
 

 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 

 
 

DISEÑO DE  UN SISTEMA 
DE CONSTRUCCION DE MUROS DE  

CARGA PARA VIVIENDAS 
 
 
 

JUAN CARLOS ZUÑIGA PADRON 
 
 

Trabajo terminal para optar por el 
Diploma de Especialización en Diseño 

Industrial Asistido por Computadora 
 

Miembros del Jurado: 
Prof. Antonio Abad Sánchez 

Profesor taller de diseño III 
 

Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo 
Mtro. Emilio Martínez De Velazco 

Mtro. Octavio García Rubio 
 

 

México D.F. 
Septiembre 2008 

 

 

 



 2  

INDICE 
 
5………………………………………. 1    antecedentes 

      1.1 la vivienda en México 

8………………………………………. 1.2 la nueva casa mexicana 

9……………………………………….. 1.3 de cara hacia el futuro 

10……………………………………….. 1.4  historia y estado del arte 

      1.4.1  construcción  

12……………………………………….. 1.4.2 vivienda 

      1.4.3  materiales de construcción  

14……………………………………….. 1.5  principales elementos de una vivienda 

15……………………………………….. 1.6  presupuesto de vivienda 

17………………………………………. 1.7  conclusión de enfoque  

      1.8  muro 

18……………………………………… 1.8.1  clasificación de los muros de  

      la vivienda 

19……………………………………… 1.9  materiales ocupados para   

      la elaboración de muros 

21……………………………………… 1.9.1  técnicas de construcción   

      actuales de bioconstruccion 

      1.9.2  construcción con paja 

      1.9.3  construcción: con plásticos  

      reciclados 

22……………………………………... 1.9.4  construcción con bambú 

      1.9.5  técnicas ecológicas de   

      construcción no tradicionales 

      1.9.6  materiales alternativos de  

      las nuevas técnicas de construcción  
25……………………………………. 2.0  enunciado del problema 

26……………………………………. 2.1  justificación 

28……………………………………. 2.2 objetivos 



 3  

30……………………………………. 3.0 hipótesis 

32……………………………………. 4.0  aportación de diseño 

34……………………………………. 5.0 índice tentativo 
36……………………………………. 6.0 método de trabajo 

41……………………………………. 7.0 programa de actividades 

44……………………………………. 8.0 recursos 
46……………………………………. 9.0 bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  

INTRODUCCION. 
 

Cada determinado tiempo es importante redefinirse como concepto o individuo  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 la misma no puede quedarse 

estática frente a la sociedad pues la tecnología misma es una parte intrínseca del ser 

humano como tal, pues el ser humano como especie es el único que la posee y 

manipula y esto lo diferencia del resto de las especies.  

Sin embargo la tecnología no existe como un ente propio sino como un proceso de lento 

aprendizaje, análisis y entendimiento del medio que rodea  al sujeto y la tecnología en si 

es la respuesta tangible a un proceso de resolución de un problema en una situación 

ideal aqueja a aquel individuo. 

Si existiese una política de construcción con materiales regionales y buenas 

investigaciones para el uso contemporáneo de estos; los alcances económicos de 

prácticamente cualquier población pudieran obtener una vivienda digna, eficiente, 

económica y de fácil construcción si se implementa un sistema que ocupe los 

materiales regionales y los materiales actuales como un alternativa de construcción, 

esto proporcionaría a las fisionomías de los pueblos características de menor 

degradación ecológica de los territorios; menor desperdicio de materiales vegetales y 

naturales; mayor participación comunitaria; una tipología propia correspondiente a cada 

lugar, bien acentuada y por lo tanto reconocida por sus habitantes; una mejor 

adaptación a su tierra a identificación a los territorios; abaratamiento de la vivienda; 

refuerzo estético en el paisaje tanto en formas como en colores y disposiciones 

urbanas. 
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DISEÑO DE  UN SISTEMA DE CONSTRUCCION DE MUROS DE CARGA PARA 

VIVIENDAS 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 

 

1.1 La Vivienda en México 
 
En México cada vez menos personas habitan en cada casa. El número promedio de 

ocupantes por vivienda nacional ha disminuido de 5.8 en 1970 a 4.2 el año pasado, 

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 pasando 

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) la estructura poblacional irá cambiando. Esto se debe 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. 
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Este último es el más importante, toda vez que los niños y jóvenes de menos de 20 

años forman poco más de la tercera parte de la población actual, pero en 25 años se 

convertirán en adultos potenciales para formar nuevos hogares, lo cual incrementará la 

demanda de vivienda, como se muestra en la siguiente gráfica: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto datos reflejan que la vivienda debe acoplarse a los cambios, tanto en las familias 

de quienes las habitan como de la sociedad misma. 
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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 en: 
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1.2 LA NUEVA CASA MEXICANA 
 

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 de este gobierno se ha centrado 

en este sector. 

 

En 1998 los créditos ejercidos por organismos de vivienda fueron de 430 mil 299, 

mientras que al cierre preliminar de 2005 fue de 737 mil 827 (un incremento de 71.4% 

en términos reales), de los cuales 84.2% corresponden a adquisición de vivienda y el 

resto a mejoramientos de vivienda y otros tipos de créditos. El INFONAVIT otorgó 51% 

como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOFOL: Sociedades Financieras de Objeto Limitado  

FONHAPO: Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares  

OREVIS: Organizaciones de naturaleza estatal encargadas de atender la demanda habitacional en el marco de sus 

respectivos ámbitos de competencia 
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1.3  DE CARA HACIA EL FUTURO 
 
En México las tendencias en la construcción de vivienda se encaminan a la 

implementación del concepto de sustentabilidad, pero también debemos tomar en 

cuenta los cambios venideros en la población. 

