala Alonso. Pág. 34
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La decoración era bastante sencilla: solo baldosas o losetas de barro para cubrir los pisos y los 
muros pintados con cal. Estas primeras casas o viviendas eran construidas con sillar; otro modelo 
era el de mampostería que se ocupaba de la morfología arquitectónica más que nada influenciada 
por la militar, pues imitaba fortalezas con mampostería.

Ya a comienzos del siglo xvII se crearon las primeras vecindades para el uso ex profeso de 
los mestizos, que constituyeron una de las primeras respuestas a las demandas de la población por 
vivienda, aunque con escasos servicios, pues eran comunitarios en la mayoría de los casos. En el 
siglo xvIII fue la revolución total en lo que se refiere a construcción de vivienda en la ciudad de 
México, ya que aunque la planeación interna respetó o continuó la espectacularidad y lo majestuoso 
de su arquitectura, la época ha sido denominada de los palacios señoriales, pues hasta la fecha se 
cuentan más de cuarenta que continúan aunque solo sean sus fachadas. De entre los arquitectos que 
diseñaron esas construcciones están Lorenzo Rodríguez y Francisco Guerrero y Torres.

En México, la implementación de nuevos materiales a partir del siglo xx fue amplia en 
todos los aspectos en el área de la construcción (urbanismo). Para el interior de la vivienda se 
disminuyó considerablemente el uso de la servidumbre con implantación de los servicios eléctricos 
e hidráulicos, los cuales alcanzaron a lo largo de este siglo a casi toda la población del país.

A principios del siglo xx se interrumpió la sinergia del movimiento arquitectónico que 
venía planteándose debido al estallido revolucionario social, pero en la ciudades se volvieron un 
cúmulo de sectores que a la postre requirieron mayores satisfactores y recursos a sus demandas 
y necesidades, lo que detonó una mayor pluralidad morfológica que provenía de las influencias 
europeas. Esta corriente neocolonial hace suyas tendencias como el plateresco, el barroco o el 
churrigueresco que habían tenido impacto en la construcción de la vivienda en diversos momentos. 
Paradójicamente eran modernos por los nuevos modelos constructivos, pues aunque para interiores 
seguían aplicándose los tradicionales yeso y piedras pulidas, en exteriores se empezaron a ocupar 
piedras, azulejos y cementos, y masificó su utilización.

El cemento tipo portland permitió elaborar piedras artificiales que podían utilizarse a manera 
de sillares o reproducir estructuras que antes eran talladas; muchas obras pudieron obtener los 
beneficios de embellecer estas construcciones a un bajo costo.

Hubo una seria oposición al cambio, ya que algunos intentaron quedarse con el estilo antiguo; 
aunque esto no prosperó, es claro que con la corriente del porfiriato se arraigó fuertemente, pero 
poco a poco se fueron apropiando de los nuevos materiales que aparecían en el mercado.
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Foto 11: El Universal en Diseño en síntesis. Año 18 Núm. 38 Segunda época otoño 2007 ISSN 166N- 
1294. Pág.18

Anteriormente, el art nouveau se incrustó en el porfiriato y seguido de éste, que dejó grandes 
obras, la producción del art déco dejó, como sus contemporáneos, el uso del cemento armado y en 
sus interiores destacan los trabajos de carpinterías y yesería.

Foto 12: Yesería en Diseño en síntesis. Año 18 Núm. 38 Segunda época otoño 2007 ISSN 166N- 1294. 
Pág. 20
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Para la primera mitad del siglo xx, cuando la diversidad de tipologías arquitectónicas permeaba 
en México, se adquiere un nuevo sentido en la construcción con el “desarrollo de las modalidades 
habitacionales colectivas”, destinadas al arrendamiento y como alternativa ante la dificultad de 
adquirir una vivienda propia.

Foto 13: Desarrollo de viviendas colectivas de arrendamiento en Diseño en síntesis. Año 18 Núm. 38 
Segunda época otoño 2007 ISSN 166N- 1294. Fotografía 16 23

A la par de esto se da el racionalismo, que vincula arte y cultura, y se enfoca en incorporar las 
tecnologías de esos momentos a los nuevos modelos de viviendas y hacerlos más funcionales tras 
optimizar el uso de recursos mediante su aprovechamiento máximo y realizar de esta manera una 
buena propuesta espacial que trascendiera a la vivienda tradicional.

Muy cerca de la mitad del siglo xx, el gobierno decide incursionar en este ámbito y participa 
en la realización de la obra del multifamiliar colosal diseñado por el arquitecto Mario Pani: la 
unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, una obra completa y novedosa, vanguardista en su época 
que ya contaba con todos los servicios.

Foto 14: Conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco en Diseño en síntesis. Año 18 Núm. 38 Segunda 
época otoño 2007 ISSN 166N- 1294. Fotografía 17, Pág. 25
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Esta tipología de verticalidad, al parecer, satisfizo durante un largo periodo la necesidad de 
vivienda, ya que los materiales y la economía lo han propiciado. Por otra parte, la aparición de casas 
solas, edificadas mediante la autoconstrucción, en las colonias populares que se iniciaron a parir 
de la segunda mitad de siglo xx, permitió una particular y representativita forma de modernidad en 
muchas ciudades del país; el problema aquí radica en cómo clasificarlas por la morfología, ya que 
no existe un orden.

Durante los últimos años del siglo xx, a raíz de los sismos de 1985, diversas instituciones 
se han involucrado en la realización de diversos proyectos, con lo que se han construido cerca de 
ochenta mil viviendas en los barrios afectados. Con éstos se procuró el arraigo y se trató de respetar 
el contexto al entorno tradicional, pero no en todos los casos fue posible mantener estos preceptos 
o adecuarse a las condiciones económicas de los futuros habitantes.

Al finalizar el siglo, las modalidades habitacionales en la ciudad de México alcanzaron una 
amplia variedad, cuyas distinciones ya no sólo son morfológicas, de propiedad o de usuario, sino 
también por calidad de material de construcción, ubicación, relación de edificación y entorno.

En materia de estilos arquitectónicos no estuvieron definidos por una sola corriente sino por 
una variedad

CONClUsIÓN

A pesar de las tentativas de clasificar las varias corrientes de la producción contemporánea, no hay 
de hecho un grupo pequeño de “movimientos” o “escuelas” que reúna sistemáticamente las varias 
opciones que han sido hechas por arquitectos alrededor de todo el mundo.

Sintéticamente, se puede decir que la arquitectura continuamente presentada por los medios 
especializados como representativa del actual momento histórico (o, por otro lado, como una 
producción de vanguardia) puede ser resumida en cuatro o cinco grandes bloques, pero ellos no 
serían la reproducción fiel de la verdadera producción arquitectónica cotidiana, vivida alrededor de 
todo el mundo; es por ello que en este capítulo se pretende hacer un esbozo de cómo evolucionó la 
arquitectura, a lo largo del tiempo, en las corrientes más significativas, para con ello poder abordar 
de manera más congruente la clasificación específica de los tipos y proyectos constructivos que se 
plantean alrededor del desarrollo



18

Resumen

En este capítulo se abordaron las características históricas de la vivienda en México, desde poco 
antes de la llegada de los conquistadores a la Nueva España, pues aunque los estudios suelen 
hacer mayor referencia a los palacios, existe mucha semejanza con las técnicas que traen los 
conquistadores, quienes plantean posteriormente el uso de los recursos del entorno inmediato. Se 
aborda también en este capítulo el estudio de las construcciones hechas en el siglo XVII, cuando 
surgieron las primeras vecindades; en el siglo XVIII nos encontramos con el crecimiento de las 
ciudades, hasta llegar al siglo XX, con las nuevas colonias, así como las tipologías en que se trata 
de clasificar hasta llegar a los desarrollos multifamiliares.

En el siguiente capítulo se estudian las características de los alcances de la vivienda actual en 
México.
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III. LA VIVIENDA EN MÉXICO

En México cada vez son menos los habitantes por casa. El número promedio de ocupantes por 
vivienda nacional ha disminuido de 5.8 en 1970 a 4.2, según cifras del Conteo de Población y 
Vivienda 2005, realizado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INegI). 

Además, el aumento de población en las grandes ciudades ha modificado el tipo de vivienda; 
según el INegI la construcción de departamentos ha ganado terreno al pasar de 5.9% a 7.7% su 
participación dentro del parque habitacional. Sólo entre el Distrito Federal y el Estado de México 
se concentra 22% de la vivienda total del país.

De acuerdo con la proyección del Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAfOvI),2 
la estructura poblacional irá cambiando debido, básicamente, a cuatro factores: disminución en la 
fecundidad, aumento en la esperanza de vida, disminución en la tasa de crecimiento poblacional y 
cambio en la estructura por edad.

Este último es el más importante, toda vez que los niños y jóvenes de menos de veinte años 
forman poco más de la tercera parte de la población actual, pero en veinticinco años se convertirán 
en adultos potenciales para formar nuevos hogares, lo cual incrementará la demanda de vivienda, 
como se muestra en la siguiente gráfica:

2   Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda se define como la instancia de consulta y asesoría del 
Ejecutivo Federal, que tiene por objeto proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución 
y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda.
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Gráfica 1: Distribución poblacional por Carlos Züñiga

Esto datos reflejan que la vivienda debe acoplarse a los cambios, tanto en las familias de 
quienes las habitan como de la sociedad misma.

En México, la oferta de vivienda se divide por la mitad entre la autoconstrucción y los 
desarrolladores inmobiliarios y, de acuerdo con el estudio Estado Actual de la Vivienda en México 
2005, elaborado por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC) y la Sociedad 
Hipotecaria Federal (shf) se clasifican como establece el siguiente cuadro:
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Tabla 2: Clasificación de la vivienda por rango de precio en SFH 2004

fINANCIAmIeNTO De lA vIvIeNDA eN mÉxICO

En cualquier país el desarrollo del sector vivienda es de primordial importancia y México no es la 
excepción. Es así que una de las prioridades del gobierno se ha centrado en este sector.

En 1998, los créditos ejercidos por organismos de vivienda fueron de 430 299, mientras que 
al cierre preliminar de 2005 fue de 737 827 (un incremento de 71.4% en términos reales), de los 
cuales 84.2% corresponden a la adquisición de vivienda y el resto al mejoramientos de vivienda y 
otros tipos de créditos. El INfONAvIT otorgó 51% como se observa en la siguiente gráfica:
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Gráfica 2: Participación de los organismos de vivienda. CONAFOVI, 2005

el fUTURO De lA CONsTRUCCIÓN eN mÉxICO

En México, las tendencias en la construcción de vivienda se encaminan hacia la implementación 
del concepto de sustentabilidad, pero también se deben tomar en cuenta los cambios venideros en 
la población.

La cifras del INegI muestran que en México hay veinticuatro millones de viviendas habitadas 
al 2005 y por su parte el Conafovi estima que para el 2030 se formarán 23.3 millones de nuevos 
hogares, lo que representa un crecimiento de ochocientos ochenta mil nuevos hogares al año.
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Gráfica 3: Crecimiento del número de hogares CONAFOVI, 2005

De lo anterior se concluye que en el 2010 se debe haber mantenido como prioridad abatir 
un déficit estimado en 4.3 millones de viviendas, pero en esta nueva etapa es más complejo que 
el observado hasta ahora, porque se localiza en poblaciones menos desarrolladas o bien una gran 
parte de la población que carece de vivienda “labora en actividades informales y no cuenta con 
garantías crediticias para acceder a financiamiento hipotecario”, y con una demanda real a nivel 
nacional de 800 000 nuevas viviendas, con el alcance actual de 621 000 viviendas reales, respecto 
a las necesidades, más un incremento al déficit actual, genera estadísticamente, para el año 2030, la 
necesidad de cubrir de 8.23 millones de viviendas para la población demandante.

Como se puede apreciar, el índice de satisfacción de la demanda, con el ritmo actual de la 
construcción, no se verá satisfecho adecuadamente con las estrategias que están en operación. 
Se requiere impulsar otros enfoques que incorporen la participación de los futuros dueños de la 
vivienda para aumentar la mano de obra participante en este proceso, de tal suerte que el estímulo 
sea directamente proporcional al esfuerzo realizado

Sin embargo, no sólo se requiere de mano de obra como punto medular, también se trata de 
crear y operar un sistema integral que permita que personas con escasa formación en el medio 
de la construcción planeen, diseñen y construyan una vivienda razonable, acorde a sus deseos y 
necesidades.
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 A partir de esto, es prioritario plantear que según los estudios definidos por la Secretaría 
de Desarrollo Social, seDesOl, el mayor crecimiento de vivienda está orientado en la periferia 
de las ciudades; si se considera este dato, más el hecho de que la ciudad de México es el centro 
poblacional mas grande del país con veinte millones de habitantes, y es además el sitio en cuyas 
periferias se dará el mayor crecimiento, en especifico la zona oriente, así como en los municipios 
de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán del Estado de México, es natural pensar 
en un plan para transformar esta zona en el área de desarrollo de vivienda más ambicioso a nivel 
nacional.

vIvIeNDA

La vivienda es una construcción cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 
personas, así como protección de las inclemencias climáticas, el frío de la noche, el calor y las 
amenazas naturales.

El clima determina en buena medida la forma, los materiales con que se construye e incluso 
las funciones que se desarrollan en su interior. Los climas más severos exigen un mayor aislamiento 
del ambiente exterior y la realización del mayor número posible de actividades en el entorno 
controlado y confortable de la vivienda; por el contrario, en climas más benignos, las exigencias de 
climatización son mucho más reducidas y gran parte de las actividades cotidianas se realizan fuera.

Se suele admitir que cada vivienda es ocupada por una familia, pero esta presuposición debe 
matizarse: hay distintos tipos de familia (familia extensa, familia nuclear, etc.) y hay viviendas 
que son ocupadas por varias familias. En el mundo desarrollado occidental se habla de “vivienda 
colectiva”,3 frente a “vivienda unifamiliar”,4 para referirse a los edificios que las albergan. Debido 
a la situación económica, existen las denominadas “viviendas compartidas”,5 que son utilizadas de 
forma comunitaria por varias personas, sin ninguna clase de afección familiar.

Otro aspecto reseñable, ya que condiciona en gran medida las diversas formas de la vivienda 
en las diferentes culturas, es el conjunto de funciones que se desarrollan en su interior o aledaños: 
preparación y cocción de los alimentos, el lavado de la ropa, el aseo personal o el cuidado de niños 
y enfermos; y la forma y los medios que se emplean para realizarlas condicionan en gran medida 
la vivienda.

3   Vivienda constituida por dos o más familias que no necesariamente deben ser consanguíneas.
4   Constituida por padres e hijos.
5   Departamentos compartidos, room mate, “compañero de habitación, cuarto o vivienda”.
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PResUPUesTO De vIvIeNDA

La vivienda continúa siendo una de los grandes problemas a resolver adecuadamente en el ámbito 
nacional. El indicador del déficit de vivienda está vinculado por sus características económicas y 
sociales. En este factor confluye la población de más bajos recursos, que acompaña su vida con 
múltiples necesidades urbanas (precariedad, hacinamiento, escasez de servicios públicos).

Como resultado de la investigación, se determinó que son tres los costos más importantes que 
asume el consumidor de vivienda, pero de los cuales dos tienen mayor impacto sobre el sistema de 
producción.

El primero es el costo del crédito, el cual está relacionado con el sistema de consumo de 
vivienda. Este costo depende básicamente de las tasas de interés o de cualquier indicador que influya 
sobre el costo del dinero. Por desgracia, ante la inestabilidad económica, el costo se incrementa, 
por lo que poco podemos hacer, a excepción de todo aquello que contribuya a la estabilidad en la 
economía.

El segundo es el costo del suelo. Este depende de qué tantos proyectos o desarrollos de 
servicios se tengan planteados y durante cuánto tiempo en la zona. Sus repercusiones sobre la 
producción de vivienda son variables.

El último factor son los materiales ocupados, así como las técnicas y tecnologías utilizadas 
durante la realización de la vivienda, pues son aspectos se concatenan al tiempo necesario para la 
construcción y el costo de ésta. 

El siguiente presupuesto fue realizado para una vivienda unifamiliar con una expectativa de 
usuario de ingreso de 3.2 salarios mínimos:

ReAl Del RíO ResIDeNCIAl, TeRCeRA seCCIÓN

Localidad: Mexicali, Baja California

Empresa Desarrolladora: Constructora Cadena S.A. de C.V 

Tipología: Unifamiliar 

Superficie de construcción: 32.66 m²

Área del lote: 120.093 m²
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Costo de la vivienda: $ 160 992.15

Número de Viviendas: 120

Costo de la vivienda: 45 Viv./Ha.

Especificaciones de la vivienda:

Cimentación: a base de losa de concreto armado 210 Kg. /cm² de 10 cm de 
espesor + malla 6x6 8/8 con refuerzos varillas # 4 y grapas # 3

Muros: block común 12 x 20 x 40 cm

Losa azotea: vigueta y bovedilla armada con varilla de refuerzo y malla 6x6 
10/10 + acabados

Interior: concreto semipulido en pisos, block aparente en muros, azulejo liso en 
regadera, azulejo antiderrapante en piso de regadera, repellado de yeso + redimix 
planchado en plafones de sala-comedor y recámaras, yeso pulido en plafón.

El costo del metro cuadrado es de $5 030.10 precio de inmobiliaria, sin margen de utilidad, 
por lo que una vivienda subsidiada por el gobierno incrementa un 60% sobre el costo directo, es 
decir, su precio sería de $257 475.44, con un costo en el mercado de $7 883.51 por metro cuadrado 
de construcción.

Ya que el 43% de la inversión se va en muros y sus acabados, obtenemos que, sin subsidio, el 
monto de este rubro es de $69 226.62.



27

27

20 20
23

12

8

0

5

10

15

20

25

30

1

CIMIENTOS

ESTRUCTURA

MUROS
EXTERIORES
MUROS
INTERIORES
SUMINISTROS DE
SERVICIOS
VENTANAS
PUERTAS

 

Gráfica 4: Partes casa por Carlos Zúñiga

CONClUsIÓN De eNfOqUe 

Como es posible notar, uno de los puntos medulares para facilitar la construcción de una vivienda 
son los muros, ya que éstos representan un 43% de la inversión y, en cuestión volumen, son el 61%.

La propuesta, entonces, es generar un sistema que propicie un adecuado desarrollo sustentable 
y que también utilice materiales reciclados, con la finalidad de construir muros en los que se 
aplique la aportación del diseño industrial en las técnicas de construcción de la ingeniería civil y 
la arquitectura, mediante la utilización de nuevas tecnologías y nuevos materiales como principio 
básico de desarrollo.

La construcción de viviendas implica un alto gasto del presupuesto de ingreso para las familias; 
en el caso específico de las zonas de la periferia de las ciudades y en las comunidades rurales, 
tenemos un grupo que requiere de una vivienda digna. La respuesta actual para la construcción de 
viviendas utiliza tabique, concretos tipo portland, blocks, ladrillos y materiales de refuerzo como 
varillas y distintos aceros; estos materiales implican un incremento en los costos de construcción: 
con los métodos tradicionales, el costo de los muros, incluidos los acabados, implica un 43% del 
valor de la vivienda y ocupa en proporción volumétrica un 61%. 

Por otro lado, la transportación es otro de los factores que repercute inmediatamente en su 
costo. Es importante hacer énfasis en que los materiales ocupados con mayor proporción en la 
construcción de viviendas impactan también de manera significativa en los recursos naturales que 
se requieren para su fabricación.
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Si existiese una política de construcción con materiales regionales y buenas investigaciones 
para el uso contemporáneo de éstos, los alcances económicos de prácticamente cualquier población 
pudieran ser suficientes para obtener una vivienda digna, eficiente y de fácil construcción; con la 
implementación de un sistema que ocupe los materiales regionales y los materiales actuales como 
un alternativa de construcción, se proporcionaría a las fisionomías de la viviendas espacios más 
específicos y adecuados para cada una de las actividades que se realizan al interior.

Es conocido en nuestro país y en el mundo el déficit habitacional existente para las mayorías 
de escasos recursos de Latinoamérica. Esto constituye un problema grave por su incidencia en el 
deterioro de la calidad de vida (hacinamiento, promiscuidad, violencia).

Por otra parte, sus habitantes tendrían pueblos con una mayor participación comunitaria 
al realizar ellos mismos sus proyectos de vivienda, lo que generaría una tipología propia, bien 
acentuada y por lo tanto reconocida por sus habitantes, así como una mejor adaptación a su tierra, 
la identificación de los territorios, el abaratamiento de la vivienda, el refuerzo estético en el paisaje 
tanto en formas como en colores y disposiciones urbanas.

COsTO-beNefICIO CON RelACIÓN A OTRAs PROPUesTAs

En esta parte de la investigación se analizan las diferencias que existen entre los distintos 
modelos o sistemas constructivos estudiados; se verificarán primeramente los costos por material, 
en comparación con los del sistema obtenido, y posteriormente los beneficios generales que la 
propuesta representa.
En el punto de costos, los factores importantes que deben de considerarse son dos:

•	 Material
•	 Mano de obra

costos comparativo del metro cuadrado  muro  conforme a  la tipologia estudiada de los casos mas comunes

sistema constructivo costo material incluidos acabados costo mano obra costo total  m2
tapial no disponible no disponible
adobe 110 130 240
bajareque no disponible no disponible
tabique 140 240 380
ladrillo 140 260 400
blocks 160 200 360
concreto 278.7 250 528.7
panel electrosoldado 173.56 164.34 337.9

sistema constructivo con malla plastica 90 100 190

Tabla 3: Costos sistema constructivo, relación otros sistemas constructivos. Autor: Carlos Zúñiga
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Como puede observarse, los costos tanto de material como de mano de obra reflejan que el 
sistema cumple el objetivo de disminuir la inversión, tal como se muestra en la gráfica:

Gráfica 5: Costos muros y sistema constructivo por Carlos Zúñiga

El resultado que arroja en porcentaje inherente aparece en la tabla comparativa; existe una 
diferencia relativa en costos, entre el sistema constructivo de muros diseñado y los demás; véase 
la tabla que incluyen las variaciones de porcentajes y que toma como referencia que el beneficio-
costo más bajo es el del sistema diseñado:

SITEMA CONSTRUCTIVO PORCENTAJE
ADOBE 26.31%
TABIQUE 100%
LADRILLO 110.00%
BLOCK 89.41%
CONCRETO 178.26%
PANEL 77%
TAPIAL ND
BAJAREQUE ND

Tabla 4: Sistema constructivo
Variaciones de costos en función del sistema diseñado. Autor: Carlos Zúñiga.

De manera paralela, se hace un análisis cualitativo de los sistemas que se involucraron como 
alternativas en las propuestas actuales de construcción. En la zona sólo se ocupan algunas propuestas 
constructivas, pero que toman las características de eficiencias y deficiencias; asimismo, se añade 
el factor económico, del que se obtiene que el sistema responde adecuadamente sólo hasta dos 
niveles de construcción y que es económico, tal como se puede apreciar en las siguientes tablas:
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Tabla 5: Beneficio-costos 1
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Tabla 6: Beneficio-costos 2
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Tabla 7: Beneficio-costos 3
Se determina que el sistema es viable dentro de los alcances económicos y técnicos planteados. 

En el presente análisis y cotizaciones no se estimaron cimentaciones ni elementos de carga, 
únicamente muros de carga y acabados. Para los casos de tapial y bajareque no se consideraron 
costos, ya que están prácticamente en desuso, sólo se ocupan regionalmente en otras entidades a 
manera de autoconstrucción, por lo cual no existe una manera real de estimar los costos.

