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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los 

contenidos de sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el 

caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, 

fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato 
que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que 
aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.



Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través de 
tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, 
con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del 
entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los programas 
de formación para el trabajo de la Capacitación de Técnicas de Construcción y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también 
un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Técnicas de Construcción, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Técnicas de Construcción,  están diseñados 
para formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para 
que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 

profesionales, correspondientes a la Capacitación en Técnicas de Construcción: 

1

3

2

4

5

6

Realiza las gestiones necesarias para la autorización y ejecución de los proce-

sos constructivos.

Calcula los precios unitarios de acuerdo al proyecto, para la integración de pre-

supuestos de obra de edificación, utilizando software o los medios materiales 
correspondientes. 

Elabora representaciones de edificaciones mediante maquetas y planos arquitectónicos, 
estructurales y de instalaciones, considerando las especificaciones de diseño y utilizando 
software de dibujo asistido por computadora o los medios materiales correspondientes. 

Realiza trabajos de topografía en campo y gabinete, aplicando tecnologías de 
la información desarrollada para el levantamiento de terrenos, trazos y nivela-

ción de terrenos de edificaciones. 

Supervisa la aplicación de tecnologías de desarrollo sustentable para el cui-

dado del medio ambiente en la industria de la construcción, en los procesos 

constructivos de casa habitación. 

Supervisa y ejecuta trabajos de instalaciones hidrosanitarias, de gas, eléctricas 
y especiales, aplicando tecnologías de desarrollo sustentable para el cuidado 
del medio ambiente en la industria de la construcción. 
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Reconoceel procedimiento constructivode los elementosque componenuna casa habitación

 ■ Proyecto arquitectónico.
 ■ Las piezas que forman una casa habitación.
 ■ Tramita permisos para la construcción de una casa habitación.

 ■ Conocer las actividades preliminares.
 ■ Selecciona el tipo de cimentación.

 ■ Identifica los diferentes tipos de muros.
 ■ Diseña muros de carga.
 ■ Conoce los diferentes tipos de acabados que se aplican 
sobre los muros.

 ■ Conoce los diferentes tipos de techumbres.
 ■ Diseña losas de concreto armado.
 ■ Aplica protección a la azotea.

Clasifica el terreno que se empleará para la construcción de una casa habita-
ción, utilizando el método que más se ajuste a las necesidades. Clasifica los 
diferentes tipos de cimentación, partiendo de la profundidad de desplante. 
Selecciona el tipo de cimentación adecuada al tipo de edificio y características 
del terreno empleado.

Selecciona el tipo de muro a emplear en la construcción de la casa habi-
tación, tomando en cuenta los materiales a utilizar y el método construc-
tivo adecuado, además de seleccionar los  materiales y técnicas adecua-
das para aplicar los recubrimientos que le darán una mejor apariencia

Selecciona el tipo de techo más adecuado para 
la vivienda, considerando el clima del lugar y los 
materiales disponibles, además seleccionara el 
método constructivo y diseñará los elementos 
que auxiliarán la construcción del mismo.

Elabora el croquis de una casa habitación, tomando en consideración las necesidades de los 
habitantes, además de las medidas mínimas que puede utilizar,  la mejor ubicación de cada una 
de las piezas que la integran, el tamaño y ubicación de ventanas.



Elabora el croquis de una casa habitación, tomando en consideración las necesidades 
de los habitantes, además de las medidas mínimas que puede utilizar,  la mejor

ubicación de cada una de las piezas que la integran, el tamaño y ubicación de ventanas

BLOQUE 1

Contenido

 ○ Proyecto arquitectónico.
 ■ Proyecto arquitectónico.
 ■ Contenido metodológico simpli-

ficado para llegar a un proyecto 
arquitectónico.

 ○ Las piezas que forman una casa ha-
bitación.

 ■ Los elementos de una casa habita-

ción y sus dimensiones mínimas.
 ■ Consideraciones adicionales.

 ○ Tramita permisos para la construcción 
de una casa habitación.

Tiempo asignado: 16 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

¿Para qué me sirve el lenguaje gráfico al hacer y contar con un levantamiento de una construcción determinada?

¿Cuáles son los documentos que se requieren para obtener una licencia de construcción?

¿Cuáles son las necesidades básicas de una familia dentro del diseño?

Las necesidades de una familia dentro del diseño son una variable ¿Por qué?

Secuencia didáctica 1

Proyecto arquitectónico
Inicio
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

De forma individual responde las siguientes preguntas:

¿Qué es el diseño arquitectónico?

¿Por qué es importante el desarrollar un buen diseño arquitectónico?

¿Cuáles son las etapas que abarca un diseño arquitectónico?

De manera grupal, discute con tus compañeros tus respuestas.

En base a la discusión generada en el grupo, escribe tus conclusiones.

BLOQUE 1  Elabora el croquis de una casa habitación

Desarrollo
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Proyecto arquitectónico

Ejemplo de un proyecto arquitectónico. Representación en planta, corte y fachada, 
incluyendo algunos detalles arquitectónicos.

En el campo de la Arquitectura, un Proyecto Arquitectónico es el conjunto de planos, di-
bujos, esquemas y notas en donde se expone de forma gráfica (en papel, digitalmente, en 
maqueta o por otros medios de representación) el diseño de una edificación, antes de ser 
construida. En un concepto más amplio, el proyecto arquitectónico completo comprende 
el desarrollo del diseño de una edificación, la distribución de usos y espacios en función 
de las necesidades particulares de un usuario o de una familia, en el mismo se plasman los 
sistemas constructivos a utilizar en donde se involucran los materiales, hoy en día se ha 
hecho énfasis en la inclusión de las tecnologías sobre todo las ecológicas, conformando con 
esto un conjunto de planos, con detalles y perspectivas llamado Proyecto Arquitectónico. 

Por otro lado, es importante tener muy claro que el diseño es una especialidad profesional, por lo 
tanto, la competencia es muy clara sobre el propio profesionista, sin embargo, es necesario que 
el alumno del bachillerato comprenda cuáles son los componentes de este expediente técnico ya 
que como auxiliar del profesional podrá ser el gestor para todo lo concerniente a la logística de los 
trámites ante las autoridades correspondientes conformando el expediente técnico para gestio-
nar la licencia de construcción así como el alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS .
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Elabora el croquis de tu casa:
 ■ Con la ayuda de una cinta métrica, mide cada una de las partes que integran tu casa.
 ■ Utilizando una hoja milimétrica, dibuja el croquis de tu casa considerando que cada cuadro en la hoja milimé-

trica equivale un centímetro, el cual representará, en el dibujo, 50 cm de tu casa, por lo que cada metro de tu 
casa en el papel será representado por dos (2) centímetros.

 ■ Identifica los espacios de acuerdo a las necesidades que tiene tu propia familia como la de descansar, la de 
dormir, la de aseo, entre otras y analiza si éstas están relacionadas de acuerdo a la actividad a desarrollar en 
ella. Comenta tu dibujo con tus compañeros y en grupo desarrollen una conclusión.

Contenido metodológico simplificado para llegar a un proyecto  
arquitectónico

1. Etapas del diseño arquitectónico.
2. Proceso de diseño.
3. Anteproyecto.
4. Proyecto arquitectónico.
5. Componentes del proyecto arquitectónico.
6. Proyecto ejecutivo.

1. Etapas del diseño de un Proyecto en Arquitectura

Planteamiento de la necesidad. Se refiere a la solicitud inicial donde un cliente 
busca un especialista (arquitecto) para que diseñe una edificación que resuelva sus 
necesidades específicas de espacio y usos; esto es muy importante y es considerado 
una variable ya que el usuario en general requiere de espacios personalizados. El 
cliente también le describe al arquitecto sus necesidades, los recursos con los que 
cuenta en cuanto a lo económico, si tiene el terreno o requiere que lo asesore en la 
compra de éste, el tiempo en el cual propone se termine la construcción, entre otros.

Definir los alcances de la propuesta, necesidades y objetivos. Cuan-
do se elabora un proyecto arquitectónico, antes de que el arquitecto ini-
cie con dibujar una sola línea, se lleva a cabo un proceso de investigación 
que guía al arquitecto en su tarea a lo largo de todo el proceso. La interpre-
tación que hace el arquitecto de los resultados de esta etapa es lo que define 
en buena medida la personalidad del proyecto. Se identifican en este proce-
so inicial tres actividades consideradas básicas y de considerable importancia:

BLOQUE 1  Elabora el croquis de una casa habitación
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a. Investigación. Es la primera etapa del diseño en la que el arquitecto deberá 
hacer una investigación exhaustiva sobre su cliente o clientes, edades, estu-
dios (si están estudiando y qué), gustos, algunas actividades extraordinarias 
(por ejemplo un taller de pintura, un espacio para antigüedades o un vivero 
o huerto familiar), el sitio (de éste su topografía y su mecánica de suelos, 
siendo éstas dos una especialidad de la ingeniería civil), todo lo referente al 
clima y la vegetación, entre otros. Cada usuario tiene muchas actividades 
que sobrepasan a las básicas: el dormir, el aseo y el comer, siendo éstas las 
que todos en general tenemos. 

b. Análisis. El proyectista analiza todo lo referente a la investigación, sobre 
todo de cada uno de los puntos indagados, ya que de esta actividad se ob-
tiene información de verdadera importancia para hacer el diagnóstico, obte-
niendo como resultado un programa arquitectónico.

c. Propuesta. Actividad en la que el arquitecto, en base al programa arqui-
tectónico, desarrolla la etapa creativa auxiliándose de sus herramientas de 
diseño, como el conocimiento y manejo de la gráfica solar y la carta bio-
climática, entre otras; visualiza y plasma las estrategias de diseño que pue-
de emplear, sobre todo, por la orientación del sitio. El arquitecto estudia 
las necesidades del cliente y de acuerdo a su interpretación y su capacidad 
profesional, establece los alcances y desarrolla la primera propuesta que 
comúnmente se denomina anteproyecto.

2. Proceso de diseño

Antes incluso de comenzar con el diseño arquitectónico de una edificación, 
deben ser consideradas muchas variables previas. En primer lugar, la ubica-
ción del predio o terreno, sus dimensiones y características topográficas, jun-
to con la orientación con respecto a elementos que afectan el lugar como la 
luz, soleamiento, las vistas, así como las condiciones para el suministro eléc-
trico, de agua y de drenaje, durante y después de la construcción, independien-
temente de los demás servicios que se deberán de solicitar posteriormente.