 

La cifras del INEGI muestran que en México hay 24 millones de viviendas habitadas en 

el 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 880 mil nuevos hogares al año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se concluye que en el 2008 se mantendrá como prioridad abatir un déficit 

estimado en 4.3 millones de viviendas. Pero en esta nueva etapa, este déficit 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, teniendo como alcance actual de 621,000 viviendas reales respecto a las 

necesidades incrementando al déficit actual genera estadísticamente  para el año 2030 

una necesidad a cubrir de 8.23 millones de viviendas para la población demandante. 

 



 10  

Como se puede apreciar, el índice de satisfacción de la demanda, al ritmo actual de la 

construcción no se verá satisfecho nunca con las estrategias que están actualmente 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 se habla sólo de mano de obra sino que se trata de crear y operar un 

sistema integral que permita que personas con escasa formación en el medio de la 

construcción planear, diseñar y construir una vivienda razonable, acorde a sus deseos y 

necesidades.  

 

 

 

1.4  HISTORIA Y ESTADO DEL ARTE 
 
En México los antecedentes históricos de construcción de vivienda se dividen en tres 

grandes la etapas: prehispánica, la etapa colonial, y la etapa actual 

 

• PREHISPANICA. En esta etapa que esta delimitada del 1500 a.C. al finales de 

1400 d.C. la construcción de vivienda esta constituida principalmente por 

construcciones de barro y diversas arcillas con piedra y estuco 

 

• COLONIAL. El periodo comprendido entre el 1500 d.C. y el siglo IXX se define 

como el periodo de construcción colonial en donde la nuevas técnicas de 

construcción implican el uso de feldespatos y morteros, así como la introducción 

de vigas de madera para techos y bovedillas. También se realizó una unión de 

las técnicas de construcción prehispánicas con las nuevas técnicas traídas de 

Europa con la implementación del adobe cocido europeo y columnas de soporte 

de cantera basáltica. 
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• ACTUAL. Comprendida de finales del siglo XIX a finales del siglo XX, en este 

periodo con la invención del cemento tipo Pórtland así como la especialización 

en la fabricación de distintos de aceros se implementó la utilización de éstos en 

la construcción popular y en la diversificación de elementos utilizados en la 

construcción tales como: tabiques, bloques, varillas, morteros, alambres, etc. 
 

1.4.1  CONSTRUCCIÓN  

La construcción es el proceso de armar cualquier cosa, como casas, rascacielos, 

puentes, presas, caminos e incluso barcos. 

La construcción, y la capacidad para construir cosas, es una de las más antiguas 

habilidades del ser humano. En la edad prehistórica, fue uno de los talentos que 

diferenció al Homo Sapiens de otras especies. Los humanos batallaron para sobrevivir y 

buscaron refugio de los elementos naturales y del ambiente hostil que los rodeaba 

edificando estructuras que los protegieran. Utilizando materiales tales como tierra, 

piedra, madera y pieles de animales; fueron capaces de fabricar viviendas que les 

proporcionaron tanto abrigo como un cierto grado de protección. 

El uso más habitual del término construcción se refiere al arte o técnica de fabricar 

edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio se denomina construcción a todo 

aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un proyecto o plan 

predeterminado, o que se hace uniendo diversos componentes según un orden 

determinado. 

La definición en si de construcción es arte o técnica de hacer o fabricar edificios, 

puentes, carreteras, etc.; a partir de una disposición ordenada de elementos y 

materiales entre sí. 

La complejidad de la vida moderna ha provocado la proliferación de tipologías 

constructivas.  En nuestros días, la arquitectura occidental está especialmente dedicada 
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al diseño de viviendas colectivas, edificios. En cualquier caso, el proyecto constructivo 

nunca se realiza de forma aislada. 

1.4.2 VIVIENDA 

La vivienda, es una construcción cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a 

las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas, el frío de la noche, del 

calor y de  amenazas naturales. 

La primera función de la vivienda es proporcionar un espacio seguro y confortable para 

resguardarse.  El clima condiciona en gran medida tanto la forma de la vivienda como 

los materiales con que se construye y hasta las funciones que se desarrollan en su 

interior.  Los climas más severos exigen un mayor aislamiento del ambiente exterior 

mientras que, por otra parte, se tiende a realizar el 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, 

además, gran parte de las actividades cotidianas se realizan fuera de la vivienda. 

Generalmente 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, frente a vivienda unifamiliar, para 

referirse a edificios que albergan varias viviendas, cada una de las cuales es habitada 

por una única familia.  Debido a la situación económica, existen las denominadas 

viviendas compartidas, 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. Tareas como la preparación y la 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. 
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1.4.3  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 

La existencia de un material natural está estrechamente relacionada con la invención de 

las herramientas para su explotación y determina las formas constructivas.  Por 

ejemplo, la carpintería de madera apareció en las diferentes áreas boscosas del 

planeta, y la madera sigue siendo, aunque su uso esté en declive, un material de 

construcción importante en esas áreas. 

 

En otras zonas, las piedras naturales se utilizaron en los monumentos más 

representativos debido a su permanencia y a su resistencia al fuego. Dado que la piedra 

se puede tallar, la escultura se integró fácilmente con la arquitectura.  El empleo de 

piedras naturales en la construcción está en decadencia, debido a su elevado precio y a 

su complicada puesta en obra. En su lugar se utilizan piedras artificiales, como el 

hormigón y materiales más ligeros, como el hierro con hormigón, entre otros. 

 

En las regiones donde escaseaban la piedra y la madera se usó la tierra como material 

de construcción.  Aparecen así el tapial y el adobe: el primero consiste en un muro de 

tierra o barro apisonado y el segundo es un bloque constructivo hecho de barro y paja, y 

secado al sol. Posteriormente aparecen el ladrillo y otros productos cerámicos, basados 

en la cocción de piezas de arcilla en un horno, con más resistencia que el adobe. 