Resumen

En México cada vez existen menos habitantes por vivienda; un estudio del INEGI, del 2005, también 
nos revela que la mayor densidad de población, a nivel nacional, está en el área metropolitana de 
la Ciudad de México, y los municipios conurbanos que la rodean concentran el 22% de la vivienda 
a nivel nacional. 
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La demanda de vivienda aumenta paulatinamente, según el cálculo, de 24 millones en el 2005 
a 47 millones en el 2030; con las tendencias de los modelos de producción y financiamiento que se 
dan actualmente en el país, sólo se cubre alrededor de 621 000, pero la realidad es que la demanda 
es de 700 000, es decir, existe un déficit. Este capítulo analiza los costos de una vivienda así como 
los medios económicos que dispone la población para acceder a una vivienda y los costos de ésta 
en materiales y terreno.

En tipología de los proyectos de la construcción se hace una clasificación de las distintas 
formas constructivas para posteriormente abordar sistemas constructivos alternos que se emplean 
en la actualidad.
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Iv. TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

El proceso de la construcción involucra la participación de otros campos del quehacer industrial 
que, en conjunto, buscan la expansión tecnológica del universo científico, tecnológico, social 
y económico. Así, por ejemplo, los diseñadores de hospitales interactúan con la medicina y los 
constructores de escuelas trabajan con especificaciones desarrolladas por o para maestros. Ni qué 
decir de los arquitectos, que diseñan obras que de alguna manera conllevan un trasfondo estético, 
compaginado con el uso práctico que le darán los usuarios finales a cada espacio o entorno que 
el proyecto le otorgue. En esto radica lo diferentes que pueden ser los proyectos de construcción 
entre sí, pues resultan de la visión de quien diseña y de quien es el usuario final del proyecto. No 
obstante, comparten de igual manera muchas características.

Aun cuando se ha intentado, es difícil hacer una sola clasificación de los diferentes tipos 
de construcción. Incluso varios autores hacen sus propias clasificaciones desde el contexto del 
que parten: arquitectura, urbanismo, planeación territorial, asentamientos humanos, ingeniería, 
etcétera. A continuación, se presentan las tipologías de la construcción más conocidas por algunos 
autores. 

TIPOlOgíA segúN sChUeTTe y lIskA

Schuette y Liska (1994) proponen la siguiente dentro de su tipología una subclasificación de la 
industria de la construcción: 

•	 Construcción residencial 

	Residencias individuales 

	Complejos multifamiliares 
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•	 Edificios comerciales 

	Bancos 

	Edificios de compra y venta (tiendas)

	Escuelas particulares

	Edificios comerciales

	Centros recreacionales

	Escuelas públicas

•	 Construcción institucional 

	Hospitales 

	Centros correccionales 

•	 Construcción industrial 

	Fábricas 

	Complejos de procesamiento de materiales 

	Refinerías petroquímicas 

	Plantas de procesamiento y generación de energía 

TIPOlOgíA segúN hAlPIN y WOODheAD

De acuerdo a Halpin y Woodhead (2006), los proyectos de construcción pueden clasificarse de 
manera general en:

•	 Edificación

•	 Ingeniería de construcción 

•	 Construcción industrial
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De a cuerdo al sector con el que estén relacionados los proyectos (vivienda, obras públicas o 
procesos de manufactura) será la clasificación que proponen:

Edificación: Esta categoría incluye proyectos tales como construcciones habitacionales, edificios 
educacionales, edificios institucionales, naves industriales ligeras (e.g. bodegas), edificios de 
oficinas, bancos, comercios, complejos deportivos, etcétera. Generalmente son diseñados por una 
firma de ingeniería-arquitectura y los materiales requeridos enfatizan los aspectos arquitectónicos: 
acabados interiores y exteriores, espacios de trabajo y habitacionales, etcétera.

Ingeniería de construcción: Involucra proyectos que usualmente hacen uso de estructuras 
diseñadas por personal especializado en alguna de las ramas de la ingeniería. Generalmente este tipo 
de proyectos resultan en obras que tienen una función pública, relacionada con la infraestructura. 
Esta categoría suele subdividirse en 1) construcción de carreteras y 2) construcción pesada. 

Los proyectos de carreteras generalmente son diseñados por instancias federales, estatales o 
municipales que se dedican a ello. Por lo regular requieren de excavación, relleno, pavimentación 
y la construcción de puentes o pasos a desnivel, así como obras auxiliares para el drenaje.

Los proyectos de construcción pesada casi siempre son financiados por entidades públicas o 
similares; entre ellos tenemos plantas de tratamiento de aguas negras, presas, líneas de conducción 
(gaseoductos, oleoductos, energía eléctrica) y obras de conducción de agua (canales, drenajes, 
etcétera).

Construcción industrial: Involucra proyectos de alto contenido técnico que resultan en obras 
para la industria manufacturera y para la producción o procesamiento de insumos. En este rubro 
se encuentran las refinerías, las plantas procesadoras de alimentos, las que elaboran productos 
químicos, las que producen equipo de comunicación, computación, etcétera. 

TIPOlOgíA segúN bARRIe y PAUlsON 

Barrie y Paulson (2001) hacen la siguiente clasificación de la industria de la construcción: 

Construcción residencial: Financiada tanto por el sector público como por el privado, aunque con 
gran influencia del sector público en lo referente a la normatividad; se caracteriza por ser de bajo 
requerimiento tecnológico, ya que el uso de maquinaria especializada es poco frecuente, más bien 
es alto el uso de mano de obra y con poco o mediano financiamiento; es principalmente atendida por 
un gran número de empresas pequeñas, aunque también participan medianas y grandes empresas. 
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Los proyectos son dirigidos ya sea por ingenieros civiles, arquitectos, constructores, etcétera. 
El diseño generalmente es realizado por arquitectos, diseñadores o los propios constructores o 
promotores. Su proceso implica el uso intenso de mano de obra en el campo, construcción a mano 
en el lugar (in situ) y la instalación de miles de piezas por cada unidad producida; sin embargo, en 
los últimos años ha habido una tendencia hacia incrementar su industrialización:

•	 Casas habitación unifamiliares, construidas individualmente o en grupos pequeños

•	 Unidades multifamiliares, donde un edificio está destinado a dar servicio a muchas 
familias

•	 Complejos habitacionales unifamiliares

•	 Departamentos y condominios

Edificación: Financiada principalmente por el sector privado, aunque en ella también participa el 
gobierno; requiere de bastante mano de obra a su alcance y sus requerimientos tecnológicos son 
mucho mayores y más complejos. Generalmente son dirigidas por un contratista general o gerente 
de obra. El diseño usualmente es coordinado por arquitectos trabajando en conjunto con ingenieros 
especialistas en estructuras y sistemas mecánicos y eléctricos. El subcontrato es el medio para 
conseguir los diferentes tipos de conocimientos, especialidades y actividades que se requieren. En 
esta categoría encontramos:

•	Edificios comerciales, pequeños o grandes

•	Renovación de zonas urbanas

•	Escuelas de todos los niveles

•	Plantas de manufactura casera

•	Bodegas

•	Estructuras recreacionales, sociales, religiosas, etcétera 
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Construcción pesada: Financiada primordialmente por el sector público, es del dominio de 
la ingeniería civil. Se caracteriza por el alto uso de maquinaria y equipo pesado, tales como 
retroexcavadoras, aplanadoras, motoescrepas, bulldozzers, grúas, etcétera. Los contratistas deben 
poseer conocimientos profundos en las áreas de geología, mineralogía, perforación petrolífera así 
como en la de administración de maquinaria y equipo:

•	 Presas 

•	 Túneles 

•	 Instalaciones portuarias 

•	 Proyectos carreteros 

•	 Oleoductos 

Construcción industrial: Financiada principalmente por la iniciativa privada, aunque en países 
como México hay una gran participación del gobierno. Es un área dominada principalmente por 
las empresas más grandes de ingeniería y construcción. Tanto su diseño como su construcción 
requieren de los niveles más altos de experiencia en ingeniería, no sólo civil sino química, eléctrica, 
mecánica y otras más. Generalmente las fases del proyecto son dirigidas por un gerente de 
proyecto que coordina a diferentes contratistas; es común que se traslapen el diseño, el suministro 
y la construcción. El diseñador-constructor debe estar muy familiarizado con la tecnología y los 
procesos de operación y producción, desde la perspectiva del cliente. Los proyectos se caracterizan 
por requerimientos complejos de obra mecánica, eléctrica, tuberías e instrumentación. Aunque 
participa la mano de obra de manera masiva, también se requiere mucho equipo para el montaje de 
diversas piezas:

•	Plantas hidro, termo o núcleoeléctricas

•	Refinerías

•	Plantas de manufactura a gran escala
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•	Plantas de fabricación de productos químicos

•	Instalaciones de extracción minera

•	Instalaciones para producción de acero

•	Plantas de reciclamiento y de recuperación de productos

TIPOlOgíA segúN hegAzy

La tipología que propone Hegazy (2003) es similar a las anteriores, con la diferencia de que se 
hace una distinción en lo que a construcción pesada se refiere, pues distingue muy claramente 
un proyecto de obra civil de uno militar quizás con las mismas características. Considera que 
la construcción pesada está destinada a proyectos carreteros, de oleoductos, o presas, minería, 
túneles, instalaciones portuarias, etcétera. Así:

•	Construcción residencial

•	Construcción no residencial (edificación)

•	Construcción pesada y carreteras

•	Construcción marina

•	Construcción militar

•	Construcción de otros tipos

TIPOlOgíA segúN heNDRICksON 

Chris Hendrickson (1998) hace un análisis más extenso acerca de la industria de la construcción. No 
se limita a la tipología de las obras, sino que incluye las labores que un ingeniero civil, arquitecto, 
constructor, diseñador, urbanista puede desempeñar en la industria.

Construcción residencial: Construcción de residencias unifamiliares y multifamiliares, así como 
complejos de apartamentos. Durante el desarrollo y construcción del proyecto los desarrolladores 
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o patrocinadores usualmente sirven como subrogados del dueño y se hacen cargo de todos los 
acuerdos contractuales necesarios para el diseño y construcción, financiamiento y venta de los 
proyectos ya terminados. La construcción residencial particular generalmente es realizada por 
arquitectos, ingenieros o cualquier persona con experiencia en esa área. La construcción subcontra 
mano de obra independiente, ya sea a destajo o asalariados (albañilería, electricidad, mecánico 
eléctrico, acabados, etcétera). Este tipo de construcción depende en gran medida de la economía: 
leyes monetarias e impositivas del gobierno.

Edificación institucional y comercial: Este tipo de proyectos engloba una gran variedad de tipos de 
edificaciones tanto educacionales como comerciales: escuelas, universidades, clínicas, hospitales, 
instalaciones de recreo, tiendas, cadenas de restaurantes, estadios, edificios de oficinas, hoteles, 
etcétera. Los dueños de dichos proyectos no necesariamente están al tanto de los pormenores de 
cada área del conocimiento involucrada en la construcción de las instalaciones. Por lo general 
contratan o tienen ya un staff financiero especializado en la administración de dichos proyectos. 
Asimismo, se asesoran o contratan los servicios de firmas de arquitectura, mecánico-eléctricas, 
contratistas de construcción, etcétera para controlar los aspectos que el dueño no pueda manejar.

Construcción industrial especializada: Usualmente se refiere a proyectos de gran escala, con 
un alto grado de complejidad tecnológica: refinerías, plantas productoras de energía, instalaciones 
de procesos químicos, etcétera. Aunque también se ven sujetos a las condiciones económicas 
imperantes, más bien se rigen por la demanda del producto que elaboran. En este tipo de proyectos, 
el dueño por lo general se ve más involucrado, desde las fases de conceptualización (estudio de 
factibilidad), diseño y construcción, hasta la puesta en marcha y mantenimiento de la obra.

TIPOlOgíA De lA CONsTRUCCIÓN De AlTeRNATIvA De lA vIvIeNDA 

A partir de lo planteado en el capítulo anterior, es posible afirmar que el interés primordial del estudio 
está enfocado en captar mayor apoyo al desarrollo de la vivienda suburbana y rural periférica; 
actualmente, el principal desarrollo de este tipo de viviendas se da en desarrollos habitacionales, a 
manos de constructoras financiadas ya sea por créditos bancarios, créditos directos del gobierno o 
por instancias que a su vez tratan de innovar en una nueva clase de construcción o de reutilización 
de materiales. De esta manera, a través de una breve investigación y clasificación de los sistemas 
actuales de construcción, se abordan los más representativos:
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Vivienda prefabricada

Una vivienda prefabricada es una casa unifamiliar construida en un entorno de fabricación controlado, 
de conformidad con las Normas de Construcción y Seguridad de Viviendas Prefabricadas (más 
conocidas como Código hUD).6

Viviendas construidas en fábrica
En la fábrica se diseñan y fabrican muchos tipos de estructuras destinadas a uso residencial con 
diversos periodos de vida útil. En el caso de viviendas prefabricadas y modulares, las unidades 
que se construyen en una fábrica son transportadas al sitio e instaladas. En las viviendas diseñas 
a manera de paneles, los subensambles esencialmente planos (paneles construidos en fábrica o 
materiales de construcción cortados en fábrica) son transportados al sitio y armados. Los distintos 
tipos de viviendas construidas en fábrica pueden resumirse de la siguiente forma:

Viviendas prefabricadas: Este tipo de viviendas son construidas en las fábricas bajo una norma 
del código federal de construcción administrado por el departamento estadounidense de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (hUD, por sus siglas en inglés). Estas normas federales de construcción y 
seguridad de viviendas prefabricadas (comúnmente conocidas como Código hUD) entraron en vigor 
el 15 de junio de 1976. Las viviendas prefabricadas pueden ser elaboradas en una o varias secciones 
y transportadas al sitio según su configuración, e instaladas conforme a las necesidades del usuario 
final. Las normas federales regulan su diseño y construcción, así como la solidez y la durabilidad, la 
maniobrabilidad para la transportación, la resistencia al fuego, la eficiencia energética y la calidad 
de sus cavados. El Código hUD también proporciona las normas para los sistemas de calefacción, 
instalaciones hidrosanitarias, así como aire acondicionado, aislantes térmicos, instalaciones 
eléctricas; en Estados Unidos de Norteamérica es el único código nacional con regulación federal.

Las adiciones en el sitio, como cocheras o plataformas, generalmente aumentan el atractivo 
de este tipo de viviendas y sólo responden a estipulaciones de códigos regionales estatales de 
construcción.
Viviendas modulares: Estas viviendas son construidas de conformidad de conformidad con 
el código local, estatal regional de la zona donde la vivienda estará ubicada. Los módulos son 
transportados a sitio e instalados.

6   El Código hUD se trata de una normativa estadounidense de carácter nacional, preferencial, completo y 
eficiente, diseñado específicamente para asegurar el entorno de la producción en fábrica. Se apoya en un programa 
de cooperación entre el gobierno federal y el estatal para garantizar el cumplimiento de las Normas Federales de 
Construcción y Seguridad en Viviendas Prefabricadas.
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Viviendas panelizadas: Estas son viviendas construidas en fábricas en las que los paneles 
(paredes con ventana, puerta, instalación eléctrica y revestimiento exterior) se arman en fabrica 
y posteriormente se transportan a sitio y según la configuración allí mismo son armados de 
acuerdo a las especificaciones. Las viviendas deben satisfacer los códigos locales y estatales donde 
posteriormente se ubicará la vivienda.

Viviendas precortadas: Este nombre recibe las viviendas a aquellos que prácticamente son un 
kit de elementos cortados y subensamblados en la fábrica de acuerdo a las especificaciones de 
diseño, para ser posteriormente transportados al sitio y armados. Las viviendas de este tipo deben 
de satisfacer los códigos de construcción local, estatal y regional.
Viviendas móviles: Este término se usa para las viviendas producidas en fábricas antes de 1976, 
año en que entró en vigor el código de construcción hUD; prácticamente podría decirse que este tipo 
de vivienda como tal está en desuso por sus características de hacinamiento.

Foto 15: Vivienda prefabricada transportada a sitio http://noticias.123.cl/noticias/20110210_2088
002e8749ce9f6a3498866cd00ed2.htm
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Foto 16: Vivienda panelizada http://www.infocomercial.com/p/viviendas-panelizadas-de-madera_j50737.
php

Foto 17: Vivienda modular http://www.prefabricadascasasdemadera.com/2009/05/casas-modulares.html

Foto 18: Vivienda móvil http://www.casasdefamilia.net/tipos-de-casas/casas-moviles.php 



44

Foto 19: Vivienda móvil en transporte http://www.segundamano.es/vi/9500579.htm?ca=28_s

Módulo vivienda mínima. Japón
Es transportable, agrupable, combinable, desmontable; es posible crear unidades armónicas 
y conjuntos a través de la agrupación, aunque requiere de una estructura portante para instalar 
sobre ella los módulos. Por ejemplo, los módulos de 18m2 y 22m2 están equipados con elementos 
funcionales para cocina y baño con ducha, aunque poseen ciertas deficiencias respecto a la 
funcionalidad y al hacinamiento, resultan más bien módulos en la mayoría de la veces de plástico o 
fibras de polímeros que montan sobre plataformas previamente realizadas en donde ya existen los 
accesos sanitarios y las conexiones eléctricas.

    
Fotos 20 y 21 Montaje de un módulo de spacebox http://www.spacebox.nl/index.

cfm?lng=nl&mi=2&pmi=20
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          Foto 22: Vista del edificio terminado                 Foto 23: Montaje de varios módulos de spacebox
          http://www.spacebox.nl/index.cfm?lng=nl&mi    http://www.spacebox.nl/
  =2&pmi=15

AmPlIACIONes A vIvIeNDAs DesARROllADAs

En septiembre de 2004, en la ciudad de Leipzig, Alemania, Stefan Eberstadt colgó su Rucksack 
Haus (casa-mochila) en un edificio. La caja de 2.5m x 2.5m x 3.60m es una escultura, pero podría 
ser también una habitación completamente funcional: posee ventanas envolventes, claraboyas y un 
“piso-ventana”; se cuelga con cables en la fachada del edificio residencial y se desmonta para que 
los dueños se la lleven cuando decidan mudarse a un nuevo hogar.

                        
                                Foto 24: Casa mochila A                    Foto 25: Casa mochila B
http://weblogs.clarin.com/dsno/2006/11/27/%C2%      http://weblogs.clarin.com/dsno/2006/11/27
 A1suma_un_ambiente_mas/                      /%C2%A1suma_un_ambiente_mas/
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      Foto 26: Casa mochila C                                     Foto 27: Casa mochila D

http://www.detail.de/rw_5_Archive_Es_Hole                   http://es.paperblog.com/rucksack-house-casa-
Artikel_5450_Artikel.htm    mochila-stefan-eberstadt-2004-2005-353283/

Esta vivienda es el resultado de un bajo coeficiente de ocupación de suelo, un alto coeficiente 
de constructibilidad aceptado, una limitación de altura y un programa mínimo exigido en metros 
cuadrados a cumplir. La habitación extra que Stefan Eberstadt7 (en la imagen “Casa mochila D”) 
creó posteriormente en Colonia, Alemania, es una habitación extra prefabricada de 2.5 x 3.6 x 
2.5 m en acero soldado, tachonada de ventanas, que puede engancharse con cables metálicos a la 
fachada de una casa gracias al hueco de una ventana. El proceso lleva pocas horas y su precio ronda 
los 27 000 €.

Se puede concluir que este tipo de ampliaciones son más bien consideradas en algunos casos 
como adaptaciones y hasta, por algunos especialistas en el área arquitectónica, como esculturas 
más que como vivienda misma, ya que como tal sólo cumple como una habitación adicional a las 
ya existentes.

Bioconstrucción
Reciben el nombre de bioconstrucción los sistemas de edificaciones de viviendas que utilizan 
materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles 
7   Stefan Eberstadt (1961) reside en Múnich, donde enseña escultura en la Academia de Bellas Artes. Ha 
montado exposiciones en Edimburgo, Londres y Nueva York. Eberstadt intenta explorar los territorios en donde la 
escultura puede funcionar fuera del espacio del arte, en situaciones que impliquen ciertas necesidades sociales y 
ediciones arquitectónicas tales como flexibilidad y movilidad.
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mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por ejemplo, materiales de origen vegetal o 
mineral. Se presentan estos sistemas como alternativas a las industrias contaminantes para crear 
edificaciones de bajo impacto ambiental y generalmente de menor coste de fabricación. Esto 
implica un  menor costo de construcción por la posibilidad de la autoconstrucción, es decir, que el 
usuario construya su vivienda.

Se basa en las tradiciones de construcción con materiales primarios propios del lugar a edificar, 
como pueden ser el adobe (mezcla de arcillas, fibras vegetales y a veces excrementos secos) o la 
piedra, aunque no siempre es una de las características, ya que hasta algunos años la propuesta 
primordial era la autoconstrucción por esfuerzo propio, aunque actualmente existen empresas que 
se especializan en el desarrollo de nuevos materiales que cumplen con las características totales de 
bioconstrucción y los proveen directamente a los constructores o a los usuarios finales.

Construcción con paja
La construcción con pacas de paja ha recibido en las últimas décadas la atención de personas 
interesadas en la arquitectura sencilla, rápida y económica. En Inglaterra y Estados Unidos de 
Norteamérica existen muchas publicaciones especializadas al respecto, así como programas de 
televisión que han mostrado ejemplos palpables de viviendas realizadas mediante esa técnica que 
es altamente sustentable y que además facilita la construcción.

El uso de pacas de paja es una forma sencilla de edificar en cualquier región por la posibilidad 
de edificar algo económico y sencillo, ya que proviene de un material de desuso considerado en 
algunos casos como desecho, aunque como tal, tiene un ciclo vida continuo.

No existe hasta el momento otro tipo de construcción en el mercado que absorba tantos valores 
ecológicos como la construcción con pacas de paja, explican Rikki Nitzkin y Maren Ternes en su 
libro Casas de paja: una guía para autoconstructores. Además, el hecho de colocar unas pacas 
encima de otras para construir muros o paredes es fácil de conseguir, mientras que con ladrillos 
o piedras se requiere una gran cantidad de tiempo y trabajo, por no hablar de los complicados 
cálculos que han de realizarse para construir la estructura. Usar pacas de paja parece mucho más 
fácil y además sus propiedades de aislamiento térmico son obvias.

Sin embargo, hay que ser objetivos si esta manera es la más congruente al tratar de edificar 
en construcciones de 2 ó más niveles y qué sucede con la fuerza de compresión de los techos y 
las plagas, es decir, la visión a largo plazo, el periodo de vida de este tipo de viviendas es siempre 
inferior a las tradicionales, pues solo llevan un revoque o acabado aparente.
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Foto 28: Vivienda de paja en Cantabria http://domokyo.com/curso-de-bioconstruccion-en-cantabria/

Foto 29: Vivienda con balas o pacas de paja http://laloka.com/chakawali/2007/12/04/eco-construccion-i-
casa-sana/ 33http://www.genciencia.com/tecnologia/casas-fabricadas-con-ladrillos-de-plastico

Construcción con plásticos reciclados
Existen cantidades importantes de materiales de costo bajo o nulo por ser residuos: entre otros, los 
plásticos procedentes de envases desechables de bebidas y de los envoltorios de alimentos.

Estos materiales, que no son biodegradables, actualmente son enviados a predios de 
enterramiento sanitario municipal o son quemados en basureros clandestinos, lo que genera graves 
problemas de contaminación ambiental. Sólo un pequeño porcentaje de ellos es reciclado.
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En esta investigación se propone una nueva alternativa tecnológica para la producción de la 
vivienda de interés social, de tal forma que resulte más económica y ecológica que otros sistemas 
constructivos tradicionales. Se basa en un reciclado integral de los plásticos mencionados para la 
fabricación de elementos constructivos, lo que significa que una vez que hayan sido triturados, se 
mezclan con cemento portland, para reemplazar los áridos de un hormigón tradicional; se plantea 
el uso de plástico para la construcción de viviendas, en diversas facetas, a manera de ladrillos en 
algunos casos y en otros como paneles resueltos de plásticos provenientes del proceso de reciclaje; 
el problema primordial consiste en obtener un plástico uniforme, ya que éste no es regular en todos 
los sitios.