Una vez solucionado lo anterior, deben valorarse las necesidades de es-
pacio de la edificación, tales como superficie a construir, altura de entre-
pisos o plantas, las relaciones entre espacios y usos, por ejemplo. A este 
conjunto de necesidades se le conoce como programa arquitectónico.

Programa como inicio del diseño: de los resultados de la síntesis de la in-
vestigación, el arquitecto hace una lista identificando los componentes del sis-
tema y sus requerimientos particulares. A esta lista se le denomina Programa 
Arquitectónico. Por ejemplo, en el proyecto de una casa, o habitación unifa-
miliar, el programa incluye generalmente varios de los siguientes espacios:

 ■ Acceso  ■ Sala  ■ Cuarto de servicio
 ■ Recibidor, porche  ■ Estancia  ■ Medio baño
 ■ Cochera  ■ Comedor  ■ Recámaras
 ■ Vestíbulo  ■ Cocina  ■ Baños



Reconoce el procedimiento constructivo de los elementos que componen una casa habitación

19

Un arquitecto haciendo un diseño

Diagramas de interrelaciones: A partir del Programa Arquitectóni-
co, el proyectista hace un esquema gráfico, similar a un organigrama, en 
el cual representa todos y cada uno de los elementos del programa y los re-
laciona mediante líneas o flechas de acuerdo a las relaciones entre los espa-
cios. Por ejemplo, la cocina debería estar relacionada con el comedor, pero 
no con las recámaras. Mediante la presencia (o ausencia) de flechas se se-
ñala este tipo de relación. A este gráfico de las relaciones entre los espacios 
se le llama diagrama arquitectónico o de relaciones o de funcionamiento.

Zonificación: generalmente el arquitecto a partir del programa arquitectó-
nico (listado de los espacios requeridos) integra los espacios formando gru-
pos y los clasifica como zonas dando como resultado la zona de recepción, la 
zona de servicios, la zona intima y alguna otra que el o los propietarios so-
licitaron, sin embargo las tres zonas mencionadas anteriormente son conside-
radas básicas dentro del diseño y tienen una relación muy directa entre ellas.

Utilización de una herramienta para el diseño: Generalmente el arquitec-
to tiene sus métodos particulares para, a partir de la etapa anterior, abordar el 
problema de diseño; sin embargo, es de importancia considerar los recursos 
materiales y del usuario, dicho de otra forma el proyecto debe de partir con el 
conocimiento de con qué y cómo se va a construir y para quién, por lo tanto, se 
recomienda trazar una red en base a los materiales de construcción a utilizar, y 
al mismo ser humano ya que es éste último el que deberá realizar sus activida-
des de forma óptima en cada uno de los espacios que conformarán la propues-
ta, dicha red se trazará en el papel a utilizar para iniciar el proceso de diseño.

BLOQUE 1  Elabora el croquis de una casa habitación
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Diseño del partido o concepto: Estudiado como etapa de la reali-
zación de un proyecto arquitectónico, el diseño es el proceso de tra-
ducir en formas útiles los resultados de todas las etapas anterio-
res, que serán representadas gráficamente en las etapas posteriores. Es 
considerado un proceso creativo, en el que intervienen elementos como:

 ■ El entorno urbano
 ■ La forma y la función
 ■ Criterios estructurales
 ■ Instalaciones básicas y especiales

Utilización de CAD para la representación gráfica de un proyecto.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

 ■ Considerando al análisis que hiciste en la actividad 2, sobre los espacios con los cuales cuenta tu casa, elabora 
un programa de diseño arquitectónico, suponiendo que este proyecto está iniciando.

 ■ Partiendo del programa de diseño arquitectónico elaborado anteriormente, desarrolla la segunda etapa del 
diseño arquitectónico que corresponde al diagrama de interrelaciones. 
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3. Anteproyecto

Está integrado por un juego de planos de presentación de tal forma que el clien-
te pueda hacer una lectura de éstos, sin embargo, se debe estar consciente de 
que el cliente no tiene una noción sobre el espacio ni el lenguaje gráfico. Por 
lo anterior en casos específicos será necesario utilizar la maqueta volumétrica 
como parte de la propuesta. Hoy en día existen otros medios de representación 
que explican por vez primera, de manera gráfica pero con carácter preliminar, 
cómo está diseñado el edificio. Se representa el edificio en planta (sección hori-
zontal, vista desde arriba), elevaciones o alzados (vista frontal de las fachadas) 
y cortes o secciones, además de acompañarlas con unas perspectivas (dibujos 
que representan el objeto como se observa comúnmente). Generalmente, aun-
que el dibujo es a escala, sólo se incluyen las cotas generales. Su propósito es 
puramente preliminar, para que el cliente decida si el diseño es de su agrado 
y cumple con sus requerimientos. En caso de que el Anteproyecto sea apro-
bado, entonces se realiza el proyecto definitivo, llamado Proyecto ejecutivo.

Cuando el proyecto es un conjunto habitacional, sea este vertical u horizon-
tal, el anteproyecto del conjunto sirve para describir la concepción general del 
edificio (forma, funciones, distribución, sistema constructivo) representados 
en planos, modelos informáticos o maquetas, con una memoria descriptiva 
y un presupuesto general. Incluye las características urbanísticas de la edifi-
cación y suele utilizarse para consultar su viabilidad en organismos oficiales 
y, en ocasiones, solicitar la factibilidad de servicios tanto de agua potable 
como de energía eléctrica, factibilidad que es necesaria ya que de no contar 
con ésta, la ejecución del proyecto y la obra pueden causar un gasto mayor, 

4. Proyecto Arquitectónico

El fin del proceso hasta esta etapa se le llama Proyecto Arquitectónico defini-
do como el conjunto de planos, dibujos, esquemas y detalles arquitectónicos 
utilizados para definir adecuadamente los espacios. Se representa el proyec-
to en plantas, alzados o fachadas, cortes o secciones, perspectivas, maqueta, 
modelo tridimensional, todo esto mediante técnicas computarizadas a través 
de un programa diseñado para ese fin, como AUTOCAD u otros, a conside-
ración del cliente y del proyectista. Todos los planos deben estar a escala y 
debidamente acotados según los lineamientos mencionados en el reglamento 
de construcción, marcando las dimensiones de los espacios y su ubicación en 
el terreno, su orientación y ubicación con respecto al Norte, la configuración 
de todos los espacios, y los detalles de diseño que merezcan mención especial.

BLOQUE 1  Elabora el croquis de una casa habitación
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5. Componentes del proyecto arquitectónico

Ejemplo de producto con base en una maqueta como medio de representación de un 
proyecto arquitectónico complejo.

Los elementos que integran el Proyecto Arquitectónico son los siguientes:
 ■ Plano del terreno. 
 ■ Planos de ubicación y localización. 
 ■ Planta de conjunto. 
 ■ Planos de plantas arquitectónicas. 
 ■ Planos de elevaciones arquitectónicas o alzados. 
 ■ Plano de cortes arquitectónicos o secciones. 
 ■ Planos de detalles arquitectónicos. 

De manera complementaria, se suelen incluir todos o alguno de los siguientes medios 
de representación:

 ■ Perspectivas. 
 ■ Maqueta, sea ésta volumétrica o detallada
 ■ Visita o animación virtual tridimensional, mediante el uso de un  software. 
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6. Proyecto ejecutivo

Esta etapa del proyecto se refiere a un paso posterior al 
Proyecto Arquitectónico propiamente dicho, y se ela-
bora cuando el diseño ha sido aprobado por el usuario 
y su construcción es un hecho. Su principal diferen-
cia con el Proyecto Arquitectónico consiste en que el 
anterior describe gráficamente “qué se va a hacer” en 
tanto que el Proyecto Ejecutivo especifica “cómo se va 
a hacer”.

Trabajando sobre la base de los planos que integran el 
Proyecto Arquitectónico, el mismo arquitecto, o bien 
un ingeniero civil formando un equipo de trabajo, le 
agrega información y diseña lo concerniente a la es-
tructura de la edificación, información que debe ser 
lo más claro posible tanto gráficamente como textual-
mente para el constructor y los diversos contratistas 
que explican con detalle, qué materiales y qué técnicas 
se deben utilizar.

Además de los planos que integran el paquete de Pla-
nos Arquitectónicos, se deben incluir por lo menos los 
siguientes planos y documentos:

 ■ Proyecto de terracerías o topográfico
 ■ Proyecto estructural, cimentación, losas y techum-

bre, detalles
 ■ Proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias
 ■ Proyecto de instalaciones especiales
 ■ Proyecto de iluminación y electricidad 
 ■ Proyecto de voz y datos
 ■ Proyecto de albañilería y acabados
 ■ Proyecto de herrería y carpintería
 ■ Memoria descriptiva con:

 ■ Especificaciones de obra
 ■ Memoria del cálculo estructural
 ■ Memoria de cálculo de cada una de las instalaciones
 ■ Cuantificación de la obra
 ■ Calendario y planeación de la obra
 ■ Calendario de adquisición de los materiales
 ■ Calendario para el gasto por la ejecución de la obra.

Ejemplo de productos componentes de un 

proyecto ejecutivo como medio de represen-

tación de un plano de cimentación o acaba-

dos.

BLOQUE 1  Elabora el croquis de una casa habitación
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Tomando en cuenta la información sobre el  Proyecto Arquitectónico, contenida en esta secuencia didáctica, ela-
bora un mapa conceptual  donde se relacionen todos los elementos analizados.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Responde las siguientes preguntas tomando como base al análisis que realizaste en la actividad 2 de la secuencia 
didáctica 1.

¿Son suficientes las piezas con los cuales cuenta tu casa? ¿Por qué?

¿Las dimensiones de las piezas que forman tu casa son adecuados? ¿Por qué?

Cierre

Secuencia didáctica 2

Las piezas que forman una casa habitación
Inicio
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¿La distribución de las piezas en tu casa son correctas? ¿Por qué?

Comenta tus respuestas con tus compañeros de grupo.

BLOQUE 1  Elabora el croquis de una casa habitación
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Como se mencionó en la secuencia didáctica anterior, antes de construir una vivienda es 
necesario tomar en cuenta una serie de previsiones tendientes a lograr las mejores carac-
terísticas de comodidad y economía, ya que posteriormente no se podrán considerar 
durante la construcción de la obra. De ahí que uno de los aspectos más importantes en 
la edificación de una vivienda esté constituido por la etapa de su planeamiento inicial.

Al construir una vivienda deben considerarse las características de sus habitantes, tanto 
en lo que se refiere al número de miembros de la familia, como a sus hábitos y gustos. 
Son estos requerimientos a los que es necesario adaptar la construcción, tanto en el 
momento de construir, como dentro de un futuro previsible; esto quiere decir que al 
edificar una vivienda es recomendable tomar en cuenta las necesidades cambiantes de 
la familia a lo largo del tiempo que se piensa usar, fundamentalmente en lo que respecta 
a crecimiento o disminución del número de miembros de la familia, por nacimiento o 
matrimonios.