 

La construcción con piedra, ladrillo y otros materiales se llama albañilería.  Estos 

elementos se pueden trabar sólo con el efecto de la gravedad (a hueso), o mediante 

juntas de mortero, pasta compuesta por arena y cal (u otro aglutinante).  Los romanos 

descubrieron un cemento natural que, combinado con algunas sustancias inertes (arena 

y piedras de pequeño tamaño), se conoce como argamasa.  Las obras construidas con 

este material se cubrían posteriormente con mármoles o estucos para obtener un 

acabado más aparente. En el siglo XIX se inventó el cemento Pórtland, que es 

completamente impermeable y constituye la base para el moderno hormigón. 
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Otro de los inventos del siglo XIX fue la producción industrial de acero; los hornos de 

laminación producían vigas de hierro mucho más resistentes que las tradicionales de 

madera. Es más, los redondos o varillas de hierro se podían introducir en la masa 

fresca de hormigón, aumentando al fraguar la capacidad de este material, dado que 

añadían a su considerable resistencia a compresión la excepcional resistencia del acero 

a tracción.  Aparece así el hormigón armado, que ha revolucionado la construcción del 

siglo XX por dos razones: la rapidez y comodidad de su puesta en obra y las 

posibilidades formales que ofrece, dado que es un material con alta plasticidad. 

 

1.5  PRINCIPALES ELEMENTOS DE UNA VIVIENDA 
 

•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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1.6  ANÁLISIS REAL DE LAS ESPECTATIVAS DE UNA VIVIENDA 
 
La realidad social implica la utilización de una vivienda, mas como un lugar que 

constantemente  protege a los individuos del entorno y le debiera proporcionar cierta 

calidad de vida, la vivienda pasa de ser un inmueble, a un espacio idealizado en donde 

la mayoría de las veces los propietarios hacen una gran inversión de sus recursos para 

acceder a ella, es por ello que como ejemplo practico, hacer un análisis de los costos 

reales de una vivienda con una superficie de construcción mínima que plantea fovi  
como requerimientos básicos para una vivienda de interés social económica de 33 

metros cuadrados de construcción, real en un terreno de 120 metros cuadrados en el 

estado de Baja California en le municipio de Mexicali. 

Este tipo de vivienda esta planteada para una familia de escasos recursos  con un 

ingreso de 3.7 salarios mínimos, este proyecto de desarrollo inmobiliario esta planteado 

a financiarse a 15 años para los adjudicados mediante créditos INFONAVIT para este 

tipo de vivienda. 

 

1.6   PRESUPUESTO DE  VIVIENDA 
 
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 

•Costo de la vivienda: $ 160,992.15 

•Número de Viviendas: 120  

•Costo de la vivienda: 45 Viv./Ha.  
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•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 Int. = 

concreto semi-pulido 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 recamaras, yeso pulido en plafón. 

 

El costo entonces del metro cuadrado es de $5,030.10 precio de inmobiliaria sin margen 

de utilidad para la misma, es decir es una vivienda subsidiada por el gobierno si se 

incrementa los costos de utilidad de 60% sobre costo directo es de $257,475.44 precio 

total de la vivienda con un costo en el mercado de $7,883.51 metro cuadrado de 

construcción. 

Siendo el 43% la inversión en muros y acabados de los mismos nos da un monto de 

este rubro de $69,226.62 sin subsidio.  
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1.7  CONCLUSIÓN DE ENFOQUE  
 
De la anterior investigación se concluye, que uno de los punto medulares para facilitar 

la construcción de vivienda serian los muros ya que estos implican un 43% de la 

inversión de la elaboración de la vivienda y en cuestión volumen de la misma un 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.  

 

1.8  MURO 

 

Un muro es una construcción que presenta una superficie vertical y sirve para cerrar un 

espacio. 

 

Los muros son elementos constructivos cuya 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 de un muro de contención de tierras, 

mientras que una vivienda es una muestra de los muros de carga y divisorio. 

 

En las situaciones anteriores 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 de todos los muros 

de una vivienda. 
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1.8.1  CLASIFICACIÓN DE LOS MUROS DE LA VIVIENDA 

• Muro Ciego  
• Muro Cortina son muros aparentes de fachas ligera  de los grandes edificios 

• Muro de Carga  
• Muro de Contención que tiene la finalidad de reprimir el empuje horizontal de 

aguas o tierras. 

• 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.  

• Muro Pantalla excavado en profundidad, que sirve como elemento de 

contención de tierras y como cimentación de un edificio. 

• Muro Piñón Parte superior de forma triangular del Muro de fachada de un 

edificio que sostiene las dos vertientes del tejado 

• Muro Portante  
• Muro Trombe es un elemento constructivo situado entre una zona exterior y un 

espacio que deseamos climatizar actuando en realidad como un colector de la 

energía del sol. 

 

• Muro de carga. Su función básica es soportar cargas, en consecuencia, se 

puede decir que su característica principal es estar sujeto a compresión.  Las 

características del material para este tipo de muro deben especificarse 

concientemente para trabajos mecánicos.  

• Muro divisorio. La función básica de este tipo de muro es de aislar o separar, 

presentando características tales como acústicas y térmicas, impermeabilidad, 

resistencia a la fricción y/o impactos y, servir de aislantes.  

• Muro de contención. Generalmente están sujetos a fricción en virtud de tener 

que soportar empujes horizontales. Estos muros pueden ser de contención de 

tierra, de agua o de aire.  
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Los grupos anteriores se dividen en muros interiores y muros exteriores, por el tipo de 

material de que están hechos. 

  

Los materiales para la construcción de muros son muy variados, en general, las 

especificaciones y calidades que deben poseer los tabiques, block y otros elementos 

usados a la construcción estarán supeditados a las funciones y calidades que dichos 

muros vayan a desempeñar.  

 

Dentro de estos tres tipos de muros se encuentran un sin número de clases. El mas 

comúnmente usado es el tabique rojo recocido de 7x14x28 cm., tenemos otro como el 

tabique ligero con las mismas dimensiones del anterior.  El llamado block de concreto 

hueco en sus diferentes cualidades: 10, 12,15 y 20 cm. de espesor por 20 de altura y 40 

de largo. Entre este tipo de block se encuentran además algunas variedades propias 

para cerramiento, celosía, castillo, etc.  