Foto 30: Ladrillos de plástico reciclado http://www.basurillas.org/ladrillos-reciclados-de-plastico-o-
cascaras-de-cacahuete/

Construcción con bambú
El uso del bambú en México se encuentra restringido principalmente a la fabricación de muebles 
y construcciones rurales cercanas a la zona donde crece esta especie. La distribución geográfica de 
los bambúes se presenta básicamente en las regiones tropicales y los estados con mayor número 
de especies son Chiapas, Veracruz y Tabasco. También en los estados de Jalisco y Michoacán 
se presenta un número importante de especies. Actualmente se están desarrollando en algunas 
partes de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas plantaciones con especies introducidas de 
Asia y Sudamérica, entre las que se pueden mencionar, por su extensión e importancia, las de 
Agroindustria Moderna S.A., con plantaciones de guadua en Tabasco y las de Cementos Apasco 
en Orizaba, Veracruz, también con especies de guadua y del bambú conocido como “plumoso” y 
“africano”, comúnmente. Esto nos permite vislumbrar que en México se puede desarrollar el uso 
del bambú con muy buenas perspectivas y que puede servirnos para aminorar el déficit de vivienda, 
en un principio, en las zonas cercanas a donde crece el bambú. La información tecnológica sobre 
las propiedades físicas y mecánicas del bambú en México prácticamente no existe, por lo tanto 
es necesario desarrollar trabajos de investigación con el fin de subsanar estas deficiencias de 
información sobre las especies que crecen en México.
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Foto 31: Casa en Bessancourt, cerca de París, Francia. Sigue los estándares del uso de 
energía mínimo y sustentable http://www.hectorscerbo.com.ar/blog/index.php?option=com_

content&view=article&id=655:casa-pasiva-de-bambu-y-madera-en-bessancourt-francia-
&catid=36:arquitectura-en-madera 

Foto 32: Vivienda de Bambú http://www.bambumex.org/imagenes/Montiel3.jpg

     
Fotos 33 y 34  Museo nómada http://www.bambumex.org/imagenes/MuseoNomada5.JPG  y http://www.

bambumex.org/imagenes/MuseoNomada4.JPG
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Fotos 35 y 36  Museo nómada http://www.bambumex.org/imagenes/MuseoNomada3.JPG y http://www.

bambumex.org/imagenes/MuseoNomada2.JPG 

Foto 37: Museo nómada, exposición montada en la Plaza de la Constitución de la Republica mexicana, 
enero 2008 http://www.bambumex.org/imagenes/MuseoNomada1.JPG 

TÉCNICAs eCOlÓgICAs De CONsTRUCCIÓN NO TRADICIONAles

La evolución de la civilización contemporánea lleva a la necesidad de una revisión de los criterios 
que se han hecho acerca de ciertos problemas ligados con el hombre, uno de ellos es el ecológico, el 
cual, si se observa desde el aspecto de la construcción, encontramos que se ha abusado de materiales 
en cuyo proceso de fabricación se derrochan energéticos u otros factores, ya sea de materia prima, 
mano de obra o transportación a sitio, cada uno de los cuales requiere grados de capacitación que 
difícilmente el promedio de la gente destinada a estos oficios alcanza.

De esta preocupación surge la intención de investigar y diseñar diversos sistemas constructivos 
que, sean o no tradicionales, se adapten a las costumbres y grado de capacitación requerido para 
poner en las manos de la mayoría de la población la posibilidad de construir. Por otro lado, se 
pretenden sistemas que contribuyan al bienestar ambiental del país al no generar costos energéticos 
excesivos, ni en su manufactura ni en su abasto.
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Materiales alternativos de las nuevas técnicas de construcción
Dada la variedad de materiales que se ocupan en la actualidad para la elaboración de una vivienda 
(cerca de 6 400, informa el Fondo de Vivienda Social, fOvIsO), los materiales alternativos no son 
considerados como comerciales por su escaso uso, pero es de gran importancia considerar que un 
proyecto que pretenda no impactar drásticamente con el entorno ha de ser económico y de fácil 
acceso, de tal forma que requiera una tecnología mínima, debe contemplarlos para la construcción 
de acuerdo a los siguientes grupos:

Biológicos cuando son de procedencia animal y vegetal. 
Minerales cuando se extraen del entorno inmediato.
Materiales reciclados cuando ya cumplieron su uso de vida primario y que en muchos casos se 
consideran ya un desecho.

Adobe

El adobe es una pieza para construcción hecha con una masa de barro (arcilla y arena) mezclada a 
veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol. Con ellas se construyen paredes y 
muros de variadas edificaciones; la técnica para elaborarlas y su uso están extendidos por todo el 
mundo, aun en culturas que nunca tuvieron relación entre sí.

En México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y en el sur y norte de Chile las casas 
de adobe son aún patrimonio de muchas familias humildes, que conservan esta tradición desde 
tiempos inmemoriales. Mezclan pasto seco con el barro, lo que permite una correcta aglutinación, 
gran resistencia a la intemperie y evita que los bloques, una vez solidificados, tiendan a agrietarse; 
posteriormente, los bloques se adhieren entre sí con barro para levantar muros. Actualmente, 
algunos arquitectos siguen utilizando muros de adobe en combinación con cimientos, columnas y 
losas de hormigón debido a sus características. En muchas ciudades y pueblos de centro y sur de 
América la construcción con adobes se mantiene viva aunque amenazada por las imposiciones del 
mercado formal o por la mala fama que le han hecho los sismos y el mal de Chagas.

En los últimos veinte años se ha reactivado una arquitectura en adobe, en gran medida por 
el ahorro de energía que suele implicar, pues resulta un excelente aislante térmico, motivo por el 
cual se reducen las demandas de energía para refrescar o caldear las viviendas. Por otra parte, uno 
de los problemas típicos del adobe es la absorción de la humedad del suelo por capilaridad; para 
esto una solución bastante frecuente es utilizar un cimiento hidrófugo o impermeable de hasta 
aproximadamente un metro de altura sobre el nivel del suelo; tal cimiento suele ser de piedras o, 
más modernamente, de hormigón.
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Este cimiento se elabora con una mezcla de un 20% de arcilla y un 80% de arena y agua, se 
introduce en moldes, y luego se deja secar al sol por lo general de unos veinticinco a treinta días. 
Para evitar que se agriete al secar, se añaden a la masa paja, crin de caballo y heno seco, que sirven 
como armadura. Las dimensiones adecuadas deben ser tales que el albañil pueda manejarlo con una 
sola mano, normalmente de unos 6 x 15 x 30 cm.

Puede deshacerse con la lluvia por lo que, generalmente, requiere un mantenimiento sostenido 
que debe hacerse con capas de barro (revoques de barro). No es correcto hacerlo con mortero de 
cemento, puesto que la capa resultante es poco permeable al vapor de agua y conserva la humedad 
interior, por lo que se desharía el adobe desde dentro. Lo mejor para las paredes externas es la 
utilización de enlucido a base de cal apagada en pasta, arcilla y arena, para la primera capa; en 
la segunda solamente pasta de cal y arena; para las internas se puede hacer una mezcla de arcilla, 
arena y agua.

En países de mano de obra barata es muy económico, ya que permite la fabricación de los 
propios materiales para construir la casa. Antiguamente, en los días que los labradores no tenían 
faenas que hacer en el campo, fabricaban adobes, que luego vendían al que quisiera hacerse una 
casa. De ahí el proverbio: “mientras descansa está haciendo adobes”.

Actualmente se fabrican de manera más certera con respecto a la composición y suelen tener 
20% de arcillas y 80% de arena, eso en función de la composición del suelo: cuanto más arcilloso, 
más arena se agrega, siempre y cuando no se agregue ningún tipo de paja u otros elementos a la 
mezcla. Las investigaciones han mostrado que la inclusión de fibras vegetales puede servir como 
atracción para las termitas, y si el secado del adobe sin fibras ocurre en la sombra, la retracción es 
menor.

Frente al tapial, que es semejante, pero fabricado con encofrados, tiene la ventaja de que 
requiere mucho menos tiempo de preparación, y frente al ladrillo de campo cocido presenta la 
ventaja de su similitud formal, constructiva y estética. En caso de disponer de mucha mano de 
obra, especializada o no, esta técnica es muy adecuada en función de los procesos de fabricación 
que permiten la integración de gran cantidad de personas durante el pisado y moldeado, aunque lo 
que se debe tener en cuenta aquí es el control durante la producción, para minimizar la variación 
de las dimensiones y la forma irregular de las piezas. Los muros de adobes presentan muy buenas 
condiciones de aislamiento acústico y térmico debido a las características del material y los espesores 
utilizados. Las desventajas de esta técnica están en función del propio proceso de fabricación, que 
puede resultar lento, ya que se requieren dos o tres semanas para poder utilizar las piezas en caso 
de que la producción se haga en obra. El proceso también depende de las áreas de pisado, secado 
y acopio, que comandarán la continuidad de producción mientras se espera por el secado de las 
piezas anteriores. Por lo tanto, esta técnica requiere cierta previsión de infraestructura para contar 
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con superficies horizontales y limpias, y zonas protegidas para evitar que el agua de lluvia afecte 
a la producción.

Las fallas comunes en las construcciones con adobes pueden ser reducidas mediante los 
controles de la tierra y los estabilizantes utilizados, el dimensionado adecuado de las piezas y los 
muros, el dimensionado adecuado de la estructura, tanto de la cimentación como del muro portante, 
o las vigas y pilares y la protección frente a la lluvia y a la humedad natural del terreno.

          

         Fotos 38- 42: Ecología (bloques de adobe), (mantenimientos de construcción de adobe), 
(realización de  mezclas de tierras de adobe), (técnicas de adobes), (técnicas de adobes)

http://www.elpais.com/fotografia/internacional/Bloques/adobe/Gaza/
elpdiaint/20090507elpepuint_11/Ies/
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Resumen

Para este capítulo se investigaron las diversas tipologías en las que tratan de clasificarse las 
construcciones generales que plantean Shuette y Liska, Halpin y Woodhead, Barrie y Paulson, 
Hegazy, y Hendrickson, pues es prácticamente imposible tomar una clasificación como única o 
universal, ya que ésta dejaría de lado las nuevas o emergentes formas o tipologías constructivas.
En la segunda parte del capítulo se aborda el alcance de la tipología de la vivienda alternativa, así 
como de los sistemas alternativos como la vivienda prefabricada, ya sea en paneles y transportada 
a sitio, o desarrollada toda y luego transportarla a su última ubicación; otra de la variantes serían 
los módulos de vivienda construidos en Japón, que se desarrollan en fábrica y en un espacio 
mínimo contienen todo lo que requiere una vivienda. Posteriormente se concatena con los sistemas 
de transición alternativos, tales como la construcción con paja (que es muy económica y cuenta 
adicionalmente con un bajo impacto ecológico), el desarrollo de vivienda con plásticos reciclados, 
bambú, adobe.
 En el siguiente capítulo se estudia la clasificación de los elementos de la vivienda así como 
los diversos materiales con los que se constituye el muro, ya que este elemento es el que más se 
requiere en la edificación.
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V. ELEMENTOS DE UNA VIVIENDA

Una vivienda es un entorno controlado que surge de la necesidad de protegerse de las inclemencias 
del clima, realizada con los recursos inmediatos que posee el ser humano y las técnicas que conoce. 
A lo largo de la historia, como se ha visto en capítulos previos, el hombre ha desarrollado una 
innumerable posibilidad de sistemas constructivos que facilitan la construcción de una vivienda. 
Es importante, previo a realizar una separación o catalogación de los diversos elementos que 
constituyen una vivienda, definirlos, ejemplificarlos lo más sencillamente, ya que uno de ellos es 
una parte primordial de esta investigación y el resto será marco referencial; es por ello se separan 
en:

•	 Los cimientos, que soportan y dan estabilidad a la construcción.
•	 La estructura, que resiste las cargas y las trasmite a los cimientos.
•	 Los muros exteriores, que pueden o no ser parte de la estructura principal de soporte.
•	 Las separaciones interiores, que también pueden o no pertenecer a la estructura básica.
•	 Los sistemas de control ambiental, como iluminación, sistemas de reducción acústica, 
calefacción, ventilación y aire acondicionado.
•	 Los sistemas de transporte vertical, como ascensores o elevadores, escaleras mecánicas y 
escaleras convencionales.
•	 Los sistemas de comunicación, como pueden ser intercomunicadores, megafonía y televisión 
por circuito cerrado o, los más usados, sistemas de televisión por cable.
•	 Los sistemas de suministro de electricidad, agua y eliminación de residuos.
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Figura 1: Elementos de la vivienda por Carlos Zúñiga



58

mURO

Un muro es una construcción que presenta una superficie vertical y sirve para cerrar un espacio. Su 
principal misión es servir de contención, bien de un terreno natural, bien de un relleno artificial o 
de un elemento a almacenar. En los dos primeros casos el ejemplo típico es el muro de contención 
de tierras, mientras que una vivienda es una muestra de los muros de carga y divisorio. En estos 
casos el muro trabaja fundamentalmente a flexión, siendo la compresión vertical debida a su propio 
peso despreciable.

En ocasiones los muros desempeñan la función de cimiento, al transmitir las presiones o 
cargas suministradas por los pilares o columnas (trabes) que se apoyan en la coronación del muro. 
Esta situación es una característica constante en los muros de una vivienda.

Clasificación de los muros de la vivienda
Muro ciego: son muros que no tienen puertas ni ventanas; pueden ser internos o externos y pueden 
ser elaborados de diversos materiales. Este tipo de muros van de pared a pared.

 
Figura 2: Muro ciego http://books.google.com.mx/books?id=zDnQsoo_uEIC&pg=PA455&dq=definicion
+muro+ciego&hl=es&ei=HEnYTOeuIo2sAP4hfCMCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&v

ed=0CCkQ6AEwADgK#v=onepage&q&f=false
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Muro cortina: en los grandes edificios, son muros aparentes de montantes y travesaños, de 
fachada ligera, con un aspecto increíblemente ligero y fino. Ya sea vertical u horizontalmente, 
tan sólo resultan visibles unos milímetros tanto desde dentro como desde fuera. Se les nombra así 
para describir la fachada de un edificio que no lleva ninguna carga en el edificio. Estas cargas se 
transfieren a la estructura principal a través de conexiones en el suelo o en las columnas del edificio. 
Un muro cortina está diseñado para resistir el aire y la infiltración de agua, fuerzas sísmicas y sus 
propias fuerzas de carga.

El muro cortina está constituido por una combinación de elementos de aluminio, una amplia 
variedad de acristalamientos transparentes y zonas generalmente opacas, realizadas en elementos de 
relleno que pueden ser de distintos materiales, como maderas, metales, vidrios, plásticos, etcétera.

Figura 3: Muro cortina http://www.murocortina.es/Muro_cortina_definicion.htm

Muro de carga: los muros de carga se dan a conocer como muros portantes y son las paredes que 
en determinada construcción tienen una función estructural. En otras palabras, son las paredes que 
soportan otros elementos de la construcción.

Su función principal es de cargar y soportar esfuerzos de compresión: su espesor se halla en 
relación directa con el peso que soporta y la fatiga de trabajo con sus componentes. Las características 
del material para este tipo de muro deben especificarse conscientemente para trabajos mecánicos.
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Foto 43: Muro de carga de tabique rojo http://guerrero.gob.mx/?P=obrasdetalle&key=24&sec=6&region=
all&municipio=all&tipo=all&orden=0&cn=196 

 
Muro de contención: tiene la finalidad de reprimir el empuje horizontal de aguas o tierras. 
Generalmente está sujeto a fricción en virtud de tener que soportar empujes. Los muros de 
contención son elementos constructivos que cumplen la función de cerramiento, pues soportan, 
por lo general, los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de tierras.

Un muro de contención no sólo soporta los empujes horizontales trasmitidos por el terreno, 
debe también recibir los esfuerzos verticales trasmitidos a pilares, paredes de carga y forjados que 
apoyan sobre él.

En algunos casos se construyen con hormigón armado para que soporten el empuje de tierras, 
generalmente en desmontes o terraplenes y así evitar el desmoronamiento y sostener el talud.

        
Fotos 44 y 45  Muro de contención http://munipacasmayo.gob.pe/galeria/displayimage.

php?album=2&pos=37 y http://www.timbercret.cl/productos/muro_de_contencion/muro_contencion.html
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Foto 46: Muro de contención realizado en Vysočany http://www.finesoftware.es/referencias/galeria-de-

proyectos/

Muro de hoja doble: es uno de los tipos de cerramientos exteriores constituido por dos muros con 
una cámara de aire intermedia. Estos muros pueden o no cumplir una función estructural. El interior 
de la cámara posee un grosor mínimo de entre 12 y 14 cm; el muro exterior es de unos 10 cm. de 
grosor mínimo, de esta manera el muro interior queda en contacto con los distintos forjados (carga 
estructural de la construcción o en algunos casos muros de carga) y el muro exterior pasa libremente, 
sin ninguna unión, por delante de los forjados, excepto en los casos en que aparecen voladizos. Este 
tipo de muro evita el problema de los puentes térmicos, ya que no existen interrupciones en el muro 
exterior.

Es un sistema que tiene su origen en Inglaterra; es muy usado en climas severos y donde se 
requiere una eficaz aislación térmica, también donde se prefiere dar cierta preferencia a acabados 
estéticos en contraposición con materiales que son más robustos pero con acabados ásperos y 
menos estéticos.
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Figura 4: Muro de hoja doble http://www.construmatica.com/construpedia/Muros_de_F%C3%A1brica_
sin_Armar

Muro pantalla: sirve como elemento de contención de tierras y como cimentación de un edificio. 
Los muros pantalla constituyen un tipo de cimentación profunda muy usada en edificios de altura, 
pues actúa como un muro de contención y brinda muchas ventajas por ahorro de costos y mayor 
desarrollo en superficies aprovechables, ya que se construye antes de efectuar el vaciado de tierras 
y transmite los esfuerzos al terreno.

Es un tipo de cimentación difundida en zonas urbanas para edificios con sótanos; se ubica en 
un predio que generalmente se destina para estacionamientos subterráneos, sirve como contención 
de agua subterránea,  para la contención y retención de paredes y, en caso de funcionar como obras 
de servicios, lo hacen en forma de túneles y carreteras.
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Foto 47: Muro pantalla http://www.construmatica.com/construpedia/Muros_Pantalla  

Muro piñón: es la parte superior, de forma triangular, del muro de fachada de un edificio que 
sostiene las dos vertientes del tejado.

Foto 48: Muro piñón http://www.construmatica.com/construpedia/Ventana_del_Pi%C3%B1%C3%B3n
 
Muro portantes: es otra denominación para el muro de carga, sólo que se define en función del 
localismo en donde se realiza o construye.
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Muro trombe: fue diseñado y patentado por Edward Morse, aunque realmente su nombre lo lleva 

por Félix Trombe, quien a mitad del siglo xx comenzó con la implementación de este sistema 

constructivo cuya principal característica es climatizar la vivienda mediante sus propias condiciones 

y la exposición al; se logra del aprovechamiento de los materiales con los que está construido 

el muro y su masa, así como la transmisibilidad térmica que absorbe del sol y paulatinamente 

transmite dentro de la vivienda. Este tipo de muro más bien es un sistema de captación solar pasivo, 

sin partes móviles y que no necesita casi ningún mantenimiento. Es una alternativa que propone 

potenciar la energía solar que recibe un muro y así convertirlo en un sistema de calefacción.

Lo primordial es ubicar adecuadamente la vivienda y los muros, preferentemente al norte, en 

el hemisferio sur, y al sur en el hemisferio norte:

Invierno

  

 Esquema 1: Radiación Muro trombe en invierno Carlos Hadzchi “SF“



65

Verano

Esquema 2: Radiación de muro trombe en verano Carlos Hadzchi “SF”

Este tipo de muro posee orificios de un diámetro de cuatro pulgadas —10 cm— (Hadzich 2009), 

que se encuentran en la parte inferior y superior del muro; el aire entra por los orificios inferiores 

y se concentra dentro de la cámara tras cerrar la ventila superior; el aire de la habitación, que es 

frío, entra a la cámara, se queda y, por efecto de convección, se calienta; posteriormente sale por 

los orificios de la parte superior y dicho aire calienta la habitación. Como la masa térmica del muro 

acumuló el calor del día, éste irá entregando lentamente el calor al interior del local a lo largo de 

la noche.
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Figura 5: Diagrama de funcionamiento de muro trombe. Carlos Zúñiga 

El número de orificios que se requieren para este tipo de muros es de acuerdo al número de metros 

cuadrados que tenga la habitación que desea climatizarse (Hadzich, 2009). Obsérvese la tabla 8

Habitación 
/ metros 

cuadrados Área del muro trombe m2 y número de orificios en la pared

 
Lugares 

templados
No. de 

orificios
Lugares 

fríos
No. de 

orificios
Lugares 

muy fríos
No. de 

orificios
9 a 11 5 8 7 10 8.5 12

12 a 14 6.5 10 9 14 11 16
15 a 17 8 12 11 15 13.6 20
18 a 20 9.5 14 13.5 20 16.5 24
21 a 23 11 16 15.5 24 19 26

Tabla 8: Muro trombe según los metros cuadros habitación
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Durante la noche, la masa térmica puede ayudar a amortiguar y reducir significativamente las 

pérdidas de calor. En los diseños más actuales, se utilizan nuevas tecnologías que permiten un 

aislamiento térmico transparente que conserva el calor capturado durante el día y, en consecuencia, 

reduce las dimensiones del muro trombe respecto de las dimensiones del local. Este aislamiento no 

sólo reduce las pérdidas de calor nocturnas, sino que permite bajar los costos y mejorar la ganancia 

de calor diurna.

El sistema se compone de las siguientes partes:

1. Un muro interior de gran inercia térmica; puede ser de piedra o adobe pintado de negro o de 

un material que refleje el calor, como una lámina metálica, pero en todo caso, siempre protegida 

con un aislante al interior.

2. Una lámina de vidrio lo más espesa posible; mejor si es triple o doble con una cámara de aire 

interior.

3. Un alero superior que proteja el espacio interior para que no caiga ningún cuerpo extraño entre 

el muro interior y la lámina de vidrio.

4. Un espacio intermedio delimitado por el muro y el vidrio, que debido a la radiación solar 

siempre tendrá una temperatura mucho mayor que el exterior e interior, a través del efecto 

invernadero. Ésta es la clave del funcionamiento del muro trombe.

5. Orificios con sus respectivas válvulas; superiores (interior y exterior) y inferiores (interior y 

exterior).

A continuación se observa el funcionamiento esquemático de un muro trombe en las dos etapas de 

del año en que se enfoca su aplicación; como podrá analizarse, el uso primordial de este tipo de 

muro es ser un facilitador de transferencia de calor del sol mediante los muros y las cámaras:
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Esquema 4: Muro trombe. Invierno http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-

muro-trombe/

Esquema 5: Muro trombe. Verano http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-
muro-trombe/

Para un muro Trombe de 20 cm de grosor, el calor tarda de 8 a 10 horas en alcanzar su cara 

interior. Esto significa que las habitaciones recibirán el calor y lo irradiarán al interior muchas 

horas después de que el sol se haya puesto, lo que reduce significativamente las necesidades de 

calefacción convencional. Las habitaciones calentadas mediante muros trombe se perciben como 

mucho más confortables que aquellas que se calientan mediante radiadores o calefactores de aire, 

precisamente por la gran superficie radiante que ofrecen.
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Muro divisorio: la función básica de este tipo de muro es la de aislar o separar, además de poseer 
características acústicas y térmicas, de impermeabilidad, resistencia a la fricción y/o impactos y 
servir de aislante.