Si por una parte el número de habitaciones necesarias es el determinante principal del 
tamaño de una casa, por otra los recursos económicos son limitantes en lo que respecta 
al tamaño y a la calidad de los materiales de la misma. De acuerdo con esto, la vivienda 
ideal es aquella que resuelve de manera equilibrada las necesidades con los recursos 
económicos disponibles. Este principio tan simple, con mucha frecuencia es pasado por 
alto, con resultados desafortunados para las familias que tardan muchos años en cons-
truir una vivienda o que sencillamente no pueden concluirla por falta de dinero.

Los elementos de una casa habitación y sus dimensiones mínimas
En términos generales, los elementos mínimos recomendables para una vivienda son 
los siguientes:
1. Una recámara para los padres.
2. Una recámara para los hijos.
3. Una recámara para las hijas.
4. Una cocina independiente, con estufa y fregadero.
5. Un baño con excusado y regadera.
6. Un comedor.
7. Un lavadero y patio de servicio.

Además de estos locales, es conveniente la existencia de un lugar de reunión o sala, 
que en ciertos casos, mediante sofás cama, puede funcionar como recámara adicional 
durante la noche y como sala durante el día.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Realiza una investigación bibliográfica y en internet sobre las medidas mínimas que se aceptan para cada una de 
las piezas de una casa habitación y llena la tabla que se anexa.

Consulta por lo menos 3 fuentes diferentes, considerando a INFONAVIT como una de ellas

Pieza Fuente 1 (INFONAVIT) Fuente 2 Fuente 3

Recámara
Sala

Comedor
Sala comedor
Cocina
Baño
Patio de servicio

Escribe tus conclusiones respecto a la información recabada.

Consideraciones adicionales

Iluminación y ventilación natural. Es indispensable tomar en cuenta que absolutamente 
todas las habitaciones cuenten con iluminación y ventilación natural, es decir, que todas 
ellas cuenten con ventanas que den a la calle, a patios o espacios interiores abiertos. Con 
esto se evitarán malos olores en las mismas y será más fácil evitar la proliferación de 
plagas. Así mismo, el tamaño de las ventanas es importante ya que no debe ser demasia-
do pequeña porque sus efectos benéficos serán nulos. El tamaño mínimo recomendable 
para una ventana es de aproximadamente la quinta parte de la superficie del piso de la 
habitación, es recomendable también que cuando menos la tercera parte de esta superfi-
cie de ventana se pueda abrir con objeto de lograr una ventilación adecuada.

La orientación de las habitaciones. El punto hacia el cual se orientan las ventanas de 
una habitación es de gran importancia debido a que con ello se determina la temperatura 
del cuarto (frío, templado o caluroso), debido a la cantidad de luz que penetra a través 
de las ventanas. En el caso de nuestro país que está ubicado en el hemisferio norte, las 
habitaciones que tienen ventanas orientadas hacia el norte son más frías que las que 
tienen las ventanas hacia el sur. Las habitaciones que tienen ventanas hacia el oriente 
reciben el sol por las mañanas y las que tienen ventanas hacia el poniente lo reciben 
por la tarde. Para decidir hacia donde orientar las ventanas, es importante considerar el 
clima del lugar donde está ubicada la vivienda, esto con el fin de lograr el mejor confort 
de la misma aprovechando los elementos naturales.

BLOQUE 1  Elabora el croquis de una casa habitación
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Responde a las siguientes preguntas:

¿Qué es una licencia de construcción?

¿Qué pasa si se inicia la construcción de una casa sin haber tramitado una licencia?

¿Dónde se tramita una licencia de construcción?

¿Qué requisitos se deben cubrir para tramitarla?

Comenta ante el grupo tus respuestas y redacta una conclusión en base a los comentarios de los compañeros.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Basándote en el programa de diseño y diagrama de interrelaciones que elaboraste en la actividad 3 de la secuencia 
didáctica 1, en una hoja de papel milimétrico, dibuja un croquis con la distribución que tendrán las piezas consi-
deradas para esa casa habitación.

Para hacer este dibujo, considera que cada centímetro dibujado en el papel, representa 50 centímetros en la rea-
lidad.

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Considerando las necesidades de una familia, se tiene el siguiente programa de diseño.

Elabora el diagrama de interrelaciones y dibuja en una hoja milimétrica un croquis con la distribución de cada una 
de las piezas de la casa habitación e indica la ubicación de las ventanas.

Debes considerar que el terreno mide 15 metros de frente y 20 metros de profundidad.

Programa de diseño:

 ■ 1 Recámara para los padres.
 ■ 1 Recámara para los hijos.
 ■ 1 Recamara para las hijas.
 ■ 1 Sala.
 ■ 1 Comedor.
 ■ 1 Cocina.
 ■ 2 ½ Baño.
 ■ 1 Cuarto de estudio.
 ■ 1 Estancia.
 ■ 1 Patio de servicio.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD3-B1

Responde a las siguientes preguntas:

¿Qué es una licencia de construcción?

¿Qué pasa si se inicia la construcción de una casa sin haber tramitado una licencia?

¿Dónde se tramita una licencia de construcción?

¿Qué requisitos se deben cubrir para tramitarla?

Comenta ante el grupo tus respuestas y redacta una conclusión en base a los comentarios de los compañeros.

Secuencia didáctica 3

Tramita permisos para la construcción de una casa habitación
Inicio
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La ciudad, como hábitat urbano del hombre, es un ente dinámico que se va adecuando a 
sus necesidades mediante la incorporación de servicios y nuevos edificios o la modifi-
cación de su traza vial, con la consecuente transformación de su fisionomía.

Las autoridades municipales, fundamentalmente las que tienen a su cargo las obras y 
servicios, coordinan las actividades mediante disposiciones tendientes a armonizar el 
crecimiento de las nuevas zonas con las anteriores o la incrustación de inmuebles y 
estructuras en el entorno, buscando que lo reciente se integre adecuadamente al paisaje 
urbano existente.

Dentro de las disposiciones que deben expedirse destaca la de un reglamento de cons-
trucciones y un plan regulador para cada ciudad. Cualquier documento de esta natura-
leza debe contener los siguientes temas: disposiciones sobre vías públicas, utilización 
de áreas comunes, directores responsables de obra, licencias, proyectos, seguridad es-
tructural de las construcciones, construcción de estructuras,  y uso, operación y mante-
nimiento de inmuebles.

Para poder dar inicio a la construcción de una vivienda, se tiene como guía el regla-
mento de construcción que existe en cada lugar y en la mayoría de dichos reglamentos 
se indica que para poder dar inicio a una construcción se debe contar con una licencia 
expedida por las autoridades competentes, en el caso de la Ciudad de Hermosillo las 
licencias se obtendrán en la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Investiga con las autoridades municipales de tu localidad, cuáles son los requisitos para obtener una licencia de 
construcción para los siguientes casos:

 ■ Obra nueva.  ■ Reparación.
 ■ Ampliación y/o modificación.  ■ Demolición.

Como parte de tu investigación debes obtener los formatos que se deben llenar para hacer la solicitud (los ocu-
parás en la siguiente actividad), además de la vigencia, el costo y el tiempo que tardan en entregar cada licencia, 

Para concluir esta actividad, discute con tus compañeros los resultados de tu investigación.

Redacta tus conclusiones.

ACTIVIDAD 3
SD3-B1

Utiliza los formatos que se consiguieron en la actividad anterior, deberás llenarlos y pre-
sentárselos a tu profesor, de ser posible y de acuerdo con las indicaciones de tu profesor, 
consigue copias de los documentos que debes presentar para obtener dicha licencia.

Cierre

 



Clasifica el terreno que se empleará para la construcción de una casa habitación,
utilizando el método que más se ajuste a las necesidades. Clasifica los diferentes tipos 

de cimentación, partiendo de la profundidad de desplante. Selecciona el tipo
de cimentación adecuada al tipo de edificio y características del terreno empleado.

BLOQUE 2

Contenido

 ○ Conocer las actividades preliminares.
 ■ Propiedades y características del 
suelo.

 ■ Limpieza, trazo y nivelación.

 ○ Selecciona el tipo de cimentación.
 ■ Cimentaciones superficiales.
 ■ Cimentaciones profundas.

Tiempo asignado: 16 horas
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cualquier terreno es bueno para construir?, ¿Por qué?

2. ¿Por qué es importante conocer las características del terreno donde se va a construir?

3. ¿Cómo puede conocerse la resistencia de un suelo?

Secuencia didáctica 1

Conocer las actividades preliminares
Inicio

Propiedades y características del suelo
La importancia del conocimiento sobre las propiedades mecánicas del terreno es vital, 
incluso antes de iniciar el Proyecto Arquitectónico; lo anterior se fundamenta en la 
necesidad de conocer la resistencia del terreno y sus propiedades, ya que sobre éste 
se desplantará la edificación, misma que estará diseñada  teniendo en cuenta que la 
construcción es un peso que deberá asentarse (desplante) en dicho suelo. Este estudio 
generalmente se lleva a cabo en un laboratorio y es realizado por un ingeniero civil, 
cuya especialidad debe de ser la mecánica de suelos. En algunos casos los municipios ya 
tienen cartas gráficas o cartografías de la ciudad, en donde se zonifica por áreas las pro-
piedades como es la resistencia del terreno, generalmente la unidad de estas resistencias 
es en kg/m2 o ton/m2. La información anterior puede ser utilizada o no, esto dependerá 
del tipo de construcción a desplantar, ya que el terreno estará sujeto a diferentes cargas, 
al ser una casa habitación o un edificio vertical de departamentos compuesto por cuatro 
o más niveles, o un centro comercial. Para construir una obra de considerables cargas 
será necesaria la contratación del laboratorio de mecánica de suelos mencionado ante-
riormente.