 

1.9  MATERIALES OCUPADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MUROS  
 
En la actualidad la mayor parte de las construcciones de vivienda de interés social 

ocupan para su realización de los muros que se requieren tanto de carga como 

divisorios distintos  tipos de materiales: 

 

Materiales  por pieza unitaria: que los materiales por pieza unitaria (ladrillos 

bloques adobes) siempre requieren una mezcla que sirve como medio de 

adhesión entre ellos, que en la mayoría de los casos es una mezcla de arenas de 

silicas mezcladas con morteros o cementos tipo Pórtland.  

Vaciados en sitio son una mezcla de cementos con arenas silicas y un refuerzo 

interno de entramado de varillas que dan una estabilidad  elástica y de cohesión, 

para brindar una mayor resistencia a las cargas y a la fricción. 

Paneles tridimensionales: son estructuras de acero electro soldado con un 

cuerpo interno de poliuretano  y generalmente se fabrican en  dimensiones de 



 20  

120 X 240 cm. y tienen la posibilidad de dimensionarse en sitio de acuerdo a las 

necesidades que se tengan; pero esta requiere un revoque final, así como un 

refuerzo de varillas de acero en algunos caso para los muro de carga.  
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1.9.1  TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN  ALTERNATIVAS ACTUALES DE 
BIOCONSTRUCCIÓN 
 
Reciben el nombre de bioconstrucción los sistemas de edificaciones de viviendas, 

mediante materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, recicladas o altamente 

reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por ejemplo, 

materiales de origen vegetal. Se presentan estos sistemas como alternativas a las 

industrias contaminantes y para crear edificios de bajo impacto ambiental, y 

generalmente de menor coste de fabricación. Debe implicarse como menos costo de 

construcción 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. 

 

1.9.2  CONSTRUCCIÓN CON PAJA 
 
La construcción con balas de paja ha captado de alguna manera la atención de muchas 

personas interesadas por una arquitectura sencilla y rápida. En Inglaterra y EU. Muchas 

publicaciones y programas de televisión han mostrado ejemplos de casas hechas con 

este tipo de material que es altamente sustentable y facilita la construcción.  

Con pacas de paja una forma sencilla de edificar en cualquier región, por la posibilidad 

de edificar algo barato y sencillo usando un material “de desecho”. No hay otro tipo de 

construcción en el mercado que recoja tantos valores ecológicos como la construcción 

con balas de paja. Además, el hecho de colocar unas balas encima de otras para 

construir paredes como en el LEGO, es fácil de entender y de llevar a cabo, mientras 

hacerlo con ladrillos o piedras requiere una gran cantidad de tiempo y trabajo, por no 

hablar de los complicados cálculos que han de hacerse para construir la estructura de 

madera. Usar pacas de paja parece mucho más fácil y además sus propiedades de 

aislamiento también son obvias. 
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Sin embargo, hay que tratar de ser objetivos y preguntarse si esta manera de construir 

puede llegar a extenderse  como una forma eficaz de construcción ecológica.  

 

1.9.3  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 bio-degradables, actualmente son enviados a predios de 

enterramiento sanitario municipal, o quemados en basureros clandestinos, generando 

graves problemas de contaminación ambiental. Sólo un pequeño porcentaje de los 

mismos es reciclado. 

 

En esta investigación se propone una nueva alternativa tecnológica para la producción 

de la vivienda de interés social, más económica y más ecológica que otros sistemas 

constructivos tradicionales. Se basa en un reciclado integral de los plásticos 

mencionados, para la fabricación de elementos constructivos, triturados y mezclados 

con cemento Pórtland, en reemplazo de los áridos de un hormigón tradicional. 

 

1.9.4  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 
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Cementos Apasco en Orizaba, Ver. 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.  

 

1.9.5  TÉCNICAS ECOLÓGICAS DE CONSTRUCCIÓN NO TRADICIONALES 
 
La rápida evolución de la civilización contemporánea, nos lleva a la necesidad de una 

revisión de los juicios que se han hecho acerca de ciertos problemas estrechamente 

ligados con el hombre, uno de ellos es todo el aspecto ecológico, el cual, si lo ligamos 

con el constructivo, encontramos que se ha abusado de materiales cuyo proceso de 

fabricación llega a derroches energéticos, o bien a otros, donde la mano de obra que 

necesitan para su correcta aplicación, tiene grados de capacitación que difícilmente el 

promedio de gente destinada a estos oficios alcanza. 

 

De esta preocupación, surge la intención de búsqueda de sistemas constructivos, que 

sean o no tradicionales, respondan con una adaptación a las costumbres y grado de 

capacitación requerido para poner en las manos de la mayoría de gente 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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1.9.6  MATERIALES ALTERNATIVOS DE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Dada la variedad de materiales que se ocupan en la actualidad par la elaboración de 

una vivienda cerca de 6400 informa foviso, en el caso de los materiales alternativos no 

se consideran como comerciales por su escaso uso, pero es de gran preponderancia  

considerar que un proyecto que se enfoque  con las expectativas de no impactar 

drásticamente con el entorno de ser económico, de fácil acceso pues que requiera una 

tecnología mínima se, debe considerar los materiales para construcción alternativa en  

grupos: 

 

Biológicos  de procedencia animal y vegetal.  

Minerales que se extraen del entorno inmediato cuando este los posee.  

Materiales reciclados aquellos que ya cumplieron su uso de vida primario y que 

en muchos casos se consideran un desecho y hasta en algunos otros se les 

denomina como desecho.  
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2.0  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

La construcción de viviendas implica un alto presupuesto del ingreso para las familias, 

la vivienda se desarrolla en las zonas de la periferia de las ciudades y en las 

comunidades rurales. 