 
Foto 49: Muro divisorio http://www.actiweb.es/nuevaarquitectura/ 

Tipología de los materiales más utilizados en la elaboración de muros
En la actualidad la mayor parte de las construcciones para vivienda requieren tanto muros de carga 
como divisorios, hechos con materiales que cumplan con ciertas características:

•	 Soportar la carga de los siguientes niveles de la vivienda

•	 Una adecuada fabricación

•	 Una tecnología que permita su incorporación

•	 Poseer las características acústicas recomendadas

•	 Poseer un coeficiente de transferencia térmica adecuado

Materiales por pieza unitaria: los materiales por pieza unitaria (ladrillos, bloques, adobes) 
siempre requieren una mezcla que sirve como medio de adhesión entre ellos; la mayoría de los 
casos es una mezcla de arenas sílicas mezcladas con morteros o cementos tipo portland.

Una de las grandes deficiencias de este modelo constructivo es que requiere de transporte del 
material a sitio, así como de elementos adhesivos entre cada una de las piezas, cualquiera que éstas 
sean; otro de los grandes problemas que enfrenta es la transmisibilidad de esfuerzos, cómo soporta 
las carga, cuál es su punto de ruptura y cómo se comporta a la compresión.

Vaciados en sitio: son una mezcla de cementos con arenas sílicas y un refuerzo interno de entramado 
de varillas que dan una estabilidad elástica y cohesiva para brindar una mayor resistencia a las 
cargas y a la fricción.
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Paneles tridimensionales: son estructuras de acero electrosoldado con un cuerpo interno de 
poliuretano; generalmente se fabrican en dimensiones de 120 X 240 cm y tienen la posibilidad de 
dimensionarse en sitio de acuerdo a las necesidades que se tengan, pero ésta requiere un revoque 
final, así como un refuerzo de varillas de acero, en algunos casos, para los muro de carga.

Figura 6: El muro http://sci2mkt.com/archives/61
PROPUesTAs De TeCNOlOgíAs OCUPADAs ACTUAlmeNTe

El concreto
Es un material semejante a la piedra, que se obtiene mediante una mezcla cuidadosamente 
proporcionada de cemento, arena y grava, u otro agregado, y agua; se endurece en formaletas con 
la forma y dimensión deseadas. El cuerpo del material consiste en un agregado fino y grueso. El 
cemento y el agua interactúan químicamente para unir las partículas de agregado y conformar una 
masa sólida; es necesario agregar agua, además de aquella que se requiere para la reacción química, 
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con el fin de darle a la mezcla la trabajabilidad adecuada que permita llenar las formaletas y rodear 
el acero de refuerzo embebido, antes de que inicie el endurecimiento. Se puede obtener concreto 
en un amplio rango de propiedades, ajustado apropiadamente a las proporciones de los materiales 
constitutivos. Un rango aun más amplio de propiedades puede obtenerse mediante la utilización 
de cementos especiales (cemento de alta resistencia inicial), agregados especiales (los diversos 
agregados ligeros o pesados), aditivos (plastificantes y agentes incorporadores de aire, microsílice 
o cenizas volantes) y mediante métodos especiales de curado (curado al vapor). 

Estas propiedades dependen en gran medida de las proporciones de la mezcla, del cuidado 
con el cual se mezclan los diferentes materiales constitutivos y de las condiciones de humedad 
y temperatura bajo las cuales se mantiene la mezcla desde el momento en que se coloca en la 
formaleta hasta que se encuentra totalmente endurecida. El proceso de control de estas condiciones 
se conoce como curado. Para evitar la producción de concretos de bajos estándares se requiere un 
alto grado de supervisión y control por parte de personas con experiencia durante todo el proceso, 
desde el proporcionamiento en peso de los componentes, pasando por el mezclado y el vaciado, 
hasta la terminación del curado.

 
Foto 50: Concreto http://www.cnnexpansion.com/obras/2010/02/05/concreto-a-la-mexicana

Además, para poder modificar algunas de sus características o comportamiento, se pueden 
añadir aditivos y adiciones, para lo cual existen colorantes, aceleradores, retardadores de fraguado, 
fluidificantes, impermeabilizantes, fibras, etcétera.

La principal característica estructural del concreto es que resiste muy bien los esfuerzos 
de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos de esfuerzos (tracción, 
flexión, cortante, etcétera), por este motivo es habitual usarlo asociado al acero, con lo cual recibe 
el nombre de concreto armado, conjunción muy favorable para las diversas solicitaciones. Cuando 
se proyecta una estructura de concreto armado, se establecen las dimensiones de los elementos, el 
tipo de concreto, los aditivos y el acero que hay que colocar en función de los esfuerzos que deberá 
soportar y de las condiciones ambientales a que estará expuesto.
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Su empleo es habitual en obras de arquitectura e ingeniería, tales como edificios, puentes, 
diques, puertos, canales, túneles, etcétera; incluso en aquellas edificaciones cuya estructura 
principal se realiza en acero, su utilización es imprescindible para conformar la cimentación. En 
estos proyectos es común apreciar solamente muros en concreto armado con espesores de 10 o 
15 cm y refuerzo estructural de acero vertical y horizontal. Este sistema es utilizado en proyectos 
masivos de vivienda por la reducción en los tiempos de construcción.

Foto 51: Muro de concreto http://www.amarillaslatinas.net/productos_servicios/constructora_polyline_
sac/imagen_4296.htm   

Ladrillo

Un ladrillo es una pieza cerámica de forma ortoédrica y de poco grosor, formada a partir de 
arcilla amasada, secada y cocida, que se utiliza para construir muros. Es construida por moldeo y 
posteriormente curada a intemperie, secado y cocción a altas temperaturas; los materiales de los que 
se elabora varían de acuerdo a la zona y a los yacimientos, pero básicamente consiste en una pasta 
arcillosa, cuyas dimensiones suelen rondar por los 24 x 12 x 5 cm. Se emplea en albañilería para la 
ejecución de paredes, ya sean muros, tabiques, tabicones, etcétera. Es el material de construcción 
más antiguo fabricado por el hombre. Los primeros ladrillos se fabricaron en Oriente Medio hace 
más de 6 000 años; con la llegada a América se incorporó en las construcciones y de esta manera se 
generalizó su uso en edificios domésticos o en palacios y castillos por sus cualidades constructivas. 
Ha sido un material muy apreciado en zonas del norte de Europa: Países Bajos, Alemania y Gran 
Bretaña, incluso los enladrillados policromáticos, propios de la arquitectura neogótica del siglo xIx, 
supusieron otro desarrollo estilístico europeo que se extendió por el mundo.

En la actualidad, el ladrillo es un material muy presente en el ámbito doméstico. A lo largo 
del siglo xx, reconocidos diseñadores y arquitectos han demostrado en forma fehaciente el papel 
contemporáneo que puede asumir el ladrillo, pues es una parte fundamental en el desarrollo de la 
vivienda.
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Foto 52: Ladrillo http://www.construmatica.com/construpedia/Ladrillo 

Foto 53: Robie House de Frank Lloyd http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:Robie.jpg

Blocks

Es un trozo grande de hormigón que se utiliza como material de la construcción para la elaboración 
de muros y que está supeditado a las funciones y cualidades que dichos muros vayan a desempeñar. 
Un bloque es un mampuesto prefabricado, elaborado con mezclas de diversos componentes, entre 
ellos morteros de cemento, sílices y más. En algunas ocasiones se le agregan aditivos para modificar 
sus propiedades de resistencia, color o para ponerle agregados pétreos (normalmente calizos) en 
moldes metálicos, donde sufren un proceso de vibrado para compactar el material. 

Los bloques tienen forma prismática, con dimensiones normalizadas, y suelen ser esencialmente 
huecos. Sus dimensiones habituales en centímetros son de 10 x 20 x 40, 20 x 20 x 40 y 22.5 x 20 
x 50. Al ser un material prefabricado, pueden existir tantos modelos de bloque de hormigón como 
fabricantes existan en el mercado.

Los muros de bloque se construyen de forma similar a los de ladrillo: de la unión de las hiladas 
con mortero (construcción). Sin embargo, debido al mayor grosor de estas piezas, es relativamente 
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frecuente que los muros compuestos por bloques de hormigón actúen como muros de carga en 
pequeñas edificaciones de una o dos plantas. En estos casos, los muros se suelen reforzar con 
armaduras en forma de cercha plana de acero, específicas para fábricas de ladrillo y bloque. Estas 
armaduras reciben habitualmente el nombre de armaduras murfor8, por ser éste su fabricante 
principal.

La construcción de modular con block ha sido la solución sostenible y durable para estructuras 
de fábrica y muros de contención. Sus posibilidades constructivas, arquitectónicas y expresivas son 
casi infinitas, además, la facilidad de ejecución, el empleo de mano de obra local y la flexibilidad 
de diseño, que se unen a las prestaciones más altas de aislamiento térmico y acústico y respeto al 
medio ambiente, hacen que el resultado sea de confortabilidad real y total en las viviendas este 
material.

Foto 54: Block hueco http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_de_hormig%C3%B3n

Foto 55: Muro de block http://dangrinnell.blogspot.com/2008_06_01_archive.html

Paneles tridimensionales
Son estructuras de acero electrosoldado con un cuerpo interno de poliestireno que generalmente 
8   Es una armadura prefabricada que se coloca en las juntas horizontales de la obra de albañilería. Su forma 
específica y su calidad aumentan la resistencia a la tracción de la obra de fábrica. La aplicación de la armadura en paredes 
mejora la solidez de la estructura y reduce considerablemente los problemas causados por posibles asentamientos 
posteriores del terreno o del suelo.
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se fabrican en dimensiones de 120 X 240 cm y tienen la posibilidad de dimensionarse en sitio de 
acuerdo a las necesidades que se tengan, pero requieren un revoque final, así como un refuerzo de 
varillas de acero, en algunos casos, para los muro de carga.

El panel consiste en una estructura tridimensional (preferentemente constituido de alambre 
galvanizado calibre 14 —2.03 mm—), electrosoldado en cada punto de contacto, compuesto 
por armaduras verticales denominadas escalerillas, cuya característica principal es su forma de 
diagonales continuas en toda la altura del panel. Entre armaduras se incorpora un alma compuesta 
de prismas de poliestireno expandido de densidad mínima 10 kg/m3.

La retícula de alambre está completamente separada en 9.5 mm del poliestireno para permitir 
un correcto amarre del mortero aplicado a cada cara del panel después de su montaje. El panel, 
una vez estucado en obra, genera un muro sólido que presenta buenas características mecánicas y 
adecuadas propiedades de aislación termoacústica.

Foto 56: Paneles tridimensionales http://www.encuentra24.com/panama-es/anuncios-casificados-
construccion-y-mantenimiento-construcciones/gran-oferta-ventas-de-m-2-covitec/886151

Figura 7: Módulos tridimensionales http://www.quebarato.com.pa/venta-de-laminas-de-
covintec__469A7D.html

Adobe
El adobe, tal como ya hemos mencionado, es una pieza para la construcción hecha de arcilla 
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y arena mezcladas con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; a pesar de todas las 
ventajas ya mencionadas, es necesario precisar que los adobes pueden agrietarse, desplomarse e 
incluso explotar, lo que trae el colapso de los muros de la edificación y la caída del techo sobre 
quienes la habitan. Este colapso puede ocurrir por diversas razones:
según los estudios realizados, el tamaño de los vanos, su ubicación y la manera como son construidos, 
suelen debilitar los muros. Por otra parte, los adobes poseen poca plasticidad (ductilidad), son poco 
resistentes a la tracción y al ser sometidos a los movimientos causados por las ondas de un sismo, se 
resquebrajan, desmoronan y colapsan, pues poseen una baja resistencia a la compresión. En otros 
casos, el mortero utilizado para las juntas no logra unir las piezas y hacer del muro una unidad, por 
lo que al ser sometidos a movimientos horizontales, los adobes caen como piezas de dominó, y las 
esquinas y uniones entre muros de tierra suelen ser débiles y colapsan ante el movimiento de tierra 
propio de un movimiento sísmico.

Foto 57: Muro de adobe http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe

Foto 58: Piezas de adobe http://yosoyxinka.blogspot.com/2011/08/arte-el-adobe-como-material-de.html
Muros de sillar
Los muros de piedra pueden estar constituidos por diversas clases de materiales pétreos y se 
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clasifican según la forma en que la piedra se encuentra labrada, así se tiene mampostería denominada 
de primera, en la cual las piedras ajustan perfectamente una con otra, y en la que se han labrado sus 
caras perfectamente, con el objeto de lograr el que sienten “a hueso” todas ellas.

Foto 59: Sillar con juntas http://www.fachadasdecorativas.com/productos.php?frTipo=producto&frProduc
to=9 

De ello se desprende que para un muro de este tipo no sea necesario usar mortero, pues las 
piedras por sí solas tienen un amarre suficiente; de todas formas, se acostumbra usar alguna mezcla 
para facilitar su trabajo. Podemos también clasificar dentro de este tipo todos los muros hechos a 
base de sillares, denominación que se da a las piedras cuando sus lados no son menores de 40 cm 
y que, en muchos casos, son piedras labradas por todos sus lados.

    

          
Fotos 60 y 61  Sillar irregular http://analizarte.es/2007/03/15/sillar-silleria-sillarejo/
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Bloques vibrocompactados
En esta categoría se encuentran los bloques, ladrillos o tabiques y tabicones de concreto, que son los 
materiales de construcción de forma prismática rectangular, sólidos o huecos. Están fabricados con 
cemento portland y agregados apropiados, como arena, grava, piedra pómez, escoria volcánica o 
tezontle, arcilla y pizarras expandidas y otros. Los bloques, de manera más específica, son aquellas 
piezas cuya longitud es mayor de 30 cm; a las piezas menores, según las regiones del país, se les 
llama ladrillos o tabiques y tabicones.

Todos los bloques, ladrillos, tabiques y tabicones deben estar exentos de cuarteaduras, 
desportilladuras y defectos que puedan dificultar su manejo y debilitar la resistencia de la 
construcción. En aquellos casos en que los bloques, ladrillos tabiques y tabicones vayan a ser 
utilizados en forma aparente, las caras expuestas deben ser libres de imperfecciones, fisuras u otros 
defectos.

Resumen

Una vivienda es un entorno controlado que protege al individuo de las inclemencias. De acuerdo 
al marco de estudio y referencia en que se enfoca en esta investigación de la vivienda en México, 
se determina que primordialmente está compuesta de: cimientos, estructura, muros exteriores e 
interiores, sistemas de control ambiental, sistemas de comunicación, sistemas eléctricos, sistemas 
hidráulicos.

A partir de esto observamos que el muro es el más abundante en la vivienda, es un elemento 
para cerrar espacios primordialmente; una tipología de muros considera que existen: muro ciego, 
muro portante, muro trombe, muro cortina, muro de carga, muro de contención, muro de hoja 
doble, muro piñón.

Posteriormente hay un análisis de los materiales más utilizados para la construcción de muros 
en el mercado, tanto de pieza unitaria como vaciados en sitio, así como de paneles; de esto surge el 
estudio del ladrillo, los blocks, el tabique, el bajareque, tapial, adobe, panel electrosoldado.
En el siguiente capítulo se analizan las deficiencias de los materiales y los sistemas propuestos 
anteriormente.
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VI. DEFICIENCIAS DE LAS TÉCNICAS ACTUALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS

Cada uno de los sistemas constructivos analizados en los capítulos previos tiene virtudes en las que 
la mayoría de los fabricantes o constructores se enfocan, pero es importante hacer énfasis en que 
también poseen puntos débiles o deficiencias que los debilitan a la hora de hacer una comparación 
relativa entre sí. Es por ello que el objetivo de este capítulo es hacer una comparación relativa de 
cada sistema mencionado.

lADRIllO

El grado de daño en la mampostería9 está asociado al deterioro del muro debido al agrietamiento que 
se presenta cada vez que se le somete a ciclos de carga. El daño en una estructura se va acumulando 
en cada evento sísmico sucesivo y la capacidad del sistema disminuye seriamente. Esta distorsión 
está asociada, a su vez, al agrietamiento que se va presentando en cada incursión de carga.

Las deficiencias que pueden permitirse, de acuerdo con Juárez (2007), están asociadas a los 
siguientes tres criterios:

•	 Aquella previa donde se presentan desconchamientos en la mampostería.
•	 Presenta la resistencia máxima.
•	 Tiene una rigidez efectiva de por lo menos el 20% de la rigidez inicial.

Este nivel de distorsión de diseño permite que la estructura sea reparable, ya que a ese nivel 
de daño aún las grietas no han penetrado en su totalidad en las esquinas de los castillos y el 
desconchamiento no ha iniciado. 

La intemperie es otro de los factores que afecta significativamente las edificaciones de 
este tipo, ya que tanto la vivienda unifamiliar como la multifamiliar sigue construyéndose con 
muros de carga hechos con piezas macizas o huecas de barro recocido o concreto, unidos por 
elementos livianos de concreto reforzado (dalas y castillos), modalidad a la que se le conoce como 
“mampostería confinada”.

En general, comenta Meli (1990), el desempeño de las edificaciones de mampostería 
confinada, construidas con base en los requisitos normativos vigentes en la ciudad de México, 

9   Proceso de colocación de ladrillos o bloques uno sobre otro, para construir un muro, de forma que queden 
bien aplomados, nivelados y alineados.
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durante los sismos recientes ha sido satisfactorio.. No obstante esta afirmación, la vulnerabilidad de 
las construcciones para vivienda ha sido mayor en las regiones cercanas a la fuente sísmica.

De acuerdo con Berrón (1987), con el fin de evaluar el desempeño de las edificaciones de 
mampostería confinada, a raíz del sismo de 1985, se realizaron diversas inspecciones de campo 
y un estudio detallado del comportamiento de veintitrés edificaciones de mampostería de hasta 
cuatro niveles, localizadas en la zona de mayor densidad de daño en la ciudad de México.. El 
estudio evidenció que en el 56% de la muestra, el agrietamiento se originó por la presencia de 
hundimientos diferenciales, el empleo de materiales pobres o deteriorados por la humedad y el 
intemperismo, así como la ausencia de elementos de confinamiento (dalas y castillos) suficientes. 
En el 44% restante, el daño se atribuyó a una reducida cantidad de muros, en una o en ambas 
direcciones, aunada a una distribución asimétrica de los mismos que originó torsiones importantes 
en la planta.

De tal forma que los defectos, por el uso de materiales inadecuados, serían:

•	 Ataque por mortero de sulfatos: es una reacción química entre los ladrillos de arcilla y el 
constituyente de aluminita de cemento portland; se forma un nuevo compuesto que hace 
expansión que se ocupa generalmente en el mortero.

•	 Morteros inadecuados: pueden producir picaduras en los ladrillos y en las juntas, sobre todo 
si el mortero usado es demasiado fuerte o posee cal viva o partículas de ésta.

•	 Cristalización de sales: la cristalización de sales solubles en agua, llamada eflorescencia, 
es muy común; una solución es cepillarlas, pero este polvo puede causar a largo plazo la 
desintegración y hacer necesarios revoques o cambios de piezas.

•	 Movimientos de los muros por el cambio de contenido de humedad: los movimientos de 
encogimiento pueden causar grietas escalonadas a lo largo de las juntas horizontales y 
verticales, tanto a través del ladrillo como del mortero.

•	 La corrosión de acero en los muros de ladrillos: la acción de la humedad, los ácidos y los 
sulfatos causa corrosión y expansión en los metales ocupados en la construcción de este 
tipo de muros, lo que produce abertura en su junta, así como fractura de los ladrillos y 
manchas de óxido.

blOCk

Una de las deficiencias que debemos abordar en este tipo de sistema constructivo es el deterioro del 
muro debido al agrietamiento que se presenta cada vez que se le somete a ciclos de carga. El daño 
en la estructura se va acumulando en cada evento sísmico y la capacidad del sistema disminuye 
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seriamente. Esta distorsión está asociada, a su vez, al agrietamiento que se va presentando en cada 
incursión de carga y al movimiento que se produce, pues genera grietas, ya sea por movimientos 
oscilatorios o trepidatorios; entre otras de sus desventajas está el no ser un adecuado aislante 
acústico ni térmico y, si sus juntas se realizan con una mezcla inadecuada, a largo plazo se produce 
una cristalización conocida como eflorescencia que las debilita. 

ADObe

Es un material que resiste poca carga, el desempeño de las edificaciones construidas con piezas 
de adobe sin ningún tipo de refuerzo ha sido, en términos generales, malo ante eventos sísmicos 
moderados o intensos. No obstante, para vivienda unifamiliar de uno o hasta dos niveles, se emplea 
como sistema de autoconstrucción y sigue teniendo una amplia aceptación.

En general, el tipo de falla más recurrente en el sistema constructivo basado en adobe es el 
agrietamiento vertical en las esquinas de la vivienda, en la unión de muros perpendiculares. 

            

Fotos 62-64 Adobe 
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc002/Cap%C3%ADtulo%206.pdf  
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc002/Cap%C3%ADtulo%206.pdf
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc002/Cap%C3%ADtulo%206.pdf

 
Se trata de una grieta de separación entre dos muros perpendiculares causada por la tendencia 

al volteo de los muros y la debilidad en la resistencia a tensión de las piezas. Otros daños observados 
han sido la concentración de grietas en las aberturas por falta de elementos de cierre en las puertas 
y ventanas, el colapso de la parte central en muros largos, el agrietamiento inclinado en muros y la 
caída del sistema de techo.
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Fotos 65 y 66: Daños adobe 
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc002/Cap%C3%ADtulo%206.pdf 
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc002/Cap%C3%ADtulo%206.pdf

En síntesis, el daño observado en las viviendas de adobe se sigue atribuyendo, principalmente, 
a las siguientes causas:

•	 Baja capacidad de resistencia a la tensión de las piezas de adobe debido a la pobre calidad 
de los materiales.

•	 Ausencia de confinamiento perimetral en los muros, así como en las aberturas (puertas y 
ventanas) de los mismos.

•	 Inadecuada liga entre las esquinas de los muros transversales, aún con el traslape de 
piezas.

•	 Peso excesivo en la techumbre, debido al uso de tejas o rellenos de tierra.
•	 Falta de mantenimiento adecuado, con vigas del sistema de techo en mal estado o muros 

deteriorados por efectos de la intemperie.
•	 Inadecuada liga entre las esquinas de los muros transversales aun con el traslape de las 

piezas.
•	 Falta de una cimentación que separe los muros de la humedad inmediata al piso directo.
•	 El mantenimiento que, requerido en su momento (como revoques), no se realiza, lo cual 

debilita los muros.

La vivienda típica de adobe tiene características estructurales que hacen que su comportamiento 
sísmico difiera al de las estructuras modernas de mampostería, en especial por tener su masa 
distribuida en los muros, la falta de diafragma rígido y la falta de una liga eficiente entre muros.



83

CONCReTO

Prácticamente este sistema podría decirse que es el mejor de todos, ya que posee muchas 
virtudes pero, al igual que los casos de los sistemas constructivos anteriormente estudiados, tiene 
deficiencias si la mezcla de cementos tipo portland es muy pobre o deficiente, pues tenderá a tener 
desconchamientos o grietas cada vez que se le someta a ciclos de carga. El daño a este tipo de 
estructura se va acumulando en cada evento sísmico sucesivo y su capacidad disminuye seriamente, 
aunque no tan significativamente, como en los demás sistemas constructivos.