Desarrollo
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Mecánica de suelos

Cuando se trata de la construcción de una casa habitación, se aceptan otros tipos de 
pruebas que arrojan información no tan precisa, como lo es la mecánica de suelos, las 
cuales se describen a continuación.
a. Investigación por comparación. Se realiza mediante la comparación del compor-

tamiento del terreno de las construcciones vecinas. La verificación cuidadosa del 
estado en que se encuentran los edificios de la misma zona es probablemente la 
más sencilla y conveniente, observando el sistema constructivo empleado en cada 
edificación, para así, enterarse de la forma más conveniente de obtener buenos re-
sultados, al tener conocimiento del terreno y el comportamiento y conservación de 
las estructuras cercanas. Es contradictorio hacer investigaciones de otro tipo y de 
resultado dudoso, cuando existe similitud de edificaciones a las que se construye. 
La mayoría de las construcciones estarán cuarteadas o con indicios de hundimien-
tos, cuando el terreno es de resistencia dudosa, aun cuando el sistema constructivo 
empleado o sus constructores hayan sido competentes.

b. Método de la mesa. Este procedimiento consiste en aplicar una carga sobre una 
pequeña superficie de terreno, se puede utilizar una mesa a la que se le aplica una 
determinada carga y observar la resistencia del terreno sin que ésta se asiente. Sólo 
se utiliza este procedimiento para 
conocer la resistencia inicial de la 
capa donde se aplica la carga, pues 
la ley de transmisión de presiones 
hace que sea imposible obtener con-
clusiones de cómo se comportará 
una carga mayor. Este procedimien-
to por tanteos, prácticamente, sobre 
todo cuando se hace con cargas pe-
queñas, debe descartarse totalmen-
te, ya que el área de resistencia no 
es sólo la mesa, sino que aumenta 
con el bulbo de presión porque a ve-
ces éste se sobre fatiga.

c. Método de excavación de cepa. Este método consiste en hacer una pequeña exca-
vación de aproximadamente 50 cm. De profundidad, utilizando para esto una pala 
y un zapapico como herramienta para realizarla. En primer lugar se retira la capa 
vegetal y después se hace la cepa. El terreno se clasificará de la siguiente manera:

 ■ Terreno malo. Es aquel que presenta aspecto húmedo y esponjoso, el cual, lan-
zando la pala, ésta se clava fácilmente.

 ■ Terreno regular. Se puede excavar fácilmente con la pala sin necesidad de utili-
zar el zapapico para aflojar la tierra.

 ■ Terreno intermedio. Ya no es posible excavar solamente con la pala, sino que 
requiere del empleo del pico, sin embargo, éste penetra fácilmente.

 ■ Terreno bueno. Tan solo es posible excavar en base de zapapico que no penetra 
fácilmente en el terreno.
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d. Método de penetración estándar. Este método es, entre los exploratorios prelimi-
nares, quizá el que rinde mejores resultados en la práctica y proporciona informa-
ción más útil en torno al subsuelo y no sólo en lo referente a descripción; probable-
mente es también el más ampliamente usado para esos fines en México.

En suelos puramente friccionantes, la prueba permite conocer la compacidad de 
los mantos, que es la característica fundamental respecto a su comportamiento me-
cánico. En suelos plásticos la prueba permite adquirir una idea, si bien tosca, de la 
resistencia a la compresión simple. Además, el método lleva implícito un muestreo, 
que proporciona una muestra alterada representativa del suelo en estudio. El equipo 
necesario para aplicar el procedimiento consta de un penetrómetro estándar de 80 
cm de largo. La prueba consiste en hacerlo penetrar a golpes, dados por un martine-
te de 63.5 kg que cae desde 76 cm. contando el número de golpes necesarios para 
lograr una penetración de 30 cm.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B2

En equipos de 5 integrantes,  y utilizando un pico y una pala, realiza el reconocimiento del terreno por medio del 
método de excavación de cepas, en el espacio asignado por tu maestro dentro del plantel.
a. Inicia la actividad limpiando el terreno donde realizarás la práctica, retirando la capa vegetal o contaminada 

que se encuentra en la superficie.
b. Una vez que estés en contacto con el suelo limpio, inicia la excavación de una cepa de 50 cm ancho por 50 cm 

largo por 50 cm de profundidad con la pala y/o el pico según lo requiera el terreno.
c. Conforme avance la práctica, se deben tomar fotografías, las cuales incluirás en tu reporte como evidencias.
d. Clasifica el terreno de acuerdo con los criterios listados en el texto.
e. Elabora un reporte escrito, el cual deberá contar con las siguientes partes:

I. Portada.
II. Objetivo y justificación de la práctica.
III. Desarrollo (describir todo el proceso e incluir las fotografías de cada etapa).
IV. Conclusiones.

Pruebas de laboratorio

Como se mencionó anteriormente, cuando se trata de construcciones de mayor tamaño, 
las pruebas anteriores no proporcionan información suficiente, por lo que es necesario 
realizar prácticas de mecánica de suelo en un laboratorio, por la necesidad de determinar 
su composición para definir si es adecuado o no, para someterlo a esfuerzos de cargas, 
sean éstas concentradas o repartidas uniformemente a través de la propia cimentación. 

Algunas de las pruebas que se realizan en el laboratorio, son las siguientes:
a. Granulometría. Determina la composición por tamaños de las partículas que inte-

gran este suelo, mediante su paso por una serie de mallas con aberturas determina-
das. El paso del material se realiza primero a través de una malla con la abertura de 
la cuadricula más grande,  hasta llegar a la más cerrada. De tal forma que los ma-
teriales de mayor tamaño se van reteniendo, para así obtener la masa que se retiene 
en cada una de las mallas, calculando su porcentaje con respecto al total y determi-
nando el porcentaje de la masa que pasa. De ahí el nombre adoptado granulometría.

b. Límite liquido. Se entiende como la cantidad de humedad contenida en un suelo 
amasado con agua y colocado en una copa de casagrande, cuando un surco realizado 
con un acanalador que divide a esta masa en dos mitades se junta a lo largo de su 
fondo en una distancia de 13 mm, después de haber dejado caer 25 veces la copa 
desde una altura de 10 mm con una frecuencia de dos golpes por segundo.

c. Límite plástico. Determina el contenido de agua para el cual un rollito hecho con 
material del suelo se rompe en partes al alcanzar un diámetro de 3 mm, este valor 
se considera como la frontera (el límite) entre los estados plásticos y semisólidos.
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d. El índice plástico. Se calcula como la diferencia entre los límites líquido y plástico.
e. Contracción lineal. Determina el porcentaje de variación en la longitud de una 

muestra de suelo al disminuir su contenido de humedad desde el limite líquido hasta 
el de contracción, respecto a su longitud original.

f. Determinación del contenido de materia orgánica. Establece el porcentaje de 
materia orgánica que contienen una muestra de suelo expuesta a altas temperaturas.

Estas pruebas nos permitirán definir el tipo de suelo con el que se cuenta, y podrá defi-
nirse si es apto o no para sobre ella poder edificar. 

Limpieza, trazo y nivelación
La limpieza es una de las actividades preliminares, y consiste en quitar del terreno todo 
aquel material que obstruye el proceso constructivo, tales como basura, maleza, arbus-
tos escombro, etc.

Cuando se saca un árbol  o cualquier otro material mediante una excavación, ésta tiene 
que llenarse de nuevo, usando para ello tierra limpia sin contaminación, colocándola 
en capas de 20 cm. de espesor, mojándola sin llegar a producir lodo y apisonándola, ya 
sea con pisón de mano o la llamada bailarina; esto se repite hasta llegar al nivel natural.

El fin de efectuar esta actividad es principalmente construir sobre una superficie que 
garantice una buena resistencia y así evitar problemas futuros en la edificación, tales 
como agrietamientos en los muros por asentamiento de la cimentación.
Trazo y nivelación
Cualquier obra de ingeniería civil se inicia reproduciendo sobre el terreno el trazo dado 
en el plano de cimentaciones, para lo cual habrá que ubicar los puntos de intersección 
entre los ejes y la poligonal del apoyo, entre los propios ejes. En el caso de los niveles 
se procederá referenciando  la cota cero del plano a un banco externo, y a partir de él 
los demás niveles.

Para el transporte del trazo y los niveles indicados se utilizarán los aparatos topográficos 
tradicionales: el tránsito y el nivel de tripié. Con su auxilio se colocarán clavos en los 
trompos o estacas de madera donde haya cruces de ejes y se referenciarán los niveles. 
Los ejes se prolongarán fuera del edificio, de tal manera que al efectuar la excavación 
todos estos puntos de intersección puedan ser repuestos con facilidad.
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Cuando la excavación se haya terminado, se colocará sobre la superficie del terreno una 
plantilla de concreto de baja resistencia, de 5 a 8 cm. de espesor, cuyo nivel correspon-
derá al desplante de la cimentación. Su finalidad es dar limpieza al fondo de la excava-
ción, evitar que se dañe el suelo por el tránsito excesivo sobre él e impedir la contami-
nación del concreto de la cimentación; además se 
aprovechará para marcar sobre ella y de forma defini-
tiva los puntos de intersección entre ejes.

Debido a que es necesario excavar o construir encima 
de los puntos de referencia, los ejes que los cruzan 
se prolongan fuera de la zona de trabajo, indicando 
la ubicación de sus extremos mediante marcas sobre 
elementos externos al área. Así, por medio de hilos y 
usando esas marcas, se reponen fácilmente los pun-
tos necesarios dejando el aparato topográfico para 
verificar su exactitud. Algo similar es posible hacer 
con los niveles, transportando las cotas con un nivel 
de manguera y usando el de tripié para comprobarlas. 
El procedimiento es el siguiente.
Reposición de trazos

 ■ Se construyen marcos de madera a los que se les denomina puentes y al elemento 
horizontal, travesaño o niveleta.

 ■ Se hace pasar sobre los ejes deseados, hilos horizontales llamados en la obra, reven-
tones, sujetos a los extremos a las niveletas. Se utiliza un puente en cada extremo 
de ejes.

 ■ Sobre los puntos de intersección de los ejes determinados con él tránsito, se coloca 
una plomada sujeta a los hilos horizontales; éstos se desplazan sobre la niveleta 
hasta que estén exactamente sobre el punto deseado.

 ■ Se hacen muescas en los puentes, marcando los lugares donde quedaron los hilos. 
Esto permitirá reponer el trazo de los ejes cuantas veces se requiera.

 ■ Una vez hecha la reposición del trazo sobre la plantilla y que se haya comprobado, 
se hincará en cada cruce de ejes un clavo cuya cabeza quedará como referencia fija.

Traslado de un nivel con manguera 
 ■ Se utiliza una manguera transparente de ½ pulgada o 

próxima a este diámetro.
 ■ Se llena directamente de un recipiente de agua mediante 

succión para evitar que queden burbujas de aire.
 ■ Se coloca uno de los extremos en la marca del nivel que 

se desea transferir, para lo cual se sube o baja el otro 
extremo de la manguera hasta que el menisco de agua 
coincida exactamente con la marca.

 ■ Se traza una raya horizontal donde lo indique el nivel 
del agua. 

Trazo, uso de las niveletas.