 

Este grupo de la población requiere de una vivienda digna, pero como respuesta actual 

la construcción de viviendas, actualmente se realiza este tipo de edificación mediante: 

tabique, concretos tipo Pórtland, blocks ladrillos y los materiales de refuerzo tales como 

varillas y distintos aceros, estos materiales implican incremento en los costos de 

construcción, con los métodos tradicionales el costo de los muros, incluidos los 

acabados un implica un 43% del valor de la vivienda y ocupando en proporción 

volumétrica un 61%.  

 

La transportación de estos materiales es otro de los factores que generalmente 

proviene de diversos sitios repercute inmediatamente en el de costo de los mismos. 

 

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. 

 

Si existiese una política de construcción con materiales regionales y buenas 

investigaciones para el uso contemporáneo de estos; los alcances económicos de 

prácticamente cualquier población pudieran obtener una vivienda digna, eficiente, 

económica y de fácil construcción, implementándose un sistema que ocupe los 

materiales regionales y los materiales actuales como un alternativa de construcción, 

esto proporcionaría a las fisionomías de la viviendas espacios mas específicos y 

adecuados para cada una de las actividades que se realizan dentro de la vivienda. 

 

Es conocido en nuestro país y en el mundo el déficit habitacional existente para las 

mayorías de escasos recursos de Latinoamérica.  El mismo constituye un problema 
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grave por su incidencia en el deterioro de la calidad de vida (hacinamiento, 

promiscuidad, violencia). 

  

Por otra parte, los habitantes de las mismas tendrían pueblos con una mayor 

participación comunitaria  al realizar ellos mismos sus proyectos de vivienda esto 

generaría, una tipología propia correspondiente a cada lugar, bien acentuada y por lo 

tanto reconocida por sus habitantes; una mejor adaptación a su tierra la identificación a 

los territorios; abaratamiento de la vivienda; refuerzo estético en el paisaje tanto en 

formas como en colores y disposiciones urbanas.  

 

2.1  JUSTIFICACIÓN 
 

De la anterior investigación se concluye que uno de los puntos medulares para facilitar 

la construcción de vivienda son los muros, ya que estos implican un gran porcentaje de 

la inversión de la elaboración de la vivienda.   

 

Reduciendo los factores de: cantidad de materiales transportados al sitio de 

construcción, tiempo de manufactura, costo de los materiales necesarios, pasos de 

realización, personas en la realización, se podrá obtener un sistema de construcción de 

muros de vivienda que cumpla con las expectativas de facilitar el alcance de 

prácticamente cualquier persona que desee construir una vivienda, ya que con solo 

reducir en cada uno de los factores plateados un 2% en comparación con los costos 

actuales de manufactura de vivienda, seria de un 8%, entonces se establece que 

cualquiera de estos factores que se resuelva satisfactoriamente beneficiara 

significativamente esta propuesta. 

 

Una de las partes primordiales en la construcción de cualquier vivienda son los muros, 

ya que con estos se cierra verticalmente el espacio para guarecer a los habitantes de la  

misma, de las inclemencias del medio ambiente, es por ello que como enfoque general 

es desarrollar un sistema que facilite en tiempo de elaboración los muros se requieren 

para generar los espacios adecuados  de toda la vivienda. Observando las técnicas 
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actuales de construcción, se concluye que la realización de los muros de una vivienda 

requiere cierto grado de conocimiento de los procedimientos actuales de construcción 

en el levantamiento de los mismos, o al realizar los recubrimientos de los muros sean 

internos o externos. Este es otro de los factores que son también determinantes para 

reducir  el índice de pobreza que viven los habitantes de cada  vivienda en cualquier 

región del país. 

 

Propiciando mediante el sistema la construcción de espacios integrales que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la misma proporcionándoles un 

espacio adecuado para cada una de las actividades que se realizan dentro de la 

vivienda. 

 

Por lo anterior generándose un satisfactor que involucre los aspectos específicos que 

se vinculan en la realización de muros tanto en la composición volumétrica, que soporte 

una adecuada carga estructural y que propicie un acabado dentro de su concepción, se 

podrá ofrecer una respuesta que solucione estas necesidades, aunado a los costos de 

transportación y realización que facilite la mano de obra de los mismos. 

        

La propuesta entonces es generar un sistema que propicie una adecuada elaboración 

de los muros y también utilice los materiales cercanos al sitio de construcción en el 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. 
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2.2 OBJETIVOS 
 
Diseñar un sistema de construcción que ocupe como materia prima básica los recursos 

inmediatos del entorno a la zona de construcción de manera que propicie un adecuado 

desarrollo, y también utilice materiales que se ocupen actualmente en la elaboración de 

la construcción de muros de carga y muros divisorios para viviendas de interés social 

bajo.  

 

Enfocando como característica primordial la innovación de un sistema de construcción 

que se adecue fácilmente a las modalidades actuales de edificación mas ocupadas para 

la realización de las viviendas.  Este sistema deberá involucrar un mínimo costo en los 

volúmenes de lo necesario a transportarse al sitio de edificación de la vivienda, el cual 

también deberá facilitar la autoconstrucción de los mismos es el propósito de esta 

investigación. 

 

2.2.1 Diseñar un sistema de construcción para muros de carga y divisorios que 

implique los acabados como parte integral del mismo sistema. 

 

2.2.2 El sistema de construcción debe reducir el tiempo de elaboración de los 

muros en comparación con las técnicas actuales en el desarrollo de la 

vivienda. 

 

2.2.3 Diseñar un sistema que ocupe como materia básica primaria los recursos 

inmediatos del entorno. 

 

2.2.4 Diseñar un sistema que facilite la auto-construcción. 

 

2.2.5 Los costos de manufactura deben ser inferiores a los que el mercado 

ofrece actualmente. 
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2.2.6 Diseñar un sistema de construcción aplicable a cualquier tipo de clima y 

situación geográfica. 

 

2.2.7 La instalación de este sistema aprovechará el uso de las herramientas 

mas comunes que se ocupan normalmente en la construcción de 

viviendas. 