Otros de los problemas que presenta este sistema son la corrosión del acero por acción de 
la humedad, los ácidos; los sulfatos causan corrosión y expansión en los metales ocupados en la 
construcción de este tipo de muros, lo que produce una abertura en sus juntas, la fractura en las 
manchas de óxido y en el concreto, lo cual, por obvias razones, los debilita.

Otra de las desventajas es que es muy costoso y hace casi inaccesible este sistema para el 
100% de la población que realiza la construcción por ayuda mutua o esfuerzo propio, ya que los 
costos del acero (varilla) se incrementan rápidamente y este sistema requiere de un gran porcentaje 
de este material.

TAPIAl

Este proceso presenta diversas desventajas; aunque en México prácticamente no se ocupa, es útil 
enumerarlas:

•	 Requiere de un clima cálido; generalmente las construcciones hechas en este sistema no 
resisten demasiadas precipitaciones.

•	 Como el acabado es directo de la tierra requiere revoques constantemente.
•	 Resiste muy mal la carga de 15 kg/cm2 hasta 20 kg/cm2, lo que hace que se desconche y que 

requiera revoques al someterlo a ciclos de carga; en algunos casos genera gritas o fracturas 
casi de inmediato si existiese humedad.

bAjAReqUe

Este sistema es uno de los más nobles y sustentables, pero posee una serie de limitaciones en las 
que es importante hacer énfasis para tener una visón óptima de este modelo de elaboración de 
muros para vivienda:

•	 No permite construir viviendas de más de dos niveles.
•	 Su resistencia a la lluvia es muy mala.
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•	 No resiste la compresión, ya que prácticamente no se encontraron estudios de laboratorio 
que determinaran cuánto peso a compresión tolera este sistema constructivo.

•	 Tiene una tolerancia a los insectos baja, ya que las termitas y otros insectos se anidan 
en la tierra y en los carrizos de bambú que requiere, por lo cual la solución sería dar un 
tratamiento constante para evitar plagas y estar haciendo los revoques necesarios.

•	 Las técnicas de realización de los muros son de autoconstrucción por esfuerzo propio o 
ayuda mutua.

PANeles eleCTROsOlDADOs

El uso de este sistema en la construcción de vivienda, al incorporarlo a las técnicas de construcción 
tradicional, ha desembocado en grandes problemas en los que son necesarios altos costos de 
reparación evitables de haber ocupado las técnicas tradicionales de construcción, que están bien 
experimentadas y establecidas.

De adoptarse este sistema, es necesario conocer a fondo todas características que brinda y 
utilizarlas y aprovecharlas adecuadamente, de lo contrario implica problemas si hacen híbridos.

Los principales defectos son identificados en este tipo de sistemas son:

•	 Corrosión del refuerzo del metal y de las uniones de los tableros del metal.
•	 Movimientos de los tableros en las juntas.
•	 Deterioro del acabado del concreto.
•	 Uso de cemento aluminoso que pone en peligro toda la estructura.
•	 Problemas de trasmisión de ruido.

mATRIz ResUlTANTe

A partir de los resultados obtenidos de la tipología tanto de las riquezas de los materiales más 
comunes, así como de sus deficiencias, se obtiene el siguiente cuadro que resume e informa 
específicamente de los contenidos y alcances de la investigación:
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Tabla 9: Tabla de materiales por Carlos Zúñiga
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La matriz de interacción planteada anteriormente visualiza claramente que con este grupo de 
sistemas analizados, que son los utilizados más frecuentemente en la construcción de vivienda en 
México, lo más adecuado sería desarrollar un sistema que se apropie de sus virtudes y que tenga el 
mínimo de deficiencias.

Las consideraciones a observarse es que dicho sistema deberá poseer un máximo de propiedades 
de eficiencias de los sistemas analizados y también de ser posible de la tipología de los sistemas 
planteados en los capítulos previos. Es por ello que como resultado de este planteamiento se ha 
llegado determinar que las características más adecuadas son:

•	 El sistema resultante deberá ser económico.
•	 De fácil transportación.
•	 La tecnología para su instalación debe ser sencilla.
•	 Los materiales deben ser sustentables.
•	 Deberá resistir adecuadas cargas de compresión.
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•	 No deberá necesitar revoques ni mantenimiento frecuentemente.
•	 Deberá resistir la humedad y la intemperie.
•	 Deberá tener un adecuado aislante acústico.
•	 Deberá ser un buen aislante térmico.

Como se explicó previamente, uno de los sistemas más resistentes es el concreto, en parte 
por el cemento y en parte por la armadura de acero, que le proporciona resistencia mecánica a la 
compresión y la tracción, en lo cual se favorece significativamente.

Por otro lado, están los aditivos que se les agregan a los blocks vibrocompactados, que les 
incrementan la dureza y por ende la resistencia a la compresión; además cuentan con la facilidad 
de que, al ser pieza por pieza, se pueden transportar a sitio. El adobe como tal es un material muy 
económico que, pudiese decirse, prácticamente cualquier localidad ha ocupado en algún momento 
y es ecológico.

El tapial, por su parte, es un híbrido entre el concreto y el adobe, pero de inferior calidad, 
menor costo, más amigable con el medio ambiente.

A partir de este planteamiento se establece que lo más adecuado es desarrollar un sistema de 
construcción de muros que se apropie de los universos de los sistemas constructivos estudiados y 
de las tendencias de éstos como primera característica, que aproveche la tierra como materia prima 
básica, a similitud del tapial, pero haciendo un híbrido del concreto. Ahora bien, si se observa, 
una de las deficiencias para el tapial es la humedad; en este caso la situación se tratará de resolver 
mediante la impermeabilización en la cimentación, aunque ése no sea nuestro objetivo primordial.

La parte que debe proponerse a ocupar del tapial y del adobe es la tierra y el punto medular 
que debe resolverse es la estabilización adecuada de la tierra. Esto se logrará de la vinculación 
de los aditivos que se ocupan en diversas áreas para poder darle resistencia a la compresión y al 
esfuerzo cortante.

Como segunda vertiente sería la de un panel o estructura que proporcione una rigidez similar 
a la del concreto. En esta investigación ya se ha visto que una de las grandes desventajas de los 
muros es que no contienen estructuras que les trasmitan las cargas tanto de compresión como 
cortantes, solamente las dalas o castillos, es por ello que ante un evento sísmico o ante una carga 
repetitiva surgen grietas, fracturas o desprendimientos de muro, en el peor de los casos. Entonces, 
lo más adecuado es realizar una estructura que no se degrade tan fácilmente y que sea económica, 
resistente y se equipare con las que actualmente existen en el mercado, que son comúnmente de 



89

acero. Algo que es digno de tomarse en consideración es que en los paneles electrosoldados ya 
lo ocupan y no surge esta diferencia, pues ya existe una reticulación bien calculada a partir del 
octatetra con acero.

Otra de los puntos medulares que deben tenerse en consideración es la apropiación adecuada 
de este sistema y la aplicación e integración de los diversos materiales; es por ello que previo a 
hacer una propuesta se analizan las características de cada uno, tanto de comportamiento mecánico 
como de comportamiento integral, para posteriormente ver cómo se comporta dentro del sistema 
propuesto.

Resumen

A partir del estudio de la deficiencias de los sistemas más ocupados actualmente en México, por 
pieza unitaria, se establece que lo más adecuado es desarrollar un sistema de construcción de muros 
que se apropie de los universos de los sistemas constructivos estudiados y de las tendencias de éstos 
como primera característica, y que aproveche la tierra como materia prima básica, ya que cada uno 
de los sistemas tiene cualidades y deficiencias que se aprovechan para el diseño del proyecto.

En el siguiente capítulo se propone la investigación y de las tierras adecuadas para el sistema a 
diseñar, así como la localización de la zona de estudio tanto como los bancos de los materiales que 
se tienen en la zona.
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VII. TIERRA COMO COMPONENTE PRIMARIO

La tierra como sistema constructivo es una verdadera alternativa para el tercer mundo, que necesita 
con urgencia de la habilitación de casas baratas y funcionales. Además, hacer uso de los materiales 
de la región, como un desarrollo sostenible, es fundamental. Pero es necesario que las modernas 
tecnologías de utilización de la tierra se difundan para que en cada región, con sus propios recursos 
humanos, económicos, culturales y naturales puedan pasar de las técnicas arcaicas a los sistemas 
de tratamiento apropiados.

Actualmente, más del 30% de la población en el mundo habita en casas de tierra. En los países 
del tercer mundo esta cifra se eleva al 50%. Cuanto antes se pongan a punto estas nuevas técnicas 
se avanzará en el mejoramiento de la calidad de vida.

La tierra es un material de construcción que se ha ocupado ampliamente durante la historia 
de la humanidad en distintas formas; gran parte de la población mundial habita viviendas de tierra; 
aunque este sector sea considerado de menor ingreso, se trata de un paradigma que debe romperse. 
Otro de los factores que ha desplazado el uso de la tierra como sistema constructivo masivo es la 
falta de industrialización, es decir, los nuevos sistemas constructivos la han sacado del mercado 
de la vivienda; aunque se han hecho esfuerzos por algunos organismos, los aspectos que deben 
resolverse son:

•	 Falta de una cultura constructiva.
•	 Desconocimiento del material.
•	 Poca resistencia sísmica.
•	 Baja resistencia mecánica.
•	 La presencia de humedad la afecta notablemente.
•	 Escasez de mano de obra calificada.

Sin embargo, este sistema, como se determinó en capítulos previos, tiene grandes ventajas que 
es importante retomar:

•	 Rapidez en su construcción.
•	 Costo reducido.
•	 Aislamiento térmico.
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•	 Aislamiento acústico.
•	 Resistente al fuego.
•	 Solidez y durabilidad dentro de sus limitaciones.
•	 Ecológico.
•	 Requiere de poca inversión.
Por ello, la mayoría de las civilizaciones, en distintas localidades, han utilizado la tierra como 

sistema constructivo; las siguientes imágenes son ejemplos de ello:

Foto 67: Shibam Yemen http://canalviajes.com/shibam-la-manhattan-del-desierto/ 

Foto 68: Longyan,provincia de Fujian China, donde existen más de 23000 viviendas de tierra 
http://www.vacacionchina.com/sitios-xiamen/fujiang-tulou/
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Una de las técnicas más ocupadas actualmente es el adobe fabricado en forma de ladrillo y 
elaborado a base de suelo, constituido por adecuadas proporciones de arena, limo, arcilla, fibra 
orgánica y agua. La relación arcilla-arena del suelo es de gran importancia para el adobe debido 
a que si no hay suficiente arcilla en la mezcla no se conseguirá la cohesión necesaria de todas las 
partículas para soportar las acciones a las que estará sometido y se desmoronará. Por el contrario, si 
no hay suficiente arena, el ladrillo se fisura por retracción de la arcilla durante el proceso de secado.

Si el contenido de arena que presenta el suelo se encuentra por debajo de los parámetros 
requeridos para su uso como material de construcción, se puede recurrir a la adición de arena para 
mejorar sus propiedades. La fibra orgánica también presenta gran importancia debido a que limita 
las variaciones de volumen que se producen en el adobe durante la retracción que ocurre en la etapa 
de secado. Es decir, evita que el ladrillo se fisure en exceso durante esta etapa.

No obstante, la mayoría de las fibras orgánicas tienen las desventajas de tener que ser picadas 
en trozos pequeños para poder ser mezcladas en la masa de adobe, y la de disminuir la complejidad 
de éste.

Actualmente existe una gran disparidad de criterios a la hora de proponer una composición 
adecuada del adobe en cuanto a los porcentajes de arena y arcilla. Así, por ejemplo, en Perú es 
frecuente utilizar suelos que contengan entre un 55% y un 75% de arena y entre un 25% y un 45% 
de arcilla. En México se aconseja que el suelo presente entre 45% y 70% de arena y entre 20% y 
40% de arcilla.

El objetivo de este capítulo es clasificar adecuadamente la utilidad de los suelos para la 
conformación del sistema constructivo propuesto. Para eso se propone la siguiente metodología:

1. Tras tomar una muestra del suelo, se deberá realizar un estudio de granulometría por 
tamizado en seco según la norma UNe 103101:1995

2.  A cada muestra de suelo se le realizará la obtención del peso especifico de las partículas 
sólidas según la norma UNe 7045:1994

3. Se hará un estudio de porosidad de acuerdo a la norma UNe 7045:1952
4. Se realizará un estudio de humedad natural conforme a la norma UNe 103300:1993

Posterior a esto se realizará el estudio de compactación en los laboratorios de mecánica de 
suelos con cada uno de los agentes aditivos propuestos por un periodo no menor a cuarenta y cinco 
días para obtener los porcentajes de:
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•	 Grava 
•	 Arena 
•	 Limo 
•	 Arcilla 
•	 Límite líquido
•	 Límite plástico
•	 Índice de plasticidad
•	 Humedad
•	 Porosidad
•	 Peso específico en fase sólida (kN/m)
•	 Índice de huecos
•	 Peso específico seco (kN/m)
•	 Grado de saturación
•	 Peso específico aparente (kN/m)

Se considera que un adecuado aprovechamiento de la tierra para la construcción de muros de 
carga para vivienda, ya sea en forma de tapial, adobe, adocreto o tecnobarro, deberá soportar una 
carga de 10 kg/cm² como aceptable mínima para que se le considere idónea para la construcción de 
una vivienda de dos a tres niveles, de acuerdo a los claros de techumbre de 12 kg/cm².

eleCCIÓN De lA TIeRRA ADeCUADA

No todo suelo es aceptable para ser usado en la fabricación de adobe y tierra apisonada. Para hacer 
un análisis a priori se sugiere un método previo con dos ensayos que apuntan a la composición de 
la tierra en cuanto a los tres componentes más importantes: limo, arcilla y arena. El primer ensayo, 
el de sedimentación, nos da una idea de la proporción de cada uno de los componentes. El segundo 
ensayo, el del cilindro, permite determinar de una manera sencilla si la tierra es apta o si tiene un 
exceso de arcilla o de arena. Si fuera así, no hay problema, basta con agregar arena si la tierra es 
muy arcillosa o arcilla si es muy arenosa. La arena puede provenir de un corralón de materiales 
de construcción y la arcilla del propio terreno, se la extrae cavando aparte un pozo de mayor 
profundidad hasta que aparezca un material de color rojizo-castaño.

Cuando decimos que hay cavar a 30 cm (para retirar la capa de tierra con alto contenido de 
materia orgánica en descomposición), se supone que es de un suelo de pradera típico, pero en un 
terreno erosionado la capa es menor, y por lo tanto habrá que profundizar menos, mientras que en 
algunos suelos fértiles, la capa de humus puede alcanzar el metro de espesor, por lo tanto habrá que 
cavar más.
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Figuras 8 y 9:  Adobe: ensayo de materiales I y II por Carlos Zúñiga
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Figura 10:  Adobe: ensayo de materiales III por Carlos Zúñiga

Figura 11:  Adobe: ensayo de materiales IV por Carlos Zúñiga
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Figura 12:  Adobe: ensayo de materiales V por Carlos Zúñiga

Casi cualquier suelo se puede utilizar para construir si se le agregan sustancias llamadas 
estabilizadores, lo importante es elegir el más adecuado. Los estabilizadores cumplen tres funciones: 
1) Unir las partículas del material para que los muros sean más resistentes, 2) Impermeabilizar y 3) 
Hacer que muros y bloques soporten mejor la contracción y dilatación a la que se verán sometidos. 
Por lo general los estabilizadores pueden cumplir con una o dos de estas funciones, por eso se 
suelen utilizar combinados.

Dado que hay una gran variedad de suelos y de materiales disponibles para usar como 
estabilizadores, depende del constructor ir haciendo ensayos hasta conseguir la combinación 
correcta. Hay una lista de materiales probados eficazmente durante siglos y otros que se emplean 
en algunas zonas pero cuyos resultados no están todavía bien documentados.

Para que un estabilizador actúe convenientemente la tierra debe estar bien mezclada para 
que todas sus partículas entren en contacto. Se deben hacer bloque de ensayo para obtener la 
combinación más conveniente, para esto, cuando se realiza la prueba, la temperatura ambiente no 
debe ser muy baja, se debe probar con la cantidad más baja de estabilizador necesaria para lograr 
el resultado deseado, pues con pequeñas cantidades de prueba es más fácil de trabajar, pero cuando 
llegue el momento de preparar el material quizá requiera agregar un poco más de estabilizador 
(excepto cemento).
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Se debe tener en cuenta el clima, dado que hay estabilizadores para zonas áridas y otros para 
climas húmedos o lluviosos. Cuando se usa cal como estabilizador se requiere un poco más de agua 
durante el amasado. De igual manera debe tenerse en consideración que algunos estabilizadores 
requieren un tiempo de reposo antes de aplicar a la construcción.

Cuando se hacen bloques estabilizados con cemento y cal deben fraguar húmedos durante una 
semana para aumentar su resistencia.

ESTABILI-

ZANTE
FUNCIÓN

TIPO DE 
SUELO

EMPLEO CUIDADOS

Arena y arcilla

La arcilla es el 
elemento más 
importante de 
la tierra para 
construcción. 

Provee la resistencia 
seca y causa la 

contracción cuando 
se seca el material. 
La arena controla la 
microfisuración  del 
mortero al mejorar 

su resistencia.

Si el suelo es 
arenoso, agregar 

arcilla y si es 
arenoso, agregar 

arena. Deben 
mezclarse bien.

De ser posible, 
la tierra y 
la arcilla 

deben estar 
bien molidas 
antes de ser 
mezclados.
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Cal

Reacciona con la 
arcilla formando 
un aglomerante. 

Aumenta la 
resistencia a la 

humedad en climas 
húmedos. Se 

recomienda la cal 
apagada (hidróxido 

de calcio).

Es uno de 
los mejores 

estabilizadores 
para los suelos 

arcillosos.

Entre el 6% y 
el 14%. Si la 

tierra contiene 
mucha arcilla, 
mantener la 
mezcla dos 
días tapada 
y húmeda 
y volver a 

mezclar antes 
de usar.

La cal 
viva debe 
usarse con 
precaución 
dado que es 
irritante para 
la piel y los 

ojos.

Cemento 
pórtland

Es uno de 
los mejores 

estabilizadores. 
Mejora la resistencia 
a la compresión y a 
la humedad. Reduce 

la contracción y 
la dilatación (con 
apenas un 5%). Se 
puede mezclar con 

cal.

Funciona mejor 
con tierras 

arenosas. En 
tierras muy 

arcillosas puede 
formar grumos.

Debe 
mezclarse bien 

y con tierra 
seca. Mojar los 
muros durante 

varios días para 
hacer más lento 

el fraguado.

La mezcla 
debe usarse 

lo más pronto 
posible porque 

endurece 
rápidamente.
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Cal- Cemento Ideal para zonas 
húmedas con tierras 

arcillosas.

Se usa cuando 
la tierra es muy 

arcillosa para usar 
cemento, además 
la cal es suficiente 

para darle 
impermeabilidad.

En partes 
iguales. 

Primero se 
agrega la cal 
para trabajar 

mejor la 
tierra, se moja 

y se deja 
reposar dos 
días tapada. 
Revolver y 
agregar el 

cemento y más 
agua.

Después de 
agregar el 
cemento y 

mezclar, usar 
con rapidez 

porque 
endurece.

Asfalto

Es un buen 
impermeabilizante 
aunque  costoso y 
difícil de mezclar. 

Se lo usa donde éste 
material abunda.

Da mejores 
resultados en 

tierras con bajo 
contenido de 
arcilla dado 

que es difícil de 
mezclar con ésta. 

Para trabajarlo 
mejor se diluye 
previamente con 
nafta o gasolina.

No usar más 
del 4%, ya 

que disminuye  
sensiblemente 
la resistencia a 
la compresión.

Si el asfalto 
se diluye con 

gasolina o 
nafta debe 
de hacerse 
en un sitio  
ventilado, 

evitar fumar 
y evitar el 

contacto con 
ojos y piel.
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Puzolana

Materiales como 
cenizas volcánicas, 
de cáscara de arroz, 
de carbón mineral, 

escoria de alto 
horno, ladrillos 
recocidos, que 

contienen Sílice y 
alúmina reactiva que 
reaccionan con cal. 
Deben estar bien 

molidos.

Siempre se 
combinan cal 

con la ceniza de 
carbón mineral; 

hacen un 
aglomerante casi 

similar al cemento 
(2-4 partes de 

ceniza por una de  
cal).

Pueden 
reemplazar 

hasta el 26% 
del cemento 

sin reducir su 
resistencia.

Paja

Reduce 
notablemente la 
contracción y la 
dilatación de los 

muros.

En suelos muy 
arcillosos aumenta 

la absorción de 
agua, por lo que se 
le usa cuando no 
se cuenta con un 
material mejor

Se emplea 
en un 4% del 

volumen total.

Químicos

Son productos 
comerciales de valor 
relativamente alto, 
que operan como 

impermeabilizantes  
pero no mejoran la 
resistencia de los 

materiales.

Da los mejores 
resultados en 

tierras arcillosas o 
limosas.

Se usan 
siguiendo las 
instrucciones 
del fabricante.

Cuidados 
sugeridos del 

fabricante.
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Silicato de sodio

También llamado 
vidrio soluble. Es 

una material de bajo 
costo. Se usa para 

cubrir el exterior de 
los bloques de tierra.

Los mejores 
resultados se 
obtienen con 

tierras arenosas, 
areno-arcillosas 
y limosas. No 

funciona bien con 
tierras arcillosas.

Se mezcla 
una parte 

del silicato 
de sodio con 
tres partes de 
agua. Luego 
se sumerge el 

bloque durante 
un minuto. Con 

una escobilla 
se retira la 
solución 

remante en 
el bloque. 
Se repite 

por segunda 
vez todo el 

proceso.

Suero
Subproducto de 

la elaboración de 
quesos.

Se puede usar 
conjuntamente con 

cal.

Melazas

Subproducto de la 
industria del azúcar. 
Mejora la resistencia 

a la compresión y 
es medianamente 

impermiabilizante.

Para tierras 
limosas y 
arenosas.

Se usa 5% 
del peso de la 

tierra.
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AGLOMERANTES GRUPOS TIPOS EMPLEO CUIDADOS

Minerales

De fraguado 
hidráulico (se 

endurecen 
bajo el agua).

Cemento, 
cal apagada, 
puzolanas 
(cenizas), 

azufre.

Se usan para 
trabajos de 

construcción 
tradicional 
porque son 
más fáciles 

de manipular 
que los no 

hidráulicos.

El azufre es 
insoluble en 

agua y por eso 
es un buen 

impermeabilizante, 
pero puede liberar 
ácido sulfúrico que 
resulta peligroso.

De fraguado 
no hidráulico 

(no se 
endurecen 

bajo el 
agua, deben 
exponerse al 

aire)

Yeso, cal 
viva.

Al yeso se le 
agrega agua y 
endurece en 

pocos minutos. 
Se usa para 

cubrimientos 
en el interior, 

siempre 
que las 

habitaciones 
sean húmedas.

La cal es irritable.

Asfálticos

Asfalto, 
alquitrán, 
bitumen.

El asfalto es 
resistente al 
desgaste; se 

trabaja mejor 
cuando se 
calienta.

Manchan la ropa 
y se necesita 

algún solvente 
para quitar de las 

manos.