Traslado de un nivel con manguera.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

1. En equipo de cinco integrantes, realiza el trazo y nivelación de una habitación de 4m x 4m, en el espacio que 
te asigne tu profesor. Deberás tomar fotografías durante todo el proceso para integrarlas a tu reporte.

2. Sigue el procedimiento descrito anteriormente.
3. Elabora un reporte escrito, el cual deberá contar con las siguientes partes:

I. Portada.
II. Objetivo y justificación de la práctica.
III. Desarrollo (describir todo el proceso e incluir las fotografías de cada etapa).
IV. Conclusiones.

4. Para realizar esta práctica debes considerar el siguiente material:
 ■ Clavos  ■ Hilo de cáñamo  ■ Martillo  ■ Manguera para nivelar
 ■ Cal  ■ Cinta métrica.  ■ Madera para las niveletas

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es una cimentación?

Cierre

Secuencia didáctica 2

Selecciona el tipo de cimentación
Inicio
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2. ¿Cuál es la función de una cimentación en un edificio?

3. ¿Qué materiales se utilizan para construir una cimentación?

4. ¿A qué profundidad se aloja una cimentación?

Comparte tus respuestas con tus compañeros y escribe una pequeña conclusión.
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La cimentación es la parte de la estructura que soporta el peso de la construcción, y  que 
transmite al terreno sobre el que se encuentra, las cargas sustentadas en una forma esta-
ble y segura, para garantizar que la aplicación de las cargas unitarias serán compatibles 
con las propiedades mecánicas del terreno natural en que se va a desplantar.

Se recomienda elaborar un estudio y análisis del terreno y determinar el peso de la 
construcción antes de decidir el tipo de cimentación que se utilizará, por lo que también 
es necesario conocer si la obra es provisional o permanente, para saber el tipo de mate-
riales que se utilizarán.

También es importante considerar el tipo de topografía para hacer la selección de la 
cimentación a emplearse, dependiendo de las características físicas y químicas del ma-
terial.

Las cimentaciones se dividen en: superficiales y éstas a su vez en aisladas, corridas y 
losas de cimentación. Profundas, las cuales pueden ser de sustitución,  flotación y pilo-
tación. 

Cimentaciones superficiales
Una cimentación superficial es aquella que se desplanta a muy poca profundidad y se 
decidirá construir con una cimentación de este tipo, cuando se trate de edificios domés-
ticos o  industriales pequeños.

Entre las cimentaciones superficiales encontramos las siguientes:

Cimiento aislado

Se utilizaran generalmente para terrenos duros, ya sea zapatas cuadradas, zapatas re-
dondas, dados o especiales, éstas son recomendables por su trabajo en relación con el 
tipo de suelo.

Se utiliza principalmente cuando esta cimentación está sujeta a recibir una carga pun-
tual, como columnas (a través de la columna, se envía a la cimentación el peso de la 
edificación), o cuando se tienen grandes pendientes producto de un terreno accidentado 
(topografía), y puede construirse con mampostería, concreto armado entre otros, el sis-
tema seleccionado dependerá de la carga a trasmitir así como la resistencia del terreno. 

Si las cargas recibidas por la cimentación aislada son pequeñas, no necesitan elementos 
de liga entre sí, cuando se trata de cargas mayores y se tiene un terreno de baja resisten-
cia, es necesario utilizar dicho elemento de unión entre las cimentaciones. Generalmen-
te están fabricadas de concreto y armadas con varillas de refuerzo de 3/8”. Las ligas de 
unión de concreto armado horizontales, funcionan como refuerzo en muros y cimientos.

En el caso de la cimentación de concreto, la liga se efectúa lado a lado, mediante con-
tratrabes; el armado de la zapata es como el de una losa común, teniéndose más armado 
en los medios que en los extremos.

Desarrollo
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Los cimientos de mampostería se utilizan cuando las cargas no son muy fuertes y la 
construcción es permanente, por lo que si el peso es excesivo y la resistencia del terre-
no es baja, no es recomendable utilizar este tipo de cimientos. El ángulo que forma la 
superficie inclinada para proporcionar la ampliación de la base, no será menor de 60 
grados con relación a la horizontal, y el ancho de la base no deberá pasar de 1.50 mts.

En esta imagen puede observarse de forma general el armado de una zapata 

aislada, compuesta por su desplante, su dado y sobre éste la columna, cabe 
hacer mención que dicha columna se sujeta (anclaje) a la misma losa de des-

plante.
 

Cimiento corrido

Generalmente tenemos que las cimentaciones están sujetas a una serie 
de esfuerzos propios de la misma edificación, por ejemplo en una casa 
habitación de un nivel, todas las cargas serán distribuidas a partir de 
las techumbres a través de los elementos que la compone tanto vertica-
les como horizontales (losas, trabes, castillos, columnas y los propios 
muros), hasta el propio elemento denominado cimentación, es así como 
tenemos una cimentación corrida ya que el muro de carga lleva el peso 
sobre la longitud de ésta, dicho en otras palabra se localizan debajo de 
los muros de carga para recibir el peso y distribuirlo al terreno, son los 
más comúnmente utilizados, y estos pueden ser de mampostería, concre-
to ciclópeo, zapata corrida (concreto armado).

En esta imagen puede observarse 

cómo bajan las cargas del peso de 

la edificación, a la cimentación que 
está alojada en una excavación.
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Cimiento ciclópeo

Cimentación utilizada en un gran porcentaje de obras de esta zona de la República 
mexicana, sobre todo por el auto constructor, ya que la puede ir construyendo poco a 
poco (por etapas) y de acuerdo a sus recursos, tanto económicos como de tiempos. Es 
necesario mencionar que esta forma de construir tiene sus desventajas, ya que el no 
tener una estructura uniforme, (el colado por etapas, la estructura puede presentar fallas 
precisamente en estas uniones, ya que no se ejecutó de forma monolítica) sin embargo, 
al ejecutarla simultáneamente o por lo menos bajo la supervisión de un profesional, po-
drá ser construida por etapas, ya que las uniones serán en el lugar en el cual la estructura 
ofrezca menor problema, además de adicionarle algún aditivo para unir un concreto 
nuevo con uno viejo o ya ejecutado anteriormente.

Una cimentación tipo ciclópea, es un elemento estructural que resiste esfuerzos de com-
presión por el mismo peso de la estructura. Por sus componentes pétreos de distintas 
granulometría le es imposible actuar ante esfuerzos de tracción. Es por esto que un 
cimiento de concreto ciclópeo es recomendado para resistir esfuerzos en terrenos cuya 
resistencia sea superior a 1.8 kg/cm2, por lo general son utilizados para resistir cargas 
de muros que reciben peso, además de estar situados entre dos elementos estructurales 
verticales llamados castillos o columnas.

Está compuesta generalmente por un concreto que tiene una resistencia de 150 kg/cm2, 
y que debe de ocupar el 60 % del volumen, el 40 % restante deberá ser ocupado por 
piedra bola hasta de 12” de diámetro.

Procedimiento para construir un cimiento ciclópeo

Una vez realizada la excavación, nivelada y compactada, 
cuidando los taludes (estos deben ser verticales), se debe de 
tener cuidado que la tierra escavada no quede al borde se la 
excavación, ya que esta carga y los movimientos del con-
creto podrán ocasionar deslizamientos y derrumbes sobre la 
cara vertical de la cepa, deberá de colocarse algunos tablo-
nes (pasos) para salvar algunas de las excavaciones, éstos 
servirán para cruzar las zanjas con la carretilla que lleva el 
concreto, así como al mismo peón que traslada la piedra en 
otra carretilla hasta la zona de trabajo.

Cuidando la dosificación del concreto, éste se podrá fabri-
car y transportar con carretillas hasta el área de vaciado, se vierte el concreto en la zanja 
y se coloca la piedra sobre éste procurando que la mezcla cubra totalmente la piedra, 
el concepto lo dice claramente piedra ahogada en concreto. Después de 12 horas podrá 
rociarse agua sobre el cimiento, procedimiento que se deberá repetir por 8 días mientras 
el concreto obtiene su resistencia sin perder su humedad (curado).
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

En equipos de cinco integrantes, realiza una investigación sobre el proceso de construcción de una cimentación de 
concreto ciclópeo y mediante una presentación electrónica presenta tus resultados y muéstralos al grupo.

Cimentación tipo mamposteo

Por la abundancia de piedra en nuestro país, (no en la parte noroeste de la república 
mexicana) el cimiento de mampostería es el que mayormente se emplea en la mayoría 
de las construcciones, para repartir el peso de la edificación al terreno se construye más 
ancho en su base que en su corona, con sus lados inclinados, los cuales se les conoce 
bajo el nombre de taludes o escarpios, generalmente tenemos dos tipos; los de colindan-
cia (límites del terreno) y los interiores o centrales.

Los cimientos interiores o centrales, tienen inclinadas sus dos caras, tenemos dos escar-
pios o taludes, los denominados colindantes poseen un lado totalmente vertical que da 
al terreno contiguo y el otro lado inclinado hacia el interior del predio propio, entre 
menos resistencia tenga el terreno, la base del cimiento debe ser más ancha . De ahí que 
para casas de dos pisos en predios con poca resistencia de 5 t/m2, la base podrá tener 
hasta 1.20 metros de ancho, en tanto en terrenos con mayor resistencia superiores a  
10 t/m2 puede tener una dimensión de desplante hasta de 0.60 metros de ancho.

Este tipo de cimentación, generalmente utilizadas en  
casas habitación de uno o dos niveles, será necesario 
que se calculen y se hagan de acuerdo al total de la 
carga a la que estarán sometidos al final de la cons-
trucción, en más de las ocasiones se construyen (ya 
calculados) para recibir una carga de un piso, poste-
riormente se ejecuta una ampliación (planta alta) y 
esto ocasiona un aumento de cargas a los cimientos, 
desplante que no es considerado peso adicional. Es 
necesario mencionar que si el usuario piensa en un 
futuro inmediato o no, en una ampliación de la edi-
ficación, sea considerada ésta, para dimensionar de 
forma correcta el tamaño de esta cimentación.  

Para construir una cimentación tipo mamposteo es 
necesario saber que existen una gran variedad de 
piedras con las que podemos edificar no únicamente 
una cimentación de este tipo, sino que  también po-
demos construir muros como parte del mismo espacio edificado, las piedras utilizadas 
para este fin son piedras volcánicas o de basalto, las calizas y las denominadas piedra 
laja, no son recomendables por su fragilidad al peso.
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Antes de utilizar las piedras se mojan para que las mismas no absorban el agua de la 
pasta con las cuales serán pegadas, posteriormente sobre la plantilla de la zanja o cepa, 
se coloca una capa de mezcla que sirva de base para recibir las primeras piedras, éstas 
deberán ser las de mayor tamaño, sobre estas se colocaran las de menor tamaño, gene-
ralmente este tipo de piedras posee una forma irregular pero con superficies planas (de 
formas irregulares) que en construcción se le llama cara, misma que se colocara para 
conformar el área de desplante, o las superficies (taludes o escarpios) inclinadas. 