 

2.2.8 El sistema de construcción de vivienda deberá propiciar un adecuado 

desarrollo sustentable con el medio ambiente. 

 

2.2.9 La utilización del sistema de construcción será sencilla para los 

desarrolladores de las viviendas. 

 

2.2.10 Los muros planteados en este sistema de construcción podrán ser muros 

de carga e igual muros divisorios. 

 

2.2.11 El sistema de construcción proporcionará una temperatura adecuada al 

interior de la vivienda para los habitantes de las mismas en todas las 

épocas del año. 

 

2.2.12 La construcción de la vivienda no requerirá grandes maniobras de 

transportación de los materiales necesarios para su realización. 

 

2.2.13 Este proceso de construcción deberá ser posible su utilización en 

cualquier periodo del año. 
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3.0  HIPÓTESIS 
 
La construcción de la vivienda que se adecue a la situación o condición que rodea a las 

personas esta directamente vinculada con la economía para la adquisición de la 

vivienda, es por ello que como hipótesis de investigación se observa que propiciando el 

respeto a las formas de construcción de cada zona como punto medular de esta 

investigación mejorarán las condiciones de vida de los habitantes del país 

independientemente de la zona geográfica. 

 

Partiendo de esa hipótesis es importante generar un sistema que propicie un adecuado 

desarrollo, y que también utilice materiales reciclados que se puedan conseguir 

localmente, con la finalidad de construir muros mediante la utilización de nuevas 

tecnologías como principio básico de desarrollo. 

 

A lo anterior se agrega la intención de la búsqueda de un sistema constructivo, sea o no 

tradicional, que responda a una adaptación a las costumbres y grado de capacitación 

requerido para promover la autoconstrucción o adquisición de una vivienda. 

 

La primordial intención de esta investigación es la construcción de muros de carga y 

divisorios para las viviendas, en donde se disminuya el costo de construcción de la 

misma.  Esto se podrá lograr al proponer la utilización del material que se obtiene al 

hacerse las excavaciones para la cimentación aprovechando este recurso ocupándolo 

como material de elaboración de mezcla volumétrica para la conformación de los 

muros. 

 

Considerando que este sistema disminuye los costos de la vivienda, al utilizar el 

material obtenido de la excavación y así evitar un costo adicional ya que en la 

actualidad este material es un desecho y se transporta a otro sitio implicando esto un 

incremento adicional en el presupuesto.  Resolviéndose adecuadamente este punto 

implicara una disminución del presupuesto de la vivienda ya que el número de 

elementos necesarios a transportarse hacia la obra o fuera ella se reducirán. 
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Uno de los planteamientos del sistema propuesto propone la integración de los 

acabados de los muros como un proceso secuencial del mismo para facilitar la 

transición del paso de obra negra a vivienda terminada, e incrementando la calidad de 

vida de los usuarios. 

 

Considerando mejoras a los factores derivados de las variables a estudiar, se facilitara 

el acceso a nuevos entornos de vivienda que se adecúen a las necesidades de los 

usuarios de las mismas. 

 

Los factores que se visualizan mejorar en este sistema son: 

 

• Tiempo de realización de los mismos. 

• Las herramientas necesarias para la elaboración, así como las necesarias para 

la instalación.  

• La facilidad de la utilización del sistema propuesto deberá de hacer innecesaria 

la mano de obra especializada para la construcción de los muros por parte de los 

distintos usuarios, propiciando la autoconstrucción o para la adquisición de la  

vivienda. 



 32  

4.0  APORTACIÓN DE DISEÑO 
 
Del estudio realizado dentro de este periodo de investigación y analizando los distintos 

sistemas constructivos se ha determinado: que la mayoría de los sistemas constructivos 

de elaboración de muros no ofrecen una integración entre muro revestimiento 

instalación y habitabilidad como un proceso único, son técnicas constructivas 

escalonadas donde cada una de ellas involucran pasos muy delimitados y diferenciados 

entre uno y otro los cuales implican un gran costo. 

 

La propuesta inicial es la realización de un sistema que integre prácticamente todos los 

aspectos anteriormente mencionados y que minimice el volumen de lo requerido en la 

transportación, implementando estructuras estabilizadoras dentro del mismo muro y la 

realización de un sistema que desarrolle el muro como modulo único vaciando dentro 

del la estructura la tierra obtenida de la excavación de los cimientos, y que poseerá un 

recubrimiento cemento tipo Pórtland o yeso como acabado final del mismo.   

 

A continuación se establecen algunos de los puntos más importantes como 

aportaciones del diseño que se pretenden generar en sistema. 
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4.1 Reutilización de las tierras obtenidas de la excavación de los cimientos como 

la materia prima necesaria para la construcción de los muros de carga y 

divisorios semejando adobe apisonado encofrado, con la diferencia de la 

realización de la mezcla con aditivos que mejoren su plasticidad y dureza 

para lograr el índice de carga.  

 

4.2 La utilización de estructuras estabilizadoras de metal como parte integral 

dentro del muro que impactaran directamente en la rigidez del mismo, 

haciendo innecesario pensar en juntas en los muros, de esta manera se 

disminuirá significativamente la cantidad de fracturas de la construcción ya 

sea por asentamiento de la misma o por movimientos telúricos. 

 

 

4.3 Acabados internos y externos del mismo serán parte integral del sistema 

similar al ferro cemento, es decir con una malla como sustrato pero con la 

diferencia de que es en forma vertical y es parte del cerramiento en yeso para 

la parte interna o cemento y para la parte externa del contenedor de la mezcla 

para los muros. 

 

4.4 Los tiempos de realización deberán de minimizarse significativamente ya que 

el muro con acabados se concibe como un artefacto único dentro de este 

sistema. 

 

4.5 Este tipo de construcción de muros planteara la posibilidad de generar muros 

con cierto radio de curvatura. 