Tabla 10: Estabilizantes por Carlos Zúñiga

El conocimiento del material para la fabricación de adobe es muy importante para obtener 
resultados satisfactorios y duraderos. Casi todas las tierras son aprovechables si se hacen las 
correcciones necesarias.
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COmPOsICIÓN De lA TIeRRA

La tierra contiene diferentes proporciones de los siguientes materiales:
MATERIAL CARÁCTER GRANULOMETRÍA DESCRIPCIÓN

Gravilla 6 a 2 mm

Trozos de rocas como 
granitos, mármol, cal, 
etc. Presenta distintas 

formas y puede ser plana 
o angular.

Arena 2 a 0.06 mm
Granos finos de rocas, en 

especial cuarzo.

Limo 0.06 a 0.002 mm

También conocido como 
cieno o lodo, es roca 

molida tan fina que sus 
granos no pueden verse a 
simple vista. Cuando se 

moja y comprime el limo 
se mantiene unido.

Arcilla
Inferior a

0.0002 mm

Material ferroso de 
granos muy finos que 
se mantiene pegajoso 
cuando está mojado y 
duro cuando se seca. 

Existen diferentes tipos 
de arcilla, la mayoría 

se dilata enormemente 
cuando se moja y se 

contrae cuando está seca.

Materia orgánica
De varios milímetros a 

varios centímetros.

Tiene apariencia 
esponjosa o fibrosa. 
Contiene vegetales 

parcial o totalmente en 
descomposición.
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TIPOs De TIeRRA PARA lA CONsTRUCCIÓN

Los materiales que componen la tierra no suelen presentarse en forma separada, por lo general 
se encuentran en mezclas como arcilla arenosa, gravilla arenosa, gravilla barrosa. No todas estas 
mezclas son aptas para la construcción de adobe o tierra apisonada, las más adecuadas son las 
siguientes:

TIPO DE TIERRA CUALIDADES ESTABILIZACIÓN

Laterita

Una mezcla arcillosa  con 
contenido de hierro y 

aluminio. Se encuentra 
debajo de las praderas o en 
los claros de forestación. 
Cuando se expone al aire 
forma costras duras. Su 

color varía desde el rojo, 
café, violeta hasta el negro. 
Cuanto más oscura, mayor 

es su dureza, pesadez y 
resistencia a la humedad.

Las lateritas arenosas se 
estabilizan con cemento y las 

arcillosas con cal.

Arcilla arenosa

Es la mejor para construir. 
También se puede obtener al 
mezclar tierra arenosa con 

tierra arcillosa.

Limo arcilloso
Es una tierra pobre que 

puede mejorar si se 
estabiliza.

Cal, asfalto y productos 
químicos impermeabilizantes.

Tabla 11: Tabla de tipos de tierra por Carlos Zúñiga
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CUAlIDADes De lOs COmPONeNTes De lA TIeRRA

Ninguno de los componentes se puede usar por separado, así que es importante conocer sus 
cualidades individuales y cómo se deben mezclar y estabilizar:

TIPO DE TIERRA CUALIDADES ESTABILIZACIÓN

Gravilla
Solo resulta apta la gravilla 
fina con suficiente arcilla.

Arena Debe mezclarse con arcilla. Arcilla, cemento pórtland.

Limo
Es difícil compactar, pierde 
resistencia y se torna blando 

cuando se moja.

Arena, arcilla, cal asfalto, 
cemento pórtland.

Arcilla

Se moldea bien cuando 
tienen la cantidad de agua 
adecuada. Cuando se está 
secando se contrae y se 
resquebraja bastante. En 
climas húmedos absorbe 

agua y se debilita.

Materia orgánica
Nunca se debe usar dado que 
continúa descomponiéndose.

Tabla 12: Tabla de cualidades de la tierra por Carlos Zúñiga
Edafología

El suelo es la fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra. Desde el punto de 
vista científico, la Edafología tiene al suelo como ente de estudio, al que define como “ente natural 
organizado e independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de 
la actuación de una serie de factores activos (clima, organismos, relieve y tiempo) sobre un material 
pasivo (la roca madre)”.

Formación

El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de los factores ambientales; en su 
formación se desarrollan una serie de procesos que transforman el material original hasta darle una 
morfología y propiedades distintivas. La intensidad de los cambios que se desarrollan en el paso de 
roca a suelo podemos intuirlos si comparamos la morfología de una roca granítica y el suelo que a 
partir de ella se forma.



106

Los cambios se producen tanto a nivel de alteración de los granos de los minerales como 
en lo referente a su organización (estructura). La alteración del material original comienza por un 
cambio cromático: aparecen coloraciones amarillas y pardas, muy tenues al principio y luego se 
van acentuando.

En cuanto a esta investigación, las zonas de estudio son:

•	 San Gregorio Cuatzingo

•	 San Martín Xico Nuevo rural

•	 San Martín Xico Nuevo urbano

•	 San Pablo Amalinalco

•	 Colonia Ampliación la Conchita

•	 Colonia Zapotitlán 

De éstas se determinaron las muestras edafológicas que desprenden los siguientes resultados:

En la delegación Tláhuac

Mapa 1: Mapa edafológico, Tláhuac “SF”
Se tiene una muestra edafología de tipo (Hh+Hg-ms/2) que significa de Feozem háplico  y gléico.
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En la zona de Chalco se obtuvieron las siguientes muestras:

Mapa 2: Mapa edafológico, Chalco “SF”
Éstas son del tipo (Je 1), que es eútrico, ligeramente pedregoso; al cribarlo se obtiene una tierra 
adecuada para el proceso constructivo con tierra que se plantea.

Con todos estos datos podrán establecerse interesantes conclusiones acerca de la clase de suelo, sus 
propiedades, formación, fertilidad y de su uso más racional.

Tierras muestra

Para la realización de los experimentos se analizaron el entorno de la zona oriente del Valle 
de México, ya que de acuerdo con los planes de desarrollo habitacional que presenta Sedesol 
(Secretaría de Desarrollo Social) el mayor crecimiento en materia de vivienda está localizado en 
la delegación Tláhuac y el municipio de Chalco, lugares donde se ha iniciado, a partir de 1997, 
la construcción de aproximadamente 2 500 000 viviendas que se concluirán a finales del 2025, y 
de acuerdo a la norma NmxC 0036 es necesario realizar un muestreo de tierras (seis) que deben ser 
representativas del área de estudio.
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Mapa 3: Ubicación geográfica de estados de estudio “SF”

Mapa 4: Localización de la zona de estudio delegación Tláhuac, y municipio de Chalco, Edo. Méx. “SF“
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Mapa 5: Localización de zona de toma de muestras de tierra http://maps.google.com.mx/

Como primer punto es necesario precisar que es indispensable poseer una serie de muestras que 
representen los distintos tipos de suelos que se pretenden estudiar, en este caso son seis muestras, 
dos de ellas tomadas en la delegación Tláhuac: una en la colonia Ampliación Conchita y la otra en 
la colonia Zapotitlán; cuatro más en el municipio de Chalco: dos en el pueblo de San Martín Xico 
Nuevo, una en la zona urbana y el otro en zona rural; una muestra más en el pueblo de San Gregorio 
Cuautzingo y la última muestra en San Lucas Amalinalco. Se realizó un código de colores para 
identificar las muestras en el laboratorio de construcción:
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Mapa 6: Localización específica de muestras de tierra http://maps.google.com.mx/

Para realizar el cuerpo volumétrico de los muros, la experimentación adecuada con las tierras 
extraídas debe hacerse en un proceso similar al tapial de adobe, a partir del cual se harán estudios 
comparativos de la compresión y el esfuerzo cortante; para ello es necesario realizar diversas 
pruebas de laboratorio a las muestras obtenidas en campo:

1. Humedad relativa.

2. Peso específico.

3. Granulometría.

4. Prueba de esfuerzo-falla a compresión.
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5. Prueba de esfuerzo-falla cortante.

6. Petrografía.

A partir de esas pautas debe de establecerse como punto de referencia que el tapial y el adobe, 
aunque son dos procesos distintos, de utilizar la tierra como elemento constructivo resisten 12 
kg/cm² como máximo antes de la falla a compresión; una de las expectativas a cubrir es que la 
respuesta del sistema constructivo resista 18 kg/cm² a la compresión antes de la falla, para ello 
se realizaron mezclas de tierra enriquecidas con cemento tipo pórtland a una proporción del 10% 
con la intención de igualar las características de los suelo-cementos y también un 5% de cal como 
aditivo, y puzolanico y silicato de sodio en una proporción del 5% como estabilizante plástico.

A estas muestras se les llama muestras de enriquecidas máximas, y para tener una referencia 
de comportamiento de las tierras sin carga alguna de aditivos se realizo únicamente con tierra y 
agua, igual al tapial y adobe; las denominamos muestras testigo.

Humedad relativa

Se llama humedad al peso en agua que tiene un material en un momento dado; para obtenerlo se 
pesa la muestra húmeda, se seca y se pesa nuevamente; la humedad entonces será:

Ph= Prueba húmeda

Ps= Prueba seca

H = Humedad

El procedimiento para secar materiales y obtener valores precisos se realiza en un horno que no 
supere los 105 °C, en el cual se introduce el material, se monitorea su peso a intervalos constantes 
hasta que no varían entre sí más de una milésima del peso total; es importante que el horno no 
sobrepase los 110°C, ya que a esa temperatura se pueden presentar cambios en el material.

Peso específico

Para obtener el peso específico, requerimos de un cubo de 5cm por lado, cuyo volumen (125cm3) 
pesaremos antes de compactar el material. Después se pesará nuevamente tras compactarlo en tres 
partes con un pisón, veinticinco compactaciones por capa.           



112

Pe= Peso específico

Pc= Peso compactado

Psc= Peso sin compactar

Granulometría

Se refiere a la distribución de las partículas de los agregados finos separados por las cribas que 
se especifican en la NOM - C77, expresada por el porcentaje de peso retenido en ellas en forma 
cuantitativa. El análisis se explica igual en la NOM – C77: son cribas de laboratorio, es decir, 
cilindros que llevan una malla metálica al fondo, en forma de aberturas cuadradas que se deben 
montar una sobre otra para formar series; la inferior se monta sobre una charola y la superior lleva 
una tapa para evitar que se pierda el material. Cada criba se denomina por la abertura de la malla en 
milímetros y tiene que cumplir lo especificado en la NOM –B231. En el caso del presente estudio 
se utilizaron las cribas para agregado en fino (arena):

1. Se seca la muestra y se determina su peso (masa) con aproximación mínima de una milésima 
de peso.

2. Se toma una muestra específica del material seco; en este caso fue de 1 kg.

3. Colocamos la muestra en la criba superior, que es la que tiene la malla más abierta, y se 
tapa.

4. Se agita mecánicamente durante un periodo de cinco minutos.

5. Se pesa el material retenido en cada criba y se anota para el cálculo posterior.

Comportamiento ante los esfuerzos

Las cargas y solicitaciones en las estructuras provocan esfuerzos en los elementos que las forman 
y tienden a deformarlos. La carga son los pesos de las masas que actúan horizontalmente sobre 
la estructura; entiéndase esto como que la carga vertical corresponde a la presión del viento, el 
empuje de la tierra, el agua, las fuerzas originadas por los temblores.
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Tipos de esfuerzos

Los esfuerzos son la presión en el material, esto es, la fuerza por unidad de área. Hasta ahora 
se había establecido medirlos como kg/cm², pero en adelante se valuará en newtons por metro 
cuadrado, es decir, en pascales.

El área sobre la que actúa la fuerza puede ser perpendicular, paralela a ella o en otra dirección. 
Los esfuerzos se clasifican en:

•	 Simples: compresión, tensión y esfuerzo cortante.

•	 Compuestos: flexión, torsión y tensión diagonal.

En el caso de esta experimentación, para el sistema únicamente se estudiará la compresión y 
el esfuerzo cortante.

Compresión: Es el esfuerzo de la columna corta con carga centrada que actúan según su eje

Figura 13:  Compresión por Carlos Zúñiga

Esfuerzo cortante: Es el esfuerzo de cizalla o de cortadura; es el esfuerzo interno o 
resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico, por 
ejemplo una viga o un pilar. Este tipo de solicitación está formado por tensiones paralelas.
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Figura 14: Esfuerzo cortante por Carlos Zúñiga

PRUEBA 
GRANULOMETRIA

AMPLIACION 
CONCHITA 
TLAHUAC 

  

PROCESO 
CRIBADO

PESO CRIBA CRIBADO PESO REAL
CRIBA 4 618 0 0
CRIBA 8 500 0 0
CRIBA 16 496 0 0
CRIBA 30 452 600 148
CRIBA 50 345 882 537
CRIBA 100 356 562 206

INFERIOR LATON 721 831 110

PESO SIN 
COMPACTAR

4562

PESO 
COMPACTADO

4652

PESO MODULO 4068

PESO ESPECIFICO 1.01
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PRUEBA 
TESTIGO

AGUA
TIERRA

PRUEBA 
CARGA

TESTIGO CARGA

CEMENTO 10% 180 PAS 450 PAS
CAL 5%

SULFATO DE 
CALCIO

5% 23.68 Kg./
cm.²

TIERRA 80%

AGUA
Tabla 13: Prueba granulometría Ampliación Conchita

                                             

Foto 69: Sitio de recolección muestra Tláhuac                     Foto 70: Muestra cribado y sin humedad

por Carlos Zúñiga        por Carlos Zúñiga
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          Foto 71: Muestra cribado vaciado             Foto 72: Muestra testigo y muestra con carga desmoldado

        de muestra y testigo por Calos Zúñiga                           14 días posteriores por Calos Zúñiga 

                  

Foto 73: Muestra y testigo con cabeceo de azufre                Foto 74: Muestra testigo a compresión

 por Carlos Zúñiga      por Carlos Zúñiga 
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Foto 75: Prueba de compresión muestra con carga máxima

Falla a los 23.68 kg/cm², 14 días de vaciado por Carlos Zúñiga

PRUEBA 
GRANULOMETRIA

TLAHUAC 
ZAPOTITLAN 

  

PROCESO CRIBADO

PESO CRIBA CRIBADO PESO REAL
CRIBA 4 618 636 18
CRIBA 8 500 567 67
CRIBA 16 496 623 127
CRIBA 30 452 634 182
CRIBA 50 345 805 460
CRIBA 100 356 471 115

INFERIOR LATON 721 800 79
1048

PESO SIN 
COMPACTAR

4582

PESO COMPACTADO 4687

PESO MODULO 4068

PESO  ESPECIFICO 1.02

PRUEBA 
TESTIGO

AGUA
TIERRA
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PRUEBA 
CARGA

TESTIGO CARGA

CEMENTO 10% 180 PAS 520 PAS
CAL 5%
SULFATO DE CALCIO 5% 27.36 Kg./cm.²
TIERRA 80%
AGUA

Tabla 14: Prueba granulometría Zapotitlán por Carlos Zúñiga

                  

          Foto 76: Muestra cribado vaciado                   Foto 77: Muestra cribado y sin humedad por Carlos Zúñiga

          de muestra y testigo por Carlos Zúñiga
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 Foto 78: Desmolde de vaciados por Carlos Zúñiga      Foto 79: Cabeceo de muestras por Carlos Zúñiga

Foto 80: Prueba de compresión, muestra testigo por Carlos Zúñiga

Foto 81: Muestra con carga a compresión

Muestra con carga a compresión; falla a los 27.36 kg/cm² a 14 de días de curado por Carlos Zúñiga
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PRUEBA 
GRANULOMETRIA

SAN 
MARTÍN 

XICO 
NUEVO 
RURAL

  

PROCESO 
CRIBADO

PESO CRIBA CRIBADO PESO REAL
CRIBA 4 618 626 8
CRIBA 8 500 545 45
CRIBA 16 496 595 99
CRIBA 30 452 562 110
CRIBA 50 345 529 184
CRIBA 100 356 650 294

INFERIOR LATON 721 1111 390

PESO SIN 
COMPACTAR

4509

PESO 
COMPACTADO

4571

PESO MODULO 4068

PESO ESPECIFICO 1.01

PRUEBA 
TESTIGO

TESTIGO CARGA

AGUA 210 PAS 580   PAS   
TIERRA

PRUEBA 
CARGA

CEMENTO 10% 30.3 Kg/Cm
CAL 5%
SULFATO DE 
CALCIO

5%

TIERRA 80%
AGUA

Tabla 15: Prueba granulometría San Martín Xico Nuevo rural por Carlos Zúñiga
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Foto 82: Sitio de recolección de muestra  Foto 83: Muestra de granulometría por Carlos Zúñiga

por Carlos Zúñiga

          

  Foto 84: Vaciado de muestra y testigo con carga                  Foto 85: Desmolde de muestras

por Carlos Zúñiga   por Carlos Zúñiga
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Foto 86: Muestra y testigo con cabeceo de azufre                 Foto 87: Muestra testigo en compresión

 por Carlos Zúñiga    por Carlos Zúñiga

Foto 88: Muestra con carga a compresión; falla a los 30.3 kg/cm² a 14 de días de curado

por Carlos Zúñiga
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PRUEBA SAN MARTIN 
XICO 

NUEVO
URBANO 

80.cm

  

PROCESO 
CRIBADO

PESO CRIBA CRIBADO PESO REAL
CRIBA 4 618 664 46
CRIBA 8 500 591 91
CRIBA 16 496 591 95
CRIBA 30 452 547 95
CRIBA 50 345 564 219
CRIBA 100 356 676 320

INFERIOR LATON 721 895 174

PESO SIN 
COMPACTAR

4531

PESO 
COMPACTADO

4607

PESO MODULO 4068

PESO ESPECIFICO 1.01

PRUEBA 
TESTIGO

AGUA TESTIGO CARGA
TIERRA 195 600

PRUEBA 
CARGA

CEMENTO 10%
CAL 5% 31.5 Kg/Cm²
SULFATO DE 
CALCIO

5%

TIERRA 80%
AGUA

Tabla 16: Prueba granulometría San Martín Xico Nuevo urbano por Carlos Zúñiga
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Foto 89: Sitio de recolección de muestra por Carlos Zúñiga  Foto 90: Muestra de granulometría 

        por Carlos Zúñiga

                  

  Foto 91: Muestra cribado, vaciado de muestra testigo             Foto 92: Desmolde de muestras

 por Carlos Zúñiga    por Carlos Zúñiga
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 Foto 93: Muestra y testigo con cabeceo de azufre            Foto 94: Muestra testigo en compresión

 por Carlos Zúñiga   por Carlos Zúñiga

Foto 95:  Muestra con carga a compresión; falla a los 31.5 kg/cm² a 14 de días de curado

por Carlos Zúñiga
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PRUEBA 
GRANULOMETRÍA

SAN 
GREGORIO 

CUAUTZINGO

  

PROCESO 
CRIBADO

PESO CRIBA CRIBADO PESO REAL
CRIBA 4 618 726 108
CRIBA 8 500 589 89
CRIBA 16 496 616 120
CRIBA 30 452 575 123
CRIBA 50 345 747 402
CRIBA 100 356 500 144

INFERIOR LATON 721 747 26

PESO SIN 
COMPACTAR

4535

PESO 
COMPACTADO

4614

PESO MODULO 4068

PESO ESPECIFICO 1.01

PRUEBA 
TESTIGO

AGUA TESTIGO CARGA
TIERRA 200 580

PRUEBA 
CARGA

33.1 Kg/cm²

CEMENTO 10%
CAL 5%
SULFATO DE 
CALCIO

5%

TIERRA 80%
AGUA

 Tabla 17: Prueba granulometría San Gregorio Cuautzingo por Carlos Zúñiga
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                     Foto 96: Sitio de recolección de muestra                 Foto 97: Análisis de granulometría

  por Carlos Zúñiga    por Carlos Zúñiga

                                  
Foto 98: Muestra testigo y muestra con carga                    Foto 99: Desmolde de muestra

                 por Carlos Zúñiga     por Carlos Zúñiga
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    Foto 100: Muestra y testigo con cabeceo de azufre           Foto 101: Muestra testigo a compresión

 por Carlos Zúñiga   por Carlos Zúñiga

Foto 102: Muestra con carga a compresión: falla a los 33.1 kg/cm² a 14 de días de curado

por Carlos Zúñiga
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Foto 103: Muestra de tierras sin cribar y cribadas por Carlos Zúñiga

 Foto 104: Tierras cribadas con muestras testigos con carga y sin carga por Carlos Zúñiga
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prueba de compresión a 
14 de curado Sin carga Con carga

conchita 9.47 23.68
zapotitlan 9.47 27.36
san martín xico nuevo 
rural

11.05 30.3

san martín xico nuevo 
urbano

10.2 31.5

san gregorio cuautzingo 10.5 33.1
san Lucas amalinalco

Tabla 18: Prueba de compresión a 14 de curado por Carlos Zúñiga
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Gráfica 6: Comportamiento de muestra con y sin carga por Carlos Zúñiga
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Resumen

Se analizan las bondades que tiene la tierra como material idóneo para la construcción; adicionalmente 
se presentan los resultados de estudios de granulometría, densidad, porosidad y humedad relativa 
respecto de la zona de estudio, en este caso Tláhuac y Chalco. Se realizaron también pruebas de 
selección de suelos en sitios y de compactación de las muestras tomadas; es importante hacer 
énfasis en que también se seleccionaron las cargas y los conglomerantes adecuados para el estudio, 
con lo que se logró llegar a un alance de seis puntos de análisis de la zonas y en todos los casos los 
valores de los muestras testigos y las muestras carga marcaron valores diferenciales que significan 
que las cargas de los conglomerantes incrementan significativamente la resistencia del sistema.

En el siguiente capítulo se analiza la respuesta del modelo diseñado en laboratorio, así como 
las características de éste analizadas bajo stress análisis en Inventor, en el sistema de malla de 
pultrusión que fue la resultante de la matriz.
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VIII. RESULTADOS

•	El promedio de falla a compresión de las muestras con carga es de 29.188 kg/cm²

•	El promedio de falla a compresión de las muestras sin carga es de 10.138 kg/cm²

•	En ambos casos fue a los 14 días de curado.

PRUebAs CON mAllA De mATeRIAl COmPUesTO

Al tomar en consideración los resultados previos, de la muestras en compresión, es necesario realizar 
un ensayo con la estructura plegable propuesta, la cual está realizada con materiales compuestos 
plásticos fijos, que son los nodos conectores, y las varillas de carga y trasmisión de esfuerzos tanto 
vertical como horizontal.

En este ensayo de laboratorio se comprobará el esfuerzo cortante en una sección de muro de 
50 por 50 cm por un ancho de 20 cm; para obtener los resultados de comparación se realizarán tres 
muestras, una con la carga aditiva máxima de los estabilizadores, otra con la carga aditiva máxima 
de los estabilizadores más una malla de alambre dulce electrosoldado del número 10 x 10 en la 
parte interna, y la tercera muestra, que es la propuesta de investigación con la malla plegable de 
material compuesto que posee unión de conectores mediante pegamento epóxico y conectores de 
grapa a presión.