Para este tipo de obra, es necesario que el maestro albañil seleccione las piedras como 
si estuviera armando un rompecabezas, junteandolas cara con cara hasta darle esa forma 
piramidal, para esto deberá de utilizar dos hilos, uno para el desplante y el otro en la 
parte superior, ambos servirán para darle la inclinación requerida. La piedra debe ser 
pegada con una pasta de cemento-arena en una capa y no debe de usarse como relleno, 
para lo anterior se podrán utilizar piedras de menor tamaño como cuñas. Las piedras que 
serán colocadas en las esquinas deben de seleccionarse con mayor cuidado, dos de sus 
lados deberán de formar la esquina, además de estar bien asentadas en las piedras infe-
riores y recibir las que se colocaran en la parte superior.

Es importante mencionar que las esquinas en este 
tipo de cimentación son las que deben de construirse 
con mayor cuidado, una misma piedra por su volu-
metría y superficies, puede ser colocada de una gran 
diversidad de formas, si observamos, el albañil las 
estudia por todos los ángulos, le da vueltas hacia 
un lado y otro descubriendo las posibilidades que le 
ofrece este material, cuando coloca una piedra y la 
misma no asienta correctamente desbasta o labra un 
poco la superficie de contacto con un cincel y marro, 
para rellenar los huecos y aumentar la superficie de 
contacto, utiliza pequeños pedazos de piedra o rajue-
las, las rajuelas o pequeñas piedras no deben de ser 
utilizadas para mantener las piedras en su lugar, solo 
serán útiles si las colocamos para nivelar, si no es 
posible obtener una buena nivelación y superficie de 
contacto es preferible cambiar de piedra, (no era la 
pieza adecuada del rompecabezas).

El mortero o mezcla elimina mucho de las rajuelas, 
a las pocas horas debe de endurecer (fraguar) pro-
porcionando un amarre permanente entre las piedras, 
sólo se recomienda no utilizar mortero en demasía 

para que las piedras se apoyen entre sí, nunca se deberá poner una capa de mezcla mayor 
a 2.5 centímetros de espesor así como tampoco se deberán dejar huecos. Una vez que 
se haya colocado una piedra en su lugar ya no hay que moverla, ya que puede aflojarse 
la liga entre las piedras y la mezcla, sólo se debe de limpiar el excedente de mezcla que 
está en cada una de las juntas. En las juntas verticales, la gravedad afecta el rellanado, 
por lo que es necesario empujar la mezcla (debe ser pastosa y no líquida) para llenar 
estos espacios.
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Deberá de construirse este cimiento de forma continua, es decir por capas continuas que 
concluyan de forma escalonada, ya que dependerá de la cantidad de obra a ejecutar, del 
personal involucrado y de la jornada de trabajo, si se concluye en un jornal, o no, para 
que el avance al siguiente día o jornada la cimentación empalme de forma correcta y 
no se tengan cortes inadecuados en los tramos que pueden traer posteriormente algún 
asentamiento.

El uso del hilo, la plomada y el nivel son herramientas elementales en la construcción de 
este trabajo, ya que deberá comprobarse la verticalidad de los cimientos de colindancia 
(plomada) vigilar constantemente la inclinación de los taludes utilizando hilo o cáñamo, 
uno en la parte inferior y otro se localizará en el vértice de la corona, los hilos tanto el 
inferior como el superior sirven de referencia constantemente al albañil.

Es necesario mencionar que constantemente deberán de consultarse los planos construc-
tivos, por ejemplo, los de las instalaciones, ya que en las cimentaciones se deberán de 
dejar los pasos de las instalaciones sanitarias u otras, para, posterior a su construcción 
no se esté demoliendo parte de estos para que pasen las tuberías de pvc sanitario o 
cualquier otra.  Otro punto a considerar, es el de tener claro que en cada esquina o in-
tersección de los muros se colocará un elemento vertical estructural llamado castillo, el 
armado de éste (acero de refuerzo) deberá de anclarse a la cimentación; por lo anterior, 
se debe de entender que en la construcción de la cimentación habrá algunos trabajos 
ajenos a este concepto, pero que son necesarios para posteriormente poder continuar 
con la obra constructiva.

La parte superior de este cimiento llamado corona se debe de terminar totalmente ho-
rizontal y nivelado, para ello se utiliza en lo posible con la cara de la piedra, con una 
capa de mezcla cemento arena (misma que sirve para su pegado) y rajuelas de piedra, 
posteriormente habrá que rellenar la cepa en capas de 20 centímetros apisonándola, 
deberá de utilizarse la propia tierra extraída de la excavación, cuidando que no lleve 
basura, raíces, hojas o cualquier otro producto ajeno al material, apisonando estas capas 
en ambos lados con el pisón de mano para evitar empujes hacia un solo lado. 

Dala de desplante, cuando utilizamos una cimentación sea de concreto ciclópeo o del 
tipo mamposteo es importante mencionar que sobre ésta se debe de colar una dala de 
desplante, también conocida como dala sobre cimiento, esta tiene una función funda-
mental, recibe la carga de la obra y la reparte de forma uniforme sobre la cimentación, 
pero lo más significativo es que bien armado y calculado permite darle mayor rigidez 
ante posibles esfuerzos cortantes.

BLOQUE 2  Clasifica el terreno que se empleará para la construcción de una casa habitación
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Zapatas corridas

Este tipo de cimentaciones, generalmente se localizan bajo los muros, reciben cargas 
lineales (a lo largo del muro) por el peso de los muros además de las cargas por las 
áreas tributarias de los otros elementos que le ceden la carga al propio muro. Son ci-
mentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal, estas deben 
de utilizarse y construirse cuando se requiere una cimentación continua y de un solo 
elemento, cuando queremos homogeneizar las cargas de una serie de columnas y nos 
sirven como arriostramiento cuando queremos reducir el trabajo del terreno, es común 
cuando existen defectos o heterogeneidades del mismo terreno, por la proximidad de 
las zapatas aisladas, resulta más sencillo construir una zapata corrida, y como éstas hay 
muchas otras recomendaciones.

Cuando la cimentación está diseñada para una estructura formada por apoyos aislados 
(columnas) y la resistencia del terreno no tiene suficiente capacidad de carga, será más 
adecuada la utilización de una zapata corrida para unir dos o más columnas. Dichas 
columnas podrán enviar a la zapata cargas simétricas, lo que dará un ancho uniforme. 
Anteriormente se les daba una forma trapezoidal, pero presentaban dificultad en sus ar-
mados, lo que hacía que no resultara nada práctico desde el punto de vista constructivo.

La zapata está constituida por una losa de desplante y un peralte calculado por el estruc-
turista además de una contra trabe, elemento estructural que tiene una altura y general-
mente su ancho es el espesor del muro, aunque esto no es una norma, esta le proporciona 
rigidez a la zapata y soportan ya en conjunto los esfuerzos por flexión producidas por 
las reacciones del terreno. Como se ha mencionado, esta cimentación es la que recibe 
y transmite la carga de la edificación al terreno y lo hace a través de sus componentes, 
por lo tanto sus dimensiones así como su armado (acero de refuerzo) y la resistencia del 
concreto, son calculados y diseñados por el ingeniero civil o el arquitecto (responsables 
de la obra y del proyecto).

El proceso para construir una zapata corrida, no es complejo, sin embargo hay que tener 
en cuenta que, cuando se esté haciendo la excavación hay actividades que requieren 
ejecutarse en el transcurso de la acción escavar, que servirán para la elaboración de esta 
cimentación, como por ejemplo el habilitado del acero de refuerzo y el de la cimbra.
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El habilitado del acero de refuerzo no es otra cosa más que el preparar la varilla para 
la estructura, que con la ayuda del plano estructural. El maestro fierrero (el individuo 
que se dedica exclusivamente al habilitado y colocación del acero de refuerzo en toda 
la obra, en ocasiones es el propio albañil quien lo ejecute dependerá de la magnitud de 
la obra), mide, corta y le da forma tanto (ganchos y dobleces) a la varilla como el alam-
brón para forjar el esqueleto que le ayudará al concreto estructuralmente, en esta etapa 
únicamente prepara el acero que servirá como refuerzo.

Por otro lado, el carpintero de obra inicia con la selección y habilitado de la madera, lo 
que será el molde para darle la forma que se indica en los planos (también dependerá de 
la magnitud de la obra para que ésta lo ejecute el mismo albañil o el carpintero), estas 
formas generalmente no se indican en los planos constructivos a menos que se trate de 
una estructura especial, sin embargo esto no es muy común, por lo cual el carpintero 
toma del plano de cimentaciones las dimensiones de la misma y de acuerdo a éstas ade-
cua las formas de madera para posteriormente armar el molde.

Una vez terminada la excavación, nivelada y compactada, se procede a colar una plan-
tilla de concreto que se le denomina “pobre” lo cual significa que tendrá una resistencia 
de 100 kg /cm2, para ello se va colocando dicha capa con el auxilio del nivel (hilo que 
va de una niveleta a otra), y utilizando una madera vertical con una horizontal en uno de 
sus extremos y con un largo no mayor al ancho de la plantilla, se va midiendo que toda 
este concreto tenga un solo nivel. Ver la siguiente imagen.

Como podrá observarse en la imagen, se obtiene una plantilla nivelada 
auxiliándose del hilo sobre las niveletas.

Una vez hecha la plantilla se deja que ésta esté completamente seca y que pueda uno 
trabajar sobre la misma, para estar en condiciones de armar el acero de refuerzo pre-
viamente habilitado; es aquí en donde se arma el acero en ambos sentidos, formando lo 
que será la parrilla de la losa utilizando un amarrador (varilla en forma de escuadra que 
termina en punta) y alambre recocido, agregando y amarrando el armado de la contra 
trabe previamente habilitada y armada. En esta etapa y cuando se está colocando el ace-
ro, con cuidado de no entorpecer alguna otra actividad, el carpintero inicia el colocado 
de las formas de madera para formar el molde, una vez ejecutadas estas actividades se 
procede a vaciar el concreto para obtener una zapata corrida.