 

4.6 Las herramientas necesarias para la instalación de este sistema son de fácil 

acceso para el constructor. 
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4.7 Generación de módulos estructurales únicos de distintas medidas que van de 

columna a columna de sostenimiento (castillos) haciendo innecesario las 

juntas dentro del muro. 

 

4.8 Realización de módulos específicos como: muro media altura, muro ventana 

muro puerta, o muro mixto (puerta ventana).  

 

4.9 El anclaje de la estructura estabilizadora del sistema es directo en la 

cimentación y columnas, antes de hacerse el vaciado de los concretos para la 

misma generando mayor rigidez en el muro.  

 

 

5.0  INDICE TENTATIVO 
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2.5.- Deficiencias de las técnicas actuales de construcción de muros.  

2.6.- Materiales utilizados actualmente en la construcción de muros. 

2.7.- Alcances y limitaciones de la técnica propuestas.  
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3.1.- Implementación de los diversos materiales para construcción de muros de carga. 

3.2.- Características de modulo estructural de rigidez. 

3.1.- Desarrollo de muros carga y divisorios. 
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4.- Objetivos. 

4.1.- Objetivos particulares  

4.2.- Objetivos generales. 

4.3.- Métodos y técnicas de investigación.  
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6.0 MÉTODO DE TRABAJO 
 
El método de trabajo de esta investigación es un proceso secuencial de actividades 

inherentes a como darle salida a cada una de las interrogantes que articulan este 

problema. 

 

6.1.1 Desarrollo de una investigación documental en la cual se observarán lo más 

cercano las técnicas actuales de la construcción de muros para la vivienda, 

para de esta manera entender más a fondo el por qué de ellas. 

 

6.1.2 Revisión de la hipótesis planteada en función de la investigación 

documental. 

 

6.1.3 Investigación técnica enfocada al comportamiento de los materiales.  Este 

punto será estrictamente documental. 

 

6.1.4 Consulta a especialistas en la construcción sobre cómo se comportan los 

materiales en su uso cotidiano. 

 

6.1.5 Experimentación individual del comportamiento de cada uno de los 

materiales propuestos para el sistema. 

 

6.1.6 Realización de una propuesta utilizando los materiales investigados 

previamente. 

 

6.1.7 Consulta a especialistas en la construcción, de la propuesta que resulte de 

la utilización de los materiales. 

 

6.1.8 El proceso de investigación experimentación será iterativo del punto 6.1.4 al 

6.1.7 para obtener una propuesta idónea que se aproxime al resultado 

deseado como sistema de construcción de muros. 
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6.1.9 Diseño del sistema de unión amarre del módulo estructural de los muros con 

cimentos y columnas de carga, de la obra de la vivienda. 

 

6.1.10 Propuesta de un sistema de compactación de material de relleno de muros. 

 

6.1.11 Generación de resultados óptimos de la propuesta de la investigación. 

 

6.1.12  Elaboración de prototipo final del sistema propuesto y las pruebas del 

mismo. 

 

6.1.13 Realización del documento final tesis de maestría. 

 

6.1.14 Presentación de tesis y prototipo. 

 

A continuación se muestra la tentativa del método constructivo que se pretende 

desarrollar como solución del tema de investigación.  
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1. El modulo estructural debe de realizarse 

y transportarse a sitio una vez ahí se 

ensambla a los cimentos mediante 

herraje. 

       

       

 

 

2. Debe alinearse y fijarse a cimentos y 

columnas de soporte antes de ser 

vaciadas. 

 

 

 

 

 

 

3. La instalación de una malla como soporte 

de los recubrimientos externos del muro. 

 

 

 

 

4. La malla instalarse a  ambos lados del 

modulo estructural debe unirse en los 

nodos mediante herrajes y a la varillas de 

la columna. 
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5. Realización del vaciado de las 

columnas. 

 

 

 

 

 

 

6. Imagen muestra de relleno de muros. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Previo a hacer el vaciado del relleno, es 

necesario realizar los acabados de 

ambos lados del muro ya sea en 

cemento, mortero o yeso, se  dejará 

fraguar adecuadamente antes de hacer 

el vaciado de la mezcla de relleno. 

 

 

8. Una vez vaciada la mezcla de relleno en 

muros, es necesario hacer una 

compactación de los mismos antes de 

que fragüen para obtener la densidad 

óptima de los mismos. 
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En las pruebas realizadas en este primer acercamiento a la solución al problema 

planteado, se ha desarrollado un sistema que implica una serie de pasos secuenciales a 

seguir que se abordarán más específicamente en la investigación de la tesis, en donde 

uno de los factores primordiales a abordarse es: 

 

• La realización de un sistema estructural que de rigidez al muro, este concepto es 

importante pues debe aportar estabilidad estructural al muro para evitar grietas por 

asentamientos dinámicos o estáticos de la construcción siendo una propuesta 

inicial que el material empleado sea de bajo costo. 

 

• Otro de los factores que se deben resolver es el como reutilizar adecuadamente 

los materiales procedentes de la excavación de los cimentos para los muros 

aportándoles cierto grado de dureza con algún aditivo químico, que mejore sus 

características de impermeabilidad y rigidez a la compresión. 