Para ello se realizarán tres módulos y mediante vaciado y compactado con pisón se realizarán 
y dejarán curar veintiocho días. 
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  Foto 105: Molde para vaciado de 50 x 50 por Carlos Zúñiga  Foto 106: Murete solo con carga de 50 x 50

        por Carlos Zúñiga

                                 

Foto 107: Molde con malla electrosoldada 10 x 10    Foto 108: Murete de 50 x 50 con malla electrosoldada

por Carlos Zúñiga      por Carlos Zúñiga

       

Foto 109: Varillas de carga vertical y trasmisión         Foto 110: Nodo conector material compuesto

de esfuerzo horizontal por Carlos Zúñiga                   con grapa a presión por Carlos Zúñiga
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          Foto 111: Muestra de grapa a presión       Foto 112: Secuencia de nodos conectores presión

 por Carlos Zúñiga     por Carlos Zúñiga

        

Foto 113: Repetina de nodos conectores con grapa   Foto 114: Malla con varilla vertical y nodos

 por Carlos Zúñiga     por Carlos Zúñiga

                                          

Foto 115: Plegabilidad de malla                                   Foto 116: Malla con adhesivo y varillas 1

 por Carlos Zúñiga      por Carlos Zúñiga
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Foto 117: Malla con adhesivo y varillas 2 por Carlos Zúñiga   Foto 118: Malla con adhesivo y varillas 3

     por Carlos Zúñiga   

          

        Foto 119: Malla dentro de molde de vaciado        Foto 120: Vaciado a 1/3 de capacidad

 por Carlos Zúñiga     por Carlos Zúñiga

Foto 121: Molde con malla plástica compuesta de 50 X 50

     por Carlos Zúñiga
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esTRUCTURAs PlegAbles

Las estructuras compuestas por elementos traccionados y comprimidos son estructuras altamente 
eficientes por el gasto mínimo de material que requieren y las luces o espacios que logran cubrir. 
A lo largo de la historia, el hombre se ha servido de la fuerza de gravedad para conseguir la 
estabilidad: en las bóvedas y cúpulas de la antigüedad, construidas en piedras y ladrillo (elementos 
constructivos que trabajan predominantemente a compresión) era muy desfavorable la relación 
entre el peso propio y la resistencia, es decir, para asegurar la resistencia de la estructura era 
necesaria la construcción de muros de grandes espesores, lo que producía inevitablemente que el 
peso propio fuera superior al de las cargas externas (nieve o viento) que la estructura debía resistir.

Con la aparición de materiales eficientes, ligeros y de altas resistencias fue posible ir 
reduciendo los espesores de estas construcciones hasta llegar a nuestros días, en que el peso propio 
de una cúpula es incluso menor al peso del aire que envuelven; tal es el caso de la cubierta The 
Eden Project en Inglaterra, diseñada por el arquitecto Nicholas Grimshaw, cúpula formada por 
almohadones neumáticos de lámina plástica de poco espesor, con aire comprimido internamente y 
estructura de marcos de aluminio.

Este cambio fue posible cuando se comenzó a pensar en materiales cuyo peso propio y rigidez 
fueran mínimos, pero que trabajados bajo una lógica estructural los hiciera poco deformables, aun 
estando solicitados por cargas externas. Esta aparente contradicción se resuelve con el empleo de 
dos conceptos básicos: la introducción de una fuerza inicial al material, es decir pre-traccionarlos 
o pre-comprimirlos, de tal forma que cuando actúa la carga externa sobre el material lo que se 
produce es una disminución de la tracción o de la compresión inicial. El segundo concepto es el uso 
de superficies sinclásticas, es decir, con doble curvatura en un mismo sentido, lo que genera formas 
abovedadas, y las superficies anticlásticas, que son superficies de doble curvatura pero de sentidos, 
lo que genera paraboloides o conoides.

El objetivo de esta sección es centrar y ubicar el tema de la investigación en su contexto, por 
ello se presenta una descripción de las diferentes líneas de innovaciones que han permitido llegar a 
este estado del conocimiento sobre el tema.

Los principales antecedentes se inician por los cobijos de las tribus nómadas que utilizaron 
conceptos de deformación de los componentes estructurales como método constructivo para 
introducir fuerzas iniciales que les permitieran alcanzar un mayor grado de rigidez a las cubiertas. 
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En este sentido, están las cubiertas “churuatas” de los indígenas del Amazonas venezolano, la yurta 
del Asía central y el tuareg del África, todas con ciertas características arquitectónicas comunes, 
aun cuando están construidas en diferentes continentes y por diferentes culturas.

Figura 15: Estructura vivienda churuata venezolana http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0798-96012007000300002&lng=es&nrm=is

Foto 122: Yurta de origen mongol http://artesania-arabe.blogspot.com/2010/06/las-yurtas-o-gers-de-
mongolia.html
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Figura 16: Tienda tuareg http://paujam.lacoctelera.net/post/2008/04/20/tuareg-los-hombres-azules

Las mallas deformadas pueden ubicarse dentro del campo de las estructuras transformables porque 
requieren de mecanismos en las uniones para materializarse y pueden retornar a su estado inicial. 
La innovación que permitió el desarrollo de las estructuras transformables articuladas fue el 
invento del sistema de tijeras tanto rectas como curvas que dio origen a una gran cantidad de tipos 
de cúpulas. La desventaja de este sistema es que durante el proceso de montaje las barras son 
sometidas a grandes esfuerzos de corte y flexión que pueden llevar al colapso de la estructura.

Figura 17:Estructura malla por Carlos Zúñiga
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Las estructuras así pueden resultar en:

Abisagradas: se despliegan como un acordeón; pueden estar construidas por barras o por planos 
rígidos unidos por una conexión flexible a lo largo de sus bordes que permite el cambio de forma.

Telescópicas: de sección rectangular o circular que pueden entrar unas dentro de otras para formar 
un paquete compacto.

Retráctales: son rígidas, construidas en partes que pueden sobreponerse una sobre otras por 
traslación o movimientos giratorios.

Tabla 19: Estructura I por Carlos Zúñiga

Están también las estructuras preflectadas, compuestas por barras rígidas continuas en forma de 
malla ortogonal que, por efecto de una fuerza, son capaces de flectar, con lo que deforman la 
malla cuadrada en rombos, cuyas diagonales coinciden con las direcciones de las diagonales del 
cuadrado, lo que genera formas abovedadas.

Tabla 20: Estructura II por Carlos Zúñiga
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Ahora bien, toda estructura transformable requiere de mecanismos en las uniones para plegarse, 
desplegarse, abrir, cerrar o deformarse. Los nodos por rotación y abisagrado son soluciones simples, 
pues pueden estar ubicados en el centro de la barra o en sus extremos.

La siguiente tabla resume la clasificación propuesta de las estructuras transformables 
relacionándola los tipos de movimiento, las formas geométricas, los mecanismos de 
transformabilidad y materiales con que pueden ser construidas. Como resultado, se puede decir 
que el damero constituidos por barras continuas y nudos articulados, generan formas geométricas 
sinclásticas y anticlásticas dependiendo de la fuerza externa que actúa sobre la malla, pudiéndose 
construir con los materiales con capacidad para ser flectado tales como, listones de madera, perfiles 
de acero o de aluminio, los plásticos reforzados con fibras de vidrio, bambú y cartón.

Tabla 21: Estructura III por Carlos Zúñiga
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esTRUCTURA PROPUesTA

DesmolDe De los muretes propuestos

IMÁGENES
CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Murete que se 
desmoldó con facilidad

murete tierra 
enriquecida: tierra, 
cemento, mortero, 
agua, silicato de 
sodio.

Murete que se 
desmoldó con 
facilidad; problemas

de llenado y 
despostillado en las 
esquinas.

murete tierra 
e n r i q u e c i d a 
con malla 
e lec t rosoldada: 
tierra, cemento, 
mortero, agua, 
silicato de 
sodio, malla 
electrosoldada.

Murete que se 
desmoldó con 
facilidad; problemas 
de llenado por 
no practicarse la 
vibrocompactación 
a d e c u a d a ; 
despostillado mínimo 
en las esquinas.

murete tierra 
e n r i q u e c i d a 
con sistema 
c o n s t r u c t i v o : 
tierra, cemento, 
mortero, agua, 
silicato de 
sodio, sistema 
constructivo.

Tabla 22: Desmolde de los muretes propuestos por Carlos Zúñiga

El desmolde de los muretes se realizó un año después de haber hecho el fraguado, lo que permitió 
que no existiera humedad alguna (la recomendación para la prueba de desmolde es de entre 14 y 
28 días posteriores); cada una de las piezas presentó diferencias, la más significativa en relación 
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al llenado adecuado, ya que se realizó de forma manual y, posterior a ello, la compactación que se 
realizó fue de la misma manera; en los tres casos se obtuvieron distintos resultados:

Murete tierra enriquecida: tuvo una buena compactación dada la inexistencia de impedimentos 
internos; se logró un adecuado llenado en las esquinas.

Murete enriquecido con malla electrosoldada: a primera impresión permite un adecuado llenado, 
pero por el hecho de tener esta estructura hace que sea complejo el llenado en las esquinas, lo que, 
en el momento de mover los muretes, hace que se desgrane, aunque sin que impida esto continuar 
con la pruebas.

Murete tierra enriquecida con sistema constructivo: a primera impresión permite un adecuado 
llenado, pero por el hecho de tener esta estructura hace que sea complejo el llenado en las esquinas; 
al final quedó con más cavidades en algunas áreas debido a la falta de vibrocompactación y 
plasticidad en la mezcla, ya que fragua muy rápido.

prueba De resistencia a la carga De los muretes

A continuación se muestra el comportamiento de los tres muretes realizados (murete tierra 
enriquecida, murete enriquecido con malla electrosoldada, murete tierra enriquecida con sistema 
constructivo) en la prensa universal para determinar cuál es la carga máxima que resiste cada uno 
de ellos a la compresión, como sucede en los muros de carga:

Tierra enriquecida

IMAGEN

Murete montado en la 
prensa universal
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Murete listo para prueba 
con cero carga

Inicio de carga

 Fractura de mayor parte
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 Resistencia a mayor 
esfuerzo.

 Fin de la prueba, 
con carga máxima: 
5970.70kgf

Tabla 23: Tierra enriquecida por Carlos Zúñiga

Es importante hacer énfasis en que la carga máxima se realizó sobre un murete de 50 por 20cm, es 

decir, un área de 1000 cm2 con una resistencia de 
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Gráfica 7: Murete de tierra enriquecida por Carlos Zúñiga

Tierra enriquecida con malla electrosoldada

IMAGEN

Murete montado en la 
prensa universal
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Murete listo para prueba 
con cero carga

Inicio de carga 

 Fractura de mayor parte
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 Resistencia a mayor 
esfuerzo

 Fin de la prueba carga 
máxima 4468kgf

Tabla 24: Tierra enriquecida con malla electrosoldada por Carlos Zúñiga

Es importante hacer énfasis en que la carga máxima se realizó sobre un murete de 50 por 20cm, es 

decir, un área de 1000cm2 con una resistencia de 
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Gráfica 8: Murete de tierra enriquecida malla electrosoldada por Carlos Zúñiga
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Tierra enriquecida con sistema constructivo

IMAGEN

Murete montado en la 
prensa universal

Murete listo para prueba 
con cero carga

Inicio de carga 
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Inicio de carga y 
fractura; siguió 
resistiendo esfuerzo a 
carga de compresión

 Resistencia a mayor 
esfuerzo

Aunque parece 
haber perdido sus 
características, sigue 
resistiendo la carga 
de la prueba de carga 
máxima: 6789kgf
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Fin de la prueba

El murete no se desgajó 
en su totalidad, ya que el 
sistema le da un módulo 
de unificación

Tabla 25: Tierra enriquecida con sistema constructivo por Carlos Zúñiga
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Es importante hacer énfasis en que la carga máxima se realizó sobre un murete de 50 por 20cm, es 

decir, un área de 1000cm2 con una resistencia de 

Gráfica 9: Murete de tierra enriquecida sistema constructivo por Carlos Zúñiga
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PROPUesTA

La propuesta de diseño es generar una estructura plegable de un material de tecnología más 
avanzada, que no se haya ocupado en la solución de los sistemas constructivos para la vivienda que 
existen actualmente en el mercado.

El planteamiento establece que lo más adecuado es respetar las cargas que trasmiten los pesos de los 
techos es por ello que se elige para este proyecto permitir que las cargas se trasmitan directamente 
sin seccionar las barras verticales y horizontales. La pregunta es, ¿entonces por qué se dice que 
es una estructura plegable? La plegabilidad resulta porque se comporta como una estructura de 
tijera cuando no se insertan las varillas o barras horizontales; cuando se insertan las anteriores, se 
generan el medio octatetra y le proporciona la rigidez que requiere.

En este caso, la estructura es de tipo de tijera gracias a cinco elementos:

1. Conector

2. Grapa

3. Inserto apriete

4. Varilla

5. Tuerca

Figura 18: Conector I por Carlos Zúñiga
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Figura 19: Conector II por Carlos Zúñiga

Figura 20: Conector III por Carlos Zúñiga
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Figura 21: Grapa I por Carlos Zúñiga

Figura 22: Grapa II por Carlos Zúñiga
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Figura 23: Grapa III por Carlos Zúñiga

Figura 24: Grapa IV por Carlos Zúñiga

Figura 25: Inserto apriete por Carlos Zúñiga
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Figura 26: Tuerca I por Carlos Zúñiga

Figura 27: Tuerca II por Carlos Zúñiga

Figura 28: Tuerca III por Carlos Zúñiga
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Figura 29: Tuerca IV por Carlos Zúñiga

Figura 30: Varilla I por Carlos Zúñiga
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Figura 31: Varilla II por Carlos Zúñiga
El material que se decidió ocupar fue la pultrusión10, que surge de un proceso productivo conformado 
por materiales plásticos termorrígidos para obtener perfiles de plástico reforzado, de forma 
continua, que somete las materias primas a un arrastre y parado por operaciones de impregnado, 
conformado, curado y corte. Este proceso se caracteriza por un buen acabado superficial, ya que 
posee características idóneas para trabajar:

•	 Alta rigidez y resistencia

•	 Bajos costos de producción

•	 Producción continua

•	 Alta velocidad de producción

•	 Versatilidad de formas

•	 Buen acabado superficial

•	 Posibilidad de obtener grandes longitudes

•	 Equipo económico

•	 Selección direccional de propiedades

10   El proceso de pultrusión consiste en hacer un compuesto a partir de un refuerzo en fibras de vidrio u otros 
materiales y de una mezcla con participación de una resina termoestable. Se arma mediante calor y una vez conformado 
permanece moldeado y no se reblandece por ninguna razón.
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Propiedades de los perfiles fabricados por pultrusión:

•	 Resistencia a la corrosión

•	 Baja conductividad térmica y eléctrica

•	 Transparencia magnética y electromagnética

•	 Baja densidad

•	 Elevada resistencia mecánica

•	 Estabilidad dimensional

Con la pultrusión, para la realización de la estructura plegable de cerramiento, existen dos 
posibilidades de fijación:

1. Por pegamentos epóxidos de ingeniería específicos

2. Por apriete y presión de nodos conectores

El proceso de armado de la estructura del sistema consiste en tomar el conector y el inserto de 
apriete para unirlos (se introduce el inserto en la cavidad del conector que corresponde):

Figura 32: Armazón I por Carlos Zúñiga
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Posterior a ello, es necesario para la primera columna vertical alinear y colocar las tuercas sin 
apretarlas al máximo:

Figuras 33 y 34: Armazón 1I por Carlos Zúñiga
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Una vez que se tienen todas los las unidades, se procede a introducir la varilla horizontal:

Figuras 35 y 36: Armazón 1II por Carlos Zúñiga
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Figuras 37 y 38: Armazón 1V por Carlos Zúñiga
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Una vez que se introduce, se procede a la siguiente unidad:

Se alinean los conectores:

Figuras 39 y 40: Armazón V por Carlos Zúñiga
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Se introducen uno dentro de la cavidad del otro:

Dentro del conector se introduce el inserto de apriete:

 Figuras 41 y 42: Armazón VI por Carlos Zúñiga
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Se alinean tuerca y varilla:

Se introducen ambas en el orificio de: 

Figuras 43 y 44: Armazón VII por Carlos Zúñiga
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Se aprieta la tuerca sin llegar al máximo:

Se alinea el sistema y se arma:

Figuras 45 y 46: Armazón VIII por Carlos Zúñiga
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Malla armada totalmente:

Figuras 47 y 48: Armazón IX por Carlos Zúñiga
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Figura 49: Armazón X por Carlos Zúñiga

Figura 50: Malla armada totalmente I por Carlos Zúñiga
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Figura 51: Malla armada totalmente II por Carlos Zúñiga

Figura 52: Malla armada totalmente III por Carlos Zúñiga
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Plano 1: Partes por Carlos Zúñiga
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Plano 2: Ajuste por Carlos Zíñiga
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     Plano 3: Malla  por Carlos Zúñiga
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Plano 4: Grapa por Carlos Zúñiga
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Plano 5: Inserto por Carlos Zúñiga
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Plano 6: Tuerca por Carlos Zúñiga
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Plano 7: Conector por Carlos Zúñiga
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CálCUlO POR elemeNTO fINITO CONeCTOR 

El ajuste que se indica a continuación posee una relevancia controlada de la finura de la malla 
utilizada en este análisis. Como referencia, un valor de –100 produce una malla gruesa, soluciones 
rápidas y los resultados que pueden incluir una incertidumbre significativa. Un valor de 100 genera 
una malla fina y, a veces, la solución y la menor incertidumbre en los resultados. El cero es el valor 
por defecto de relevancia.

TABLA 1

conector   30cm   desbaste   22 nov 2011 28 dic2011   ipt statistics

Dimensiones del cuadro delimitador

15.0 mm 

300.0 mm 

27.0 mm 
Parte masa 8.399e-002 kg 
Parte volumen 4.199e+004 mm³ 
Configuración de malla relevancia 0
Nodos 3856
Elementos 1775

Tabla 26: Elemento conector  por Carlos Zúñiga

Delimitador caja

Las dimensiones de la caja delimitadora representan las longitudes de los ejes globales x, y y z.

Datos materiales

Los siguientes materiales asumen estas conductas durante el análisis:

•	 Lineal - el estrés es directamente proporcional a la deformación

•	 Constantes - todas las propiedades son independientes de la temperatura

•	 Homogéneas – las propiedades no cambian en todo el volumen de la pieza

•	 Isotrópicas – las propiedades de los materiales son idénticas en todas las direcciones
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TABLA 2

pultrusión
Módulo de Young 3433 MPa 
Poisson’s Ratio 0.334
Densidad 2.e-006 kg/mm³ 
Resistencia a la tracción 34.67 MPa 
Ultima resistencia a la tracción 888.6 MPa 

Tabla 27: Pultrusión por Carlos Zúñiga 

Cargas y limitaciones
Las siguientes cargas y restricciones de acción corresponden a regiones específicas de la pieza. 
Las regiones fueron definidas por la selección de superficies, cilindros, aristas o vértices.

Tabla 28: Cargas y limitaciones

TABLA 3

Carga y limitaciones   Definiciones 
Nombre Tipo Magnitud Vector

Fuerza 1 Superficie fuerza 1010 N 

0.0 N 

0.0 N 

-1010 N 
Presión 1 Superficie presión 1.0 MPa N/A

Fijo restricción 2 Superficie fijo restricción 0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 

Fijo restricción 3 Superficie fijo restricción 0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 
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TABLA 3

Carga y limitaciones   Definiciones 
Nombre Tipo Magnitud Vector

Fuerza 1 Superficie fuerza 1010 N 

0.0 N 

0.0 N 

-1010 N 
Presión 1 Superficie presión 1.0 MPa N/A

Tabla 29: Restricciones

TABLA 4

Restricciones   Reacciones 
Nombre Fuerza Vector Momento Momento Vector

Fijo restricción 2 4929 N 

1.342 N 

-4762 N 

-1273 N 

9.224e+006 N·mm 

-8.469e+006 N·mm 

-9.463e+005 N·mm 

3.53e+006 N·mm 

Fijo restricción 3 5090 N 

-1.342 N 

4762 N 

-1798 N 

5.076e+007 N·mm 

5.062e+007 N·mm 

-1.335e+006 N·mm 

-3.572e+006 N·mm 
Tabla 30: Carga y limitaciones por Carlos Zúñiga

Nota: Los datos corresponden al vector x global, y y z componentes.

Resultados

La siguiente tabla muestra todos los resultados estructurales generados por el análisis. La siguiente 
sección contiene las cifras que muestran todos los resultados del contorno sobre la superficie de la 
pieza.

El factor de seguridad se calcula con la Teoría de la máxima equivalente a la falla de tensión en 
los materiales dúctiles. El límite de tensión se ha especificado por la resistencia a la tracción del 
material.
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TABLA 5

Estructura   Resultados 
Nombre Mínimo Máximo
Equivalente stress 0.1077 MPa 588.9 MPa 
Máximo principal stress -412.6 MPa 559.7 MPa 
Mínimo principal stress -848.1 MPa 135.7 MPa 
Deformación 0.0 mm 75.16 mm 
Seguridad factor 5.888e-002 N/A

Tabla 31: Estructura por Carlos Zúñiga

Figuras

FIGURA 1

Equivalente Stress

   Figura 53: Equivalente de estrés por Carlos Zúñiga
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FIGURA 2

Tensión principal máxima

Figura 54: Tensión principal máxima por Carlos Zúñiga
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FIGURA 3
Esfuerzo principal mínimo

Figura 55: Esfuerzo principal mínimo por Carlos Zúñiga
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FIGURA 4

Deformación

Figura 56: Deformación por Carlos Zúñiga
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FIGURA 5

Factor de seguridad

Figura 57: Factor de seguridad por Carlos Zúñiga

CálCUlO POR elemeNTO fINITO gRAPA

El ajuste que se indica a continuación posee una relevancia controlada de la finura de la malla 
utilizada en este análisis. Como referencia, un valor de –100 produce una malla gruesa, soluciones 
rápidas y los resultados que pueden incluir una incertidumbre significativa. Un valor de 100 genera 
una malla fina y, a veces, la solución y la menor incertidumbre en los resultados. El cero es el valor 
por defecto relevancia.
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TABLA 1

GRAPA CONECTOR.   ipt Statistics

Dimensiones del cuadro delimitador

15.0 mm 

300.0 mm 

27.0 mm 
Parte masa 7.464e-003 kg 
Parte volumen 3732 mm³ 
Configuración de malla relevancia 0
Nodos 4743
Elementos 2347

Tabla 32: Grapa conector por Carlos Zúñiga

Delimitador caja

Las dimensiones de la caja delimitadora representan longitudes de los ejes globales x, y y z.

Datos materiales

Los siguientes materiales asumen estas conductas durante el análisis:

•	 Lineal - el estrés es directamente proporcional a la deformación

•	 Constante - todas las propiedades independientes de la temperatura

•	 Homogénea – las propiedades no cambian en todo el volumen de la pieza

•	 Isotrópica – las propiedades de los materiales son idénticos en todas las direcciones

TABLA 2

pultrusión
Módulo de Young 3433 MPa 
Poisson’s Ratio 0.334
Densidad 2.e-006 kg/mm³ 
Resistencia a la tracción 34.67 MPa 
Ultima resistencia a la tracción 888.6 MPa 

Tabla 33: Pultrusión por Carlos Zúñiga
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Cargas y limitaciones

Las siguientes cargas y restricciones de acción corresponden a regiones específicas de la pieza. Las 
regiones fueron definidas por la selección de superficies, cilindros, aristas o vértices.

TABLE 3

Load and Constraint Definitions 
Nombre Tipo Magnitud Vector

Fuerza 1 Superficie fuerza 1010 N 

0.0 N 

0.0 N 

-1010 N 
Presión 1 Superficie presión 1.0 MPa N/A

Fijo restricción 1 Superficie fijo restricción 0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 
TABLE 4

Constraint Reactions 
Nombre Fuerza Vector Momento Momento Vector

Fijo restricción 1 614.1 N 

-9.612e-007 N 

9.247e-007 N 

614.1 N 

8.44e+005 N·mm 

6.154e+005 N·mm 

5.776e+005 N·mm 

4.625e-005 N·mm 
Tabla 34 y tabla 35: Carga y limitaciones y Restricciones por Carlos Zúñiga

Nota: Los datos corresponde al vector x global, y y z componentes.