BLOQUE 2  Clasifica el terreno que se empleará para la construcción de una casa habitación
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Realiza una investigación bibliográfica, en internet o de campo, sobre el proceso constructivo de una zapata co-
rrida. 

Preséntala a tu profesor mediante un documento impreso donde se describa cada uno de los pasos a seguir para 
construir este tipo de cimentación, inserta imágenes que muestren lo que se está describiendo. El documento de-
berá tener las siguientes partes:
a. Portada
b. Introducción
c. Desarrollo
d. Conclusiones
e. Referencias bibliográficas.

Losa de cimentación

Generalmente utilizadas hoy en día, en la construcción de fraccionamientos urbanos, la 
necesidad de obtener ahorros en materiales y mano  de obra y sobre todo de tiempos, por 
un lado y ser más eficientes en el uso de los recursos estructurales por otro, los especia-
listas se dieron cuenta que tarde o temprano se tenía que colocar un firme de concreto 
para recibir el piso, ¿por qué? No utilizarlo como parte de la cimentación, si lo que se re-
quiere es una área de desplante, esta podría ser una oportunidad de aumentar dicha área 
y proporcionar una mayor seguridad al usuario, sólo había que invertir en colocarle un 
armado, pero se tendrían ahorros, como el hacer una excavación, además el de construir 
una cimentación, ya que ahora este sistema haría tal función, de ahí su nombre losa de 
cimentación. Sin embargo debemos mencionar que el usuario, por falta conocimiento, 
ve con recelo este tipo de edificación por carecer de una cimentación, incluso cuando 
existe una solicitud para hacer una ampliación generalmente preguntan si se reforzará 
la edificación, ya que no tiene cimientos. Esta cimentación es recomendable sobre todo 
para terrenos arcillosos, ya que este sistema constructivo permite que la edificación se 
asiente uniformemente. 
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ACTIVIDAD 4
SD2-B2

1. En equipo de cinco integrantes, elabora una maqueta de una cimentación, ya sea una ciclópea, zapata corrida 
o losa de cimentación (la que te indique tu profesor). 

2. Utiliza el material que consideres apropiado o el que tu profesor te indique. 
3. Deberás mostrar cada parte que forma este elemento.
4. Realiza una exposición en tu plantel, para que muestres y expliques a tus compañeros de otros grupos, la fun-

ción y tipos de cimentaciones utilizadas en una casa habitación. 

Cimentaciones profundas

Las cimentaciones profundas son un tipo de cimentaciones que solucionan la trasmisión 
de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo.

Este tipo de cimentaciones se utilizará en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de una construcción demasiado extensa en área a sustentar.
2. Si la obra tiene carga demasiado grande, no pudiéndose utilizar ningún sistema de 

cimentación mencionado  anteriormente.
3. Cuando el terreno a ocupar no tenga resistencia o características necesarias para 

soportar construcciones muy pesadas.
4. En edificios sobre el agua. 
5. Cuando los cimientos están solicitados a tracción; tal como ocurre en edificios altos 

sometidos a esfuerzos por vientos, o en estructuras que necesitan elementos some-
tidos a tracción para lograr estabilidad, como estructuras de cables o cualquier otra 
anclada al suelo. 

6. Para resistir cargas inclinadas, como aquellos pilotes que se colocan en los muelles 
para resistir el impacto de los cascos de barcos durante el atraque.

Este tipo de cimentación se clasifica en: sustitución, flotación y pilotación.
1. Sustitución. La cimentación por sustitución o compensación, es mediante una ex-

cavación en el terreno y el peso del material extraído será igual al peso de la cons-
trucción según características del terreno y el edificio.

Se debe conocer perfectamente el tipo de estrato para considerar el peso volumétri-
co de cada una de las capas que constituyen el terreno a excavar, para que el peso sea 
exacto y se pueda nivelar con el de la construcción perfectamente conocido.

2. Flotación. La cimentación por flotación, se basa considerando el principio de ar-
químedes: “todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta  un empuje vertical 
ascendente igual al peso del volumen del líquido desalojado”.

Por esta razón las construcciones se deben de ejecutar perfectamente impermeables 
(por estar en contacto directo con el agua freática) calculando el centro de gravedad 
de la construcción y la reacción (empuje ascendente vertical) para evitar el movi-
miento o volteo.

BLOQUE 2  Clasifica el terreno que se empleará para la construcción de una casa habitación
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3. Pilotación. La cimentación por  pilotación, a su vez, se clasifica según su forma de 
trabajo en:

 ■ Pilotación trabajando con apoyo directo.
 ■ Pilotes que trabajan mediante fricción.
 ■ Sistema mixto.

a. Apoyo directo. Las cimentaciones a base de este tipo de pilotes tienen por obje-
to transmitir las cargas de la estructura a capas más profundas con la resistencia 
necesaria. Se considera el trabajo de los pilotes como una columna corta, ya que 
el terreno ayuda a tenerlo perfectamente vertical.

b. Por fricción. Estos pilotes por fric-
ción trabajan exclusivamente, basándo-
se en adherencia o fricción en las capas 
del terreno, transmitiendo en esta forma 
a las capas más profundas la carga reci-
bida y su resistencia o capacidad de car-
ga aumenta en relación con su longitud 
y no se consideran apoyados en su base.
c. Pilotes de trabajo mixto. La cimen-
tación con pilotes con apoyo directo y 
mediante fricción será sólo para una 
estructura que así lo requiera, o que las 
capas resistentes estén muy profundas y 
que el nivel de la superficie tenga hun-
dimientos constantes.
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ACTIVIDAD 5
SD2-B2

Realiza una investigación sobre las cimentaciones profundas y anota en la columna correspondiente de la siguien-
te tabla, los casos en que se recomienda utilizar cada uno de los tipos señalados. Al final anota las referencias de 
las fuentes bibliográficas consultadas.

Tipo de cimentación Es rcomendable su uso cuando

Compensación o sustitución
Por flotación
Pilotes de punta o apoyo directo
Pilotes de fricción
Pilotes mixtos

Escribe las referencias bibliográficas que utilizaste

BLOQUE 2  Clasifica el terreno que se empleará para la construcción de una casa habitación
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ACTIVIDAD 6
SD2-B2

Completa el siguiente cuadro sinóptico con los diferentes tipos de cimentaciones.

Cierre



Selecciona el tipo de muro a emplear en la construcción de la casa habitación,
tomando en cuenta los materiales a utilizarse y el método constructivo adecuado,

además de seleccionar los  materiales y técnicas adecuadas para aplicar
los recubrimientos que le darán una mejor apariencia

BLOQUE 3

Contenido

 ○ Identifica los diferentes tipos de  
muros.

 ○ Diseña muros de carga.
 ■ Construcción de un muro con ladri-

llos.

 ■ Construcción de un muro con bloques 
huecos.

 ○ Conoce los diferentes tipos de acaba-
dos que se aplican sobre los muros.

 ■ Tipos de acabados.

 ■ Colocación.

Tiempo asignado: 16 horas
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es un muro?

2. ¿Qué función realiza un muro en una casa habitación?

3. ¿Qué otras funciones conoces o recuerdas que realiza un muro?

4. ¿Qué materiales se pueden utilizar para construir muros?

5. ¿Cuáles son las partes que forman los muros de tu casa?

Secuencia didáctica 1

IDENTIFICA LOS DIFERENTES TIPOS DE MUROS
Inicio

Los muros son los elementos destinados a soportar cargas, cerrar y dividir espacios, y 
cuyo espesor es siempre menor que su altura y longitud. Los muros generalmente son 
elementos que soportan el techo y 
el entrepiso de un edificio o casa 
habitación, aunque en algunas 
ocasiones y dependiendo del tipo 
de construcción, el muro puede 
tener otra función. En este bloque 
trataremos cada una de las partes 
que integran los muros tradicio-
nales de una vivienda, sin dejar 
de estudiar otros tipos, que en al-
gunos casos también pueden em-
plearse en una casa habitación.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Realiza una investigación, ya sea bibliográfica o en internet, y enlista los tipos de construcciones en que se pueden 
utilizar y la función que realizan los siguientes tipos de muros.

 ■ Carga

 ■ Contención
 ■ Divisorios

Los muros de carga, tienen la función primordial de soportar peso; son un elemento so-
metido a compresión, por lo que su resistencia estará en función del espesor del material 
que lo constituye y de su altura. En este tipo de muro, las cargas pueden ser gravitatorias 
o laterales. 

Cuando el muro está sometido a cargas laterales que tienden a desplazarlo horizontal-
mente, o a volcarlos, estamos en presencia de muros de contención, que tienen como 
función contener o confinar distintos materiales como tierra, agua, etcétera. Puede darse 
también el caso de muros de cargas gravitatorias, trabajando también como de conten-
ción, como ocurre en algunos sótanos, donde tiene que resistir el peso de elementos 
superiores de la superestructura y además contener el terreno exterior. También se con-
sidera como cargas laterales el efecto del viento. 

En el caso de los muros divisorios, su función principal es la de separar o aislar, y no 
recibir más carga que la producida por su propio peso. Cuando realizan una función 
aislante de separación o división de espacios interiores, se les llama tabique. Cuando 
realizan una función aislante o de cierre al exterior, funcionan como muro de relleno de 
la estructura. 

A los muros divisorios, cuando son interiores, puede exigírseles ciertos requisitos de 
forma, textura, transparencia, etc., pero cuando son exteriores y realizan una función 
aislante, se tendrán en cuenta factores de impermeabilidad, térmicos, acústicos, etcétera.

Clasificación de muros

Según su trabajo mecánico
 ■ Carga
 ■ Contención
 ■ Divisorios

Según su ubicación
 ■ Interiores
 ■ Exteriores

Según su función

 ■ Cargar
 ■ Aislar
 ■ Separar
 ■ Decorar
 ■ Contener
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Los muros de carga tienen la función de cargar y soportar esfuer
zos de compresión, y para lograr u obtener su resistencia se toma 
en cuenta el aglutinante y sus dimensiones. Además, su espesor de 
un muro de carga debe hallarse en relación directa con el peso que 
soporta y la fatiga de trabajo de sus componentes.

Los materiales que se pueden emplear para construir un muro, 
pueden ser naturales o artificiales. 

Los materiales naturales más comunes son: la piedra braza, piedra 
laja y piedra bola; la piedra braza es la más empleada por su fácil 
manejo y resistencia al desgaste.

Los materiales artificiales más usados son concreto armado, ladri
llo de barro, bloc de cemento y adobe.

 Este muro está constituido básicamente por concreto y ace
ro de refuerzo, sus funciones pueden ser de carga o contención, y en su construcción se 
utiliza cimbra para darle altura y espesor; se arma y posteriormente se cuela el concreto 
dentro de dicha cimbra.