 

• El sistema de unión de dicho módulo constructivo tanto con columnas de soporte 

como con la cimentación debe ser un aspecto integral en dicha propuesta, y este 

debe ocupar como primera opción de instalación la utilización de las herramientas 

que se ocupan actualmente en la construcción de viviendas en cualquiera de sus 

estadios constructivos. 
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7.0 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
El programa de actividades esta basado en la secuencia a llevar, basada en el método de 

trabajo para obtener los resultados óptimos de la investigación en este sistema de  

construcción de muros de carga para la vivienda. Durante la 36 semanas que implica una 

año escolar de la UAM  (tres trimestres) 

 

Calendario del ciclo anual 08-09 UAM 
 

 
TRIMESTRE 08-

OTOÑO       

        

SEMANA fecha ACTIVIDAD DOCUMENTAL 
ACTIVIDAD 
PRACTICA 

        

1   Desarrollo de una investigación documental  EXPERIMENTACIÓN 

2   Desarrollo de una investigación documental  EXPERIMENTACIÓN 

3   Desarrollo de una investigación documental  EXPERIMENTACIÓN 

4 
  

Generación final de hipótesis concreta basada 

en la investigación documental 
EXPERIMENTACIÓN 

5   Consulta a especialistas  EXPERIMENTACIÓN 

6   Consulta a especialistas  EXPERIMENTACIÓN 

7 
  

Consulta a especialistas  

Investigación de materiales para el sistema 
EXPERIMENTACIÓN 

8   Investigación de materiales para el sistema EXPERIMENTACIÓN 

9   Investigación de materiales para el sistema EXPERIMENTACIÓN 

10 
  

Realización de presentación de investigación 

documento 
EXPERIMENTACIÓN 

11 
  

Realización de presentación de investigación 

documento 
EXPERIMENTACIÓN 

12   Evaluación EXPERIMENTACIÓN 

Periodo intertrimestre   EXPERIMENTACIÓN 

Periodo intertrimestre   EXPERIMENTACIÓN 

TRIMESTRE 09-

INVIERNO    
EXPERIMENTACIÓN 
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     EXPERIMENTACIÓN 

SEMANA fecha ACTIVIDAD DOCUMENTAL EXPERIMENTACIÓN 

     EXPERIMENTACIÓN 

1 
  

Experimentación de materiales propuestos para 

sistema 
EXPERIMENTACIÓN 
EN LABORATORIO 

2   Consulta a especialistas EXPERIMENTACIÓN 

3   Realización de diversas propuestas EXPERIMENTACIÓN 
DE RESULTADOS 

4   Realización de diversas propuestas EXPERIMENTACIÓN 
DE RESULTADOS 

5   Consulta a especialistas EXPERIMENTACIÓN 
EN LABORATORIOS 

6   Consulta a especialistas EXPERIMENTACIÓN 

7 
  

Realización de prototipo de investigación a 

escala 
EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES 

8 
  

Realización de prototipo de investigación a 

escala 
EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES 

9 

  

Consulta a especialistas de propuestas que 

resulten de estos procesos. 

Realización de presentación de investigación 

documento 

EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES Y 
LABORATORIOS 

10 
  

Realización de presentación de investigación 

documento 
 

11   Realización de presentación de investigación  

12   Evaluación  

Periodo intertrimestre   EXPERIMENTACIÓN 

Periodo intertrimestre   EXPERIMENTACIÓN 

TRIMESTRE 09-

PRIMAVERA     
EXPERIMENTACIÓN 

      EXPERIMENTACIÓN 

SEMANA fecha ACTIVIDAD DOCUMENTAL EXPERIMENTACIÓN 

      EXPERIMENTACIÓN 

1 
  

Generación de resultados óptimos de la 

propuesta de la investigación 
EXPERIMENTACIÓN 

2 
  

Consulta a especialistas 
EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES Y 
LABORATORIOS 

3 
  

Elaboración de prototipo final del sistema 

propuesto 
EXPERIMENTACION 
EN TALLERES 

4 
  

Elaboración de prototipo final del sistema 

propuesto 
EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES 

5   Elaboración de prototipo final del sistema EXPERIMENTACIÓN 
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propuesto EN TALLERES 

6 
  

Elaboración de prototipo final del sistema 

propuesto 
EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES 

7 
  

Evaluación de prototipo final del sistema 

propuesto 
EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES 

8   Realización del documento final EXPERIMENTACIÓN 
EN TALLERES 

9   Realización del documento final. REALIZACIÓN FINAL 

10   Realización del documento final. REALIZACIÓN FINAL 

11 
  

 

Realización del documento final. 
REALIZACIÓN FINAL 

12   Presentación de mismo PRESENTACIÓN 

 

Es importante hacer énfasis en que el presente calendario es una tentativa de la 

secuencia a seguir y que durante todo este periodo se realizará constantemente el 

documento maestro de tesis y que las ultimas semanas de cada trimestre serán para 

que junto con el coordinador de tesis, así como con los asesores de la misma, una 

revisión exhaustiva del avance de investigación.  Para de esta forma lograr una 

optimización de los tiempos que propone el plan de estudios, de este postgrado de la 

UAM.   
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8.0  RECURSOS 
 
Para la realización de esta investigación se requerirán diversos elementos para 

obtener los resultados óptimos los cuales se clasifican en humanos, financieros, 

materiales, y se explicara la previsión de cada uno de ellos. 

 

8.1 Humanos: 

 

8.1.1  Profesores de postgrado: esta aportación primordial es brindada por parte 

de    la universidad (UAM). 

 

8.1.2  Asesor de tesis: brindada por parte de la universidad (UAM). 

 

8.1.3  Consultores de tesis. 

 

8.1.4  Especialistas de la construcción: consulta de campo. 

 

8.1.5  Técnicos: consulta a personal de la UAM, UNAM, ESIA. 

 

8.1.6  Asistencia a conferencias de la industria de la construcción (pago por 

ellos). 

 

8.1.7  Técnicos Realizadores: personas especializadas en la elaboración de    

estructuras y área metal-mecánica (pago por honorarios). 

 

 

8.2 Materiales 

 

8.2.1 Consulta de libros en bibliotecas. 

 

8.2.2 Compra de libros indispensables. 

 

8.2.3 Uso de una PC portátil. 
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8.2.4 Compra de materiales para la experimentación. 

 

8.2.5 Adquisición del software adecuado. 

 

8.2.6 Uso de instalaciones de la universidad (UAM) talleres y laboratorios. 

 

8.2.7 Utilizaciones de herramientas o herramentales especializadas para la 

elaboración de la propuesta. 

 

8.2.8 Visita a lugares de campo para hacer entrevistas. 
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