Resultados

La siguiente tabla muestra todos los resultados estructurales generados por el análisis. La siguiente 
sección contiene las cifras que muestran todos los resultados del contorno sobre la superficie de la 
pieza.

El factor de seguridad se calcula utilizando la Teoría de la máxima equivalente a la falla de tensión 
en los materiales dúctiles. El límite de tensión se ha especificado por la resistencia a la tracción del 
material.
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TABLE 5

Estructura Resultados 
Nombre Mínimo Máximo
Equivalente Stress 8.234e-002 MPa 201.8 MPa
Máximo Principal Stress -78.17 MPa 203.2 MPa 
Mínimo Principal Stress -212.8 MPa 41.31 MPa 
Deformación 0.0 mm 1.683 mm 
Seguridad Factor 0.1718 N/A

Tabla 36: Estructura por Carlos Zúñiga

Figuras

FIGURA 1

Equivalente Stress

Figura 58: Equivalente de estrés por Carlos Zúñiga
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FIGURA 2

Tensión principal máxima

Figura 59: Tensión principal máxima por Carlos Zúñiga
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FIGURA 3

Esfuerzo principal mínimo

Figura 60: Esfuerzo principal mínimo por Carlos Zúñiga
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FIGURA 4

Deformación

Figura 61: Deformación por Carlos Zúñiga
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FIGURA 5

Factor de seguridad

Factor de seguridad por Carlos Zúñiga

CálCUlO POR elemeNTO fINITO PIvOTe

El ajuste que se indica a continuación posee una relevancia controlada de la finura de la malla 
utilizada en este análisis. Como referencia, un valor de –100 produce una malla gruesa, soluciones 
rápidas y los resultados que pueden incluir una incertidumbre significativa. Un valor de 100 genera 
una malla fina y, a veces, la solución y la menor incertidumbre en los resultados. El cero es el valor 
por defecto relevancia.
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TABLA 1

PIVOTE. ipt Statistics

Dimensiones del cuadro delimitador

7.997 mm 

7.997 mm 

15.0 mm 
Parte masa 7.738e-004 kg 
Parte volumen 386.9 mm³ 
Configuración de malla relevancia 0
Nodos 9555
Elementos 4988
Tabla 37: Pivote por Carlos Zúñiga

Delimitador caja

Las dimensiones de la caja delimitadora representan longitudes los ejes globales x, y y z.

Datos materiales

Los siguientes materiales asumen estas conductas conducta durante el análisis:

•	 Lineal - el estrés es directamente proporcional a la deformación

•	 Constante - todas las propiedades independientes de la temperatura

•	 Homogénea – las propiedades no cambian en todo el volumen de la pieza

•	 Isotrópica – las propiedades de los materiales son idénticos en todas las direcciones

TABLA 2

pultrusión
Modulo de Young 3433 MPa 
Poisson’s Ratio 0.334
Densidad 2.e-006 kg/mm³ 
Resistencia a la tracción 34.67 MPa 
Ultima resistencia a la tracción 888.6 MPa 
Tabla 38: Pultrusión por Carlos Zúñiga
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Cargas y limitaciones

Las siguientes cargas y restricciones de acción corresponden a regiones específicas de la pieza. Las 
regiones fueron definidas por la selección de superficies, cilindros, aristas o vértices.

TABLA 3

Cargas Restricciones Definiticiones
Nombre Tipo Magnitud Vector

Fuerza 1 Superficie Fuerza 275.0 N 

0.0 N 

0.0 N 

-275.0 N 

Fuerza 2 Superficie Fuerza 275.0 N 

0.0 N 

0.0 N 

-275.0 N 

Fuerza 3 Superficie Fuerza 275.0 N 

0.0 N 

0.0 N 

-275.0 N 

Fuerza 4 Superficie Fuerza 275.0 N 

0.0 N 

0.0 N 

-275.0 N 

Presión 1 Superficie Presión 0.25 MPa N/A

Presión 2 Superficie Presión 1.0 MPa N/A

Presión 3 Superficie Presión 1.0 MPa N/A

Fijo Restricción 1 Superficie Fijo Restricción 0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 
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TABLA 3

Cargas Restricciones Definiticiones
Nombre Tipo Magnitud Vector

Fuerza 1 Superficie Fuerza 275.0 N 

0.0 N 

0.0 N 

-275.0 N 

Fuerza 2 Superficie Fuerza 275.0 N 

0.0 N 

0.0 N 

-275.0 N 

Tabla 39: Cargas y limitaciones por Carlos Zúñiga

TABLE 4

Restricción Reacción 

Nombre Fuerza Vector Momento Momento Vector

Fijo Restricción 1 1084 N 

-2.439 N 

2.439 N 

1084 N 

2.038e+006 N·mm 

-34.26 N·mm 

2.038e+006 N·mm 

-4588 N·mm 
Tabla 40: Restricciones por Carlos Zúñiga

Nota: Los datos corresponde al vector x global, y y z componentes.

Resultados

La siguiente tabla muestra todos los resultados estructurales generados por el análisis. La siguiente 
sección contiene las cifras que muestran todos los resultados del contorno sobre la superficie de la 
pieza.

El factor de seguridad se calcula utilizando la Teoría de la máxima equivalente a la falla de tensión 
en los materiales dúctiles. El límite de tensión se ha especificado por la resistencia a la tracción del 
material.
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TABLE 5

Estructura Resultados 
Nombre Mínimo Máximo
Equivalente Stress 0.9157 MPa 113.3 MPa 
Máximo Principal Stress -27.12 MPa 49.95 MPa 
Mínimo Principal Stress -139.1 MPa 2.442 MPa 
Deformación 0.0 mm 0.3287 mm 
Seguridad Factor 0.3061 N/A
Tabla 41: Estructura por Carlos Zúñiga

FIGURA 1

Equivalente Stress

Figura 63: Equivalente de estrés por Carlos Zúñiga
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FIGURA 2

Tensión principal máxima

Figura 64: Tensión principal máxima por Carlos Zúñiga
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FIGURA 3

Esfuerzo principal mínimo

Figura 65: Esfuerzo principal mínimo por Carlos Zúñiga
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FIGURA 4

Deformación

Figura 66: Deformación por Carlos Zúñiga



200

FIGURA 5

Factor de seguridad

Figura 67: Factor seguridad por Carlos Zúñiga

CálCUlO POR elemeNTO fINITO TUeRCA

El ajuste que se indica a continuación posee una relevancia controlada de la finura de la malla 
utilizada en este análisis. Como referencia, un valor de –100 produce una malla gruesa, soluciones 
rápidas y los resultados que pueden incluir una incertidumbre significativa. Un valor de 100 genera 
una malla fina y, a veces, la solución y la menor incertidumbre en los resultados. El cero es el valor 
por defecto relevancia.
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TABLA 1

TUERCA.ipt Statistics

Dimensiones del cuadro delimitador

13.85 mm 

12.19 mm 

15.0 mm 
Parte Masa 2.477e-003 kg 
Parte Volumen 1239 mm³ 
Configuración de malla relevancia 0
Nodos 3272

Elementos 1633

Tabla 42: Tuerca por Carlos Zúñiga

Delimitador caja

Dimensiones de la caja delimitadora representan longitudes los ejes globales x, y y z.

Datos materiales

Los siguientes materiales asumen estas conductas durante el análisis:

•	 Lineal - el estrés es directamente proporcional a la deformación

•	 Constante - todas las propiedades independientes de la temperatura

•	 Homogénea – las propiedades no cambian en todo el volumen de la pieza

•	 Isotrópica – las propiedades de los materiales son idénticos en todas las direcciones

TABLA 2

pultrusión
Modulo de Young 3433 MPa 
Poisson’s Ratio 0.334
Densidad 2.e-006 kg/mm³ 
Resistencia a la tracción 34.67 MPa 
Ultima resistencia a la tracción 888.6 MPa 
Tabla 43: Pultrusión por Carlos Zúñiga
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Cargas y limitaciones

Las siguientes cargas y restricciones de acción corresponden a regiones específicas de la pieza. Las 
regiones fueron definidas por la selección de superficies, cilindros, aristas o vértices.

TABLA 3

Cargas y Restricciciones Definiciones
Nombre Tipo Magnitud Vector

Fuerza 1 Superficie Fuerza 1010 N 

0.0 N 

0.0 N 

-1010 N 
Presión 1 Superficie Presión 1.0 MPa N/A

Fijo Restricción 1 Superficie Fijo Restricción 0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 

0.0 mm 
Tabla 44: Cargas y limitaciones por Carlos Zúñiga

TABLA 4

Restricción Reacciones 
Nombre Fuerza Vector Momento Momento Vector

Fijo Restricción 1 989.4 N 

2.703e-007 N 

2.347e-007 N 

989.4 N 

1.64e-003 N·mm 

3.277e-006 N·mm 

-1.64e-003 N·mm 

5.338e-007 N·mm 
Tabla 45: Restricciones por Carlos Zúñiga

Nota: Los datos corresponde al vector x global, y y z componentes.

Resultados

La siguiente tabla muestra todos los resultados estructurales generados por el análisis. La siguiente 
sección contiene las cifras que muestran todos los resultados del contorno sobre la superficie de la 
pieza.

El factor de seguridad se calcula utilizando la Teoría de la máxima equivalente a la falla de tensión 
en los materiales dúctiles. El límite de tensión se ha especificado por la resistencia a la tracción del 
material.
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TABLE 5

Estructura Resultados 
Nombre Mínimo Máximo
Equivalente Stress 0.2512 MPa 69.41 MPa 
Máximo Principal Stress -37.86 MPa 24.58 MPa 
Mínimo Principal Stress -93.95 MPa 1.917 MPa 
Deformación 0.0 mm 9.04e-002 mm 
Seguridad Factor 0.4995 N/A
Tabla 46: Estructura por Carlos Zúñiga

FIGURA 1

Equivalente Stress

Figura 68: Equivalente de estrés por Carlos Zúñiga
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FIGURA 2

Tensión principal máxima

Figura 69: Tensión principal máxima por Carlos Zúñiga
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FIGURA 3

Esfuerzo principal mínimo

Figura 70: Esfuerzo principal mínimo por Carlos Zúñiga
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FIGURA 4

Deformación

Figura 71: Deformación por Carlos Zúñiga
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FIGURA 5

Factor de seguridad

Figura 72: Factor seguridad por Carlos Zúñiga
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PROPUesTA De sIsTemA CONsTRUCTIvO

La propuesta es que, con la tierra que se obtiene al realizar la nivelación del terreno para la vivienda, 
se proceda a realizar una adecuada selección, cribación y granulometría y, de esta manera, evitar 
que se mezclen piedras que puedan debilitar el sistema constructivo; por otro lado, se procede a 
hacer una adecuada excavación de la cimentación de las viviendas, ya que es importante hacer 
énfasis en que este sistema constructivo sólo se ocupa de los muros de carga, es por ello que 
necesita los cimientos con un levantamiento superior al nivel del suelo (por lo menos de 10 cm) 
que deje descubiertas las varillas para hacer un correcto anclaje del sistema, tal como lo muestra 
la figura; una vez realizado lo anterior, se procederá a realizar la cementación que deje una parte 
de la cadena para hacer un anclaje de sistema. Dicho sistema se sujeta a la cadena mediante una 
unión por amarre y posterior a ello se procede a realizar el encofrado; debe ponerse un desmoldante 
(en este caso deberá ser un aceite lubricante automotriz que ya haya cumplido su periodo de vida 
útil), que se coloca en el sistema de tapial armado y se procede a realizar el ensamblaje del sistema; 
posterior a esto, se realizará una mezcla de la tierra con una proporción del 10% de cemento el 10% 
de mortero, el restante 80% es tierra. Después se realiza una mezcla para poder dejar homogéneas 
las tres partes; así, se procede a agregar agua hasta comenzar a lograr una consistencia adecuada, 
sin que exceda la humidificación, ya que previo a ello deberá de agregarse entre un 15% y 20% de 
volumen de silicato de sodio líquido que incrementa de manera significativa la dureza y la rapidez 
de fraguado del sistema.

Porteriormente, se procede a realizar un vaciado por bombeo o por gravedad. El siguiente paso 
consiste en realizar una compactación, ya sea por vibración por los lados, golpeando los moldes 
del sistema, o por apisonado y vibrocompactado, esto con el fin de evitar que queden cavidades 
dentro del muro. A partir de esto, debe uno de visualizar que en la parte superior del sistema deben 
dejarse 15 cm de la malla para poder realizar la unión con la tapa loza, si ése es el sistema que se 
desea ocupar, o si es trabe o del mismo material, ya una vez lleno el muro.

Después de fraguado, y ya que llega a su consistencia adecuada de desmolde (aproximadamente 
una semana), se deja secar en su totalidad durante cuatro semanas y para obtener un muro de carga 
adecuado.

Para lo anterior es importante tomar en consideración que dentro del sistema se debe de visualizar 
si llevarán los muros los sistemas eléctricos o hidráulicos que requerirá la vivienda, ya que una vez 
hechos no es recomendable hacer ranuras muy profundas, pues pueden dañar tanto el cuerpo del 
sistema como la estructura de la malla.
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el sIsTemA

Dicho sistema está compuesto por una variedad de características que son importantes de enumerar; 
se trata más de un procedimiento: la primera parte consiste en realizar una excavación para los 
cimientos:

 

Figura 73: Excavación de cimentación por Carlos Zúñiga
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Es importante hacer hincapié en que este tipo de sistema tiene una resistencia comprobada y lo 
recomendable es hacer una cimentación que soporte hasta dos niveles. La tierra obtenida se deberá 
dejar en algún sitio y cribarse para quitar la piedras y restos orgánicos no aptos.

Figura 74: Cimientos con varillas por Carlos Zúñiga
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Los cimientos en estos casos deben ser trapezoidales, con una profundidad de 40 a 50 cm, para el 
caso de vivienda de un nivel, y de 80 cm a 1m si es de dos niveles. El trapezoide concluye siempre, 
en la parte superior del cimiento, en 30 cm para repartir adecuadamente las cargas.

Figura 75: Excavación de cimentación por Carlos Zúñiga

El cimiento debe quedar 15 cm por arriba del nivel suelo para evitar la humedad.
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Figura 76: Vaciado de cimentación por Carlos Zúñiga

Se procede a fijar y los castillos:
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Figura 77: Instalación varillas de castillos o dalas por Carlos Zúñiga

Se cuelan los castillos, se fija la malla del sistema y se le aplica el adhesivo; de acuerdo a las 
condiciones climáticas, lleva un proceso de secado de 4 a 6 horas.
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Se colocan los paneles contenedor o cimbra metálica:

Figura 78: Instalación de sistema entre castillos por Carlos Zúñiga
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Figura 79: Instalación de sistema con encofrado I por Carlos Zúñiga
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Figura 80: Instalación de sistema con encofrado II por Carlos Zúñiga
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Figura 81: Instalación de sistema con encofrado III por Carlos Zúñiga

Muro encofrado por un lado
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Figura 82: Instalación de sistema con encofrado IV por Carlos Zúñiga

Se realiza la mezcla de la tierra con los aditivos y se vacía dentro del encofrado; se deja curar por 
un periodo de 4 días a una semana, dependiendo de las condiciones climáticas.
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Figura 83: Muro Final por Carlos Zúñiga

En la parte superior quedan los amarres para la trabe.

Resumen

Este capítulo presenta las pruebas obtenidas tanto con los conglomerantes de silicato de sodio, 
cementos, morteros y de las muestras edafológicas; como se puede observar, deben hacerse pruebas 
comparativas referenciales, en este caso el sistema planteado está contrapuesto para tres sistemas, 
más el adobe tradicional, el tapial, la malla electrosoldada y los encofrados. Se realizaron pruebas 
de compresión (destructivas) de los muretes desarrollados en la prensa universal y se visualizaron 
tres parámetros que plantean que la tierra como elemento único es adecuado, pero no resiste la 
carga, ya que con la carga de los conglomerantes alcanza niveles adecuados, pero no respondería 
idóneamente para competir con los sistemas actuales en el mercado.
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Se realizó una segunda carga y se observó que el murete con la malla diseñada con pultrusión resiste 
hasta 6789 kgf a diferencia de los otros que no poseía malla, sino únicamente tierra enriquecida 
(5970 kgf), y el que tenía una malla electrosoladada comercial 4680 kgf .

En lo que respecta al diseño la malla, se realizó por elemento finito y el análisis de stress fue 
realizado en Inventor de Autodesk, que en resultados coincidieron con los de laboratorio, ya que la 
malla no se deterioró con la carga, de hecho fue la que le proporcionó estabilidad al sistema.
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CONCLUSIONES

Tras tomar en consideración los objetivos planteados en un inicio, se determina que una de las 
prioridades del este sistema propuesto es permitir que los usuarios, ya sean directos o indirectos, 
se involucren en el proceso de la construcción de la vivienda, en específico de los muros de carga, 
y que consideren como primer punto el respeto de los entornos, espacios y costumbres de los 
ámbitos sociales, para que este sistema afecte lo mínimo y se integre fácilmente en el desarrollo de 
las viviendas, en concreto, para este estudio, en las zonas conurbanas de Tláhuac y Chalco, para 
aprovechar como recurso básico la tierra. Este sistema posee la característica de ser económico, 
pues no necesita de grandes cantidades de materiales que deban ser transportados a la obra, ya que 
la tierra se obtiene del sitio de construcción o de lugares cercanos, como se plantea en las cartas 
edafológicas del INEGI.

Al finalizar cada uno de los capítulos, se visualizaron las diferentes características tipológicas de 
las construcciones, primero en la humanidad, para posteriormente enfocar esta investigación en 
México; aquí se puede hacer énfasis en que desde la antigüedad el ser humano utilizó la tierra como 
material primario para construir sus viviendas; los otros materiales estudiados son: adobe, tapial y 
bajareque; con el paso del tiempo, y la introducción de diversas técnicas y materiales, se inició el 
uso de los sillares, cementos puzolánicos y posteriormente, al conocer y dominar el uso del hierro, 
éste se introduce en la construcción de viviendas.

Los materiales que impactaron significativamente en la construcción de viviendas son los cementos 
tipo pórtland, los aceros y los concretos, la implementación de los ladrillos y la masificación de la 
vivienda por el desarrollo de “vivienda vertical”, a partir del siglo XIX.

El punto primordial de esta investigación, no obstante, consistió en hacer un cotejo entre los 
modelos actuales más representativos de las técnicas de construcción de muros de carga, que se 
ocupan a nivel nacional, según se puede ver en la clasificación de la Figura 6 El muro:

Materiales por pieza unitaria: tabiques, ladrillo, adobe, blocks
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Materiales vaciados: concreto, tapial

Materiales por paneles: panel electrosoldado con poliuretano, bajareque

Con relación al análisis de estos materiales y técnicas, tanto en sus características como en sus 
deficiencias, se obtiene un sistema que es innovador, ya que involucra el uso de nuevos materiales en 
la construcción de viviendas, como son la pultrusión y los conglomerantes, los cuales se combinan 
con procedimientos y materiales como las tierras estabilizadas, ya conocidos en la práctica actual.

En el uso de la pultrusión se obtiene como innovación una malla que puede tener dos variantes: 
ser transportada a sitio desarmada, y armarla según las necesidades del muro conforme a altura y 
longitud. También puede ser prearmada y transportada a sitio; la ventaja es que requiere un mínimo 
de herramienta para ambos casos.

Los estudios realizados para este sistema constructivo (deformación, esfuerzo, tensión, stress y 
factor de seguridad), con el software Inventor Análisis de Stress Autodesk, arrojaron que la malla 
diseñada resiste adecuadamente a la compresión y lo mismo se concluyó en los ensayos destructivos 
de laboratorio, en donde el murete con el modelo resistió adecuadamente, la malla no se dañó y el 
colapso en el muro fue estabilizado.

Uno de los factores que debe resolverse es el costo de la fabricación de la pultrusión: en los costos 
planteados a enero 2010, el metro cuadrado equivale a $150.00, pues se trata de un prototipo; si se 
hiciera de manera industrial, los costos aproximados serían de $90.00 más los estabilizantes para la 
tierra y mano de obra, para un muro de 180 m2, incluidos acabados, lo cual da como respuesta un 
sistema que podría explotarse para construir una vivienda con estas características.

Dado que este sistema está planteado para realizarse, ya sea por esfuerzo propio, ayuda mutua o de 
manera colectiva, sería importante hacer énfasis en que un grupo de personas, en un lapso breve, 
lograrían resolver el problema de edificación de muros de carga.

Un factor medular es que dicho sistema sólo funciona para viviendas con un máximo de dos o 
tres niveles y es importante insistir en que tres niveles ya es llegar al límite de la tolerancia de 
este sistema. Otra de las situaciones que debe cuestionarse es de dónde se sacará la tierra para 
esos niveles, pues eso dificultaría controlar la calidad de ésta. Con la información anterior, lo más 
congruente es dar al sistema una adecuada eficacia y control de la tierra con sólo dos niveles y 
recordar que este tipo de muros en la pruebas de compresión aplicadas a los muretes resistieron 
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6789 kgf en un bloque de compresión con malla, de lo que se concluye que este sistema es adecuado 
para viviendas de solo dos niveles.

Al considerar que no sólo los muros reciben las cargas, sino también los castillos, trabes y 
cimentaciones, dicho sistema cumple con el objetivo de ser un muro de carga. En lo que respecta a 
acabados, depende del nivel de fluido y de vibrocompactación que se le dé, ya que prácticamente 
tendrá el acabado del molde de encofrado; los revoques deberán de realizarse con material del 
mismo tipo y dejarlo secar.

La consecuencia en el moldeo o encofrados de este sistema es que al mezclado primero debe 
proveérsele plasticidad y fluidez óptima para poder verter en los encofrados pero, previo a vaciarlos, 
adicionarle a la mezcla silicato de sodio, ya que ello permite darle la dureza en un periodo más 
breve; debe tenerse presente que esta mezcla fragua rápidamente.

El principal factor que afecta a los muros de tierra es la humedad. Las respuestas a este reto fue 
proteger al muro con un recubrimiento de silicato de sodio líquido, ya que la humedad hincha 
la tierra y la desmorona; su presencia es particularmente peligrosa cuando ocurre en la base de 
los muros, debido a la carga vertical que soportan; los muros húmedos comienzan a hincharse 
transversalmente y llegan a producir el colapso por el peso propio. La solución que se plantea es la 
construcción de cimientos que eleven el muro más de 20 cm del piso y una vez construido sellarlo 
nuevamente con silicato de sodio al 100% por la parte externa como pintura y hacerle los revoques 
del mismo material (tierra estabilizada con conglomerantes) cuando sea necesario; esto alargará el 
periodo de vida de los muros.
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Foto 118:Malla con adhesivo epóxico y varillas de transmisión de esfuerzo horizontal y vertical 3
Fotografía de Carlos Zúñiga

Foto 119: Malla dentro molde de vaciado
Fotografía de Carlos Zúñiga

Foto 120: Vaciado a 1/3 de capacidad 
Fotografía de Carlos Zúñiga

Foto 121: Molde con malla plástica compuesta de 50 x 50
Fotografía de Carlos Zúñiga
 
Foto 122: Yurta mongol
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http://artesania-arabe.blogspot.com/2010/06/las-yurtas-o-gers-de-mongolia.html

ESQUEMAS

Esquema 1: Radiación Muro trombe en invierno Carlos Hadzchi “SF“
Esquema 2: Radiación de muro trombe en verano Carlos Hadzchi “SF”
Esquema 3: Diagrama de funcionamiento de muro trombe. Carlos Zúñiga 
Esquema 4: Muro trombe. Invierno http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-

muro-trombe/
Esquema 5: Muro trombe. Verano http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-

muro-trombe/

.
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