Ladrillo de barro. Sus dimensiones más comunes son 7x14x28 cm., es fabricado en 
moldes de madera y horneados, y constituye un elemento muy utilizado en la cons
trucción. Para la elaboración de un muro de este material, se unen las piezas con un 
mortero formado por cemento-cal-arena. Sus funciones pueden ser de carga, divisorio, 
decorativo, etc.

 Este tipo de bloc es elaborado con máquina, a base de cemento o 
de concreto. Tiene impermeabilidad, resistencia y uniformidad en sus dimensiones. Su 
capa de aire interior sirve de aislante y a su vez evita peso muerto. Para su colocación 
deben estar perfectamente secos y en sus partes huecas se les puede colocar refuerzos 
verticales.

Adobe. Las medidas de este material son variables; elaborado con arcilla, zacate o paja 
para darle consistencia; hecha la mezcla con estos elementos, se coloca en un molde y 
se apisona. Este material es desgastable, con poca resistencia a la compresión, fricción 
y humedad, además, es muy salitroso.

Considerando que las dimensiones de los ladrillos 
que podemos encontrar en nuestra ciudad son 28 cm 
de largo 14 cm de ancho y 7 cm de espesor, se pueden 
fabricar muros al hilo, capuchino y combinado.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Indica en cada caso, qué tipo de muro se puede utilizar en su construcción.

Tipo de edificio Tipo(s) de muro(s) a utilizar
Casa habitación
Edificio de oficinas
Presa

Almacén de trigo o maíz
Alberca
En una carretera que está a un costado de un cerro

Cierre

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Responde a las siguientes preguntas.
1.  ¿Qué función realizan un castillo y la dala en un muro de carga?

2.  ¿Qué separación deben tener un castillo de otro y una dala de otra?

3.  ¿Qué materiales se pueden utilizar para construir un muro de carga?

4.  ¿Qué altura puede tener un muro de carga?

Secuencia didáctica 2

DISEÑA MUROS DE CARGA
Inicio
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Los muros de carga tienen la función de cargar y soportar esfuer-
zos de compresión, y para lograr u obtener su resistencia se toma 
en cuenta el aglutinante y sus dimensiones. Además, su espesor de 
un muro de carga debe hallarse en relación directa con el peso que 
soporta y la fatiga de trabajo de sus componentes.

Los materiales que se pueden emplear para construir un muro, 
pueden ser naturales o artificiales. 

Los materiales naturales más comunes son: la piedra braza, piedra 
laja y piedra bola; la piedra braza es la más empleada por su fácil 
manejo y resistencia al desgaste.

Los materiales artificiales más usados son concreto armado, ladri-
llo de barro, bloc de cemento y adobe.

Muro de concreto armado. Este muro está constituido básicamente por concreto y ace-
ro de refuerzo, sus funciones pueden ser de carga o contención, y en su construcción se 
utiliza cimbra para darle altura y espesor; se arma y posteriormente se cuela el concreto 
dentro de dicha cimbra.

Ladrillo de barro. Sus dimensiones más comunes son 7x14x28 cm., es fabricado en 
moldes de madera y horneados, y constituye un elemento muy utilizado en la cons-
trucción. Para la elaboración de un muro de este material, se unen las piezas con un 
mortero formado por cemento-cal-arena. Sus funciones pueden ser de carga, divisorio, 
decorativo, etc.

Bloc de cemento. Este tipo de bloc es elaborado con máquina, a base de cemento o 
de concreto. Tiene impermeabilidad, resistencia y uniformidad en sus dimensiones. Su 
capa de aire interior sirve de aislante y a su vez evita peso muerto. Para su colocación 
deben estar perfectamente secos y en sus partes huecas se les puede colocar refuerzos 
verticales.

Adobe. Las medidas de este material son variables; elaborado con arcilla, zacate o paja 
para darle consistencia; hecha la mezcla con estos elementos, se coloca en un molde y 
se apisona. Este material es desgastable, con poca resistencia a la compresión, fricción 
y humedad, además, es muy salitroso.

Construcción de un muro con ladrillos

Considerando que las dimensiones de los ladrillos 
que podemos encontrar en nuestra ciudad son 28 cm 
de largo 14 cm de ancho y 7 cm de espesor, se pueden 
fabricar muros al hilo, capuchino y combinado.

Desarrollo
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Los muros al hilo son los que más comúnmente vemos, las piezas de ladrillo se unen 
formando un muro de 14 cm de espesor, generalmente usamos este método para muros 
de carga; los muros al capuchino miden sólo 7 cm, de ancho y generalmente se usan 
para divisiones; por su lado los muros combinados pueden medir 21 o 28 cm según se 
decida combinar las piezas.

Tipos de muros de ladrillo.

Recomendaciones para su construcción.
 ■ No usar morteros de cemento con más de una hora o de cal con más de 12 horas de 

fabricación.
 ■ El espesor de las juntas entre dos hiladas no debe exceder de un cm.
 ■ Humedecer previamente los ladrillos.
 ■ Hacer un cuatrapeo horizontal mínimo de ¼ de la longitud de la pieza.
 ■ Ligar y rigidizar los muros a través de castillos y columnas.
 ■ Cuando los ladrillos vayan a estar en contacto con un castillo, hacerles muescas o 

saques.

El espesor mínimo de los muros no deberá ser menor de cualquiera de los siguientes 
valores.

t ≥ 1/25 L
10 cm

Dónde:
t = Espesor del muro
L = Separación entre castillos
H = Separación entre dalas

Tolerancias
 ■ Desplome ≤ (1/200) h
 ■ Desnivel en una hilada ≤ (1/200) h
 ■ Desnivel horizontal ≤ (1/100) l
 ■ Diferencia en el espesor de una junta ≤ 2 mm.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Realiza una investigación, ya sea bibliográfica o en internet, y dibuja por lo menos 10 formas de aparejo en muros 
de ladrillo.

El concreto utilizado debe tener un f’c=150 kg/cm², el acero para reforzarlos puede ser 
varilla corrugada de 3/8” con f’y=4200 kg/cm² con estribos de ¼” separados a cada 40 
cm., o también se puede utilizar armex que tiene varilla de ¼” con f’y=5000 kg/cm². 

Este método constructivo, también se puede utilizar en el caso de que se utilicen bloques 
de concreto.

Las dalas al igual que las cadenas o dalas de desplante, son elementos de concreto refor-
zado que se colocan en los muros de forma horizontal, su armado es igual al de las de 
desplante, se colocan a no más de 3 m una de otra.

Cuando este elemento soporta cargas verticales sobre pequeñas aberturas como venta-
nas y puertas, se le conoce como dala de cerramiento. Si la función de la dala es rematar 
y proteger la parte superior de los muros se le llama de remate.

Es recomendable que cuando la dala vaya a quedar sobre un hueco, tenga apoyos late-
rales cuando menos 1 ½ veces su peralte. Otra recomendación que se hace es que este 
elemento esté ligado al resto de la estructura, mediante varillas llamadas conectores.

Los castillos también son elementos de concreto reforzado que rigidizan al muro, éstos 
se colocan de forma vertical. La separación entre castillos será la que dé la menor lon-
gitud entre 0.75 h (h = altura del muro) o 4 m, esto ocurre cuando se trata de muros de 
carga; cuando se trata de muros que no soportarán carga, puede haber una separación de 
hasta 5 m entre castillos. 

También deberá haber castillos en los extremos del muro y en los cruces, independien-
temente de su longitud. El espesor del castillo depende del ancho del muro, su longitud 
depende de la separación que hay entre los dentellones de las piezas utilizadas, su altura 
depende de la altura del muro.

Construcción de un muro con bloques huecos
Cuando se realiza una construcción utilizando bloque de concreto, se aprovechan los 
huecos de los propios bloques para en ellos insertar el refuerzo vertical, también existen 
bloques con una sección acanalada llamado bloc dala, el cual sirve para colocar los re-
fuerzos horizontales. Para considerar que un muro de estas características está adecua-
damente reforzado, se debe cumplir lo siguiente: 
1. Independientemente de lo señalado para piezas huecas o macizas, los huecos deben 

tener ciertas dimensiones que permitan alojar en ellos a los castillos ahogados.
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Responde a las siguientes preguntas:

¿Qué es un acabado en un muro?

¿Por qué es importante aplicar acabado a un muro?

¿Qué materiales conoces que se aplican a un muro?

¿Qué tipos de acabados conoces?

2. El refuerzo interior deberá ajustarse a lo siguiente: 
 ■ Ser de grado 42.
 ■ Tener como mínimo una barra del # 3 a la menor de las siguientes distancias: 6 veces el espesor del muro 

u 80 cm. 
3. En lugar de una se colocarán dos barras, en cualquiera de las siguientes posibilidades:

 ■ Cuando es el extremo de un muro.
 ■ Cuando haya tres metros a partir del último refuerzo doble.
 ■ En la esquina en que coinciden dos muros. 
 ■ Se colocarán tres barras cuando un muro llegue a tope con otro.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

En equipo de cinco integrantes, realiza una investigación tanto de campo como bibliográfica, sobre la construc-
ción de muros. Toma fotografías y video sobre el proceso. Con la información recabada elabora una presentación 
en powerpoint y preséntala ante el grupo.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD3-B3

Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es un acabado en un muro?

2. ¿Por qué es importante aplicar acabado a un muro?

3. ¿Qué materiales conoces que se aplican a un muro?

4. ¿Qué tipos de acabados conoces?

Secuencia didáctica 3

CONOCE LOS DIFERENTES TIPOS DE ACABADOS
QUE SE APLICAN SOBRE LOS MUROS

Inicio
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A todos los materiales de protección o acabados con los que se cubren los parámetros 
interiores y exteriores de cualquier elemento horizontal o vertical de una construcción 
se les denomina recubrimiento.

Los acabados de un inmueble, por una parte, dan en gran medida su presentación final, 
aportando la textura y el color; y por otra, le dan protección al muro para que no sea 
atacado tan fácilmente por los agentes físicos, como el sol, la humedad, el viento, etc. Y 
los químicos como los sulfatos que penetran por la parte inferior del muro.

En ocasiones, es importante que se limiten a recubrir los elementos de la estructura e 
incluso dejar aparente el material con que se construyeron, para respetar la impresión 
de seguridad que manifiestan aquellas que están bien proporcionadas y correctamente 
fabricadas. 

Alguno de los acabados que se emplean predominantemente son:
 ■ Aplanados en muros y plafones con morteros o pastas de cemento, de cal, mixtos o 

de yeso.
 ■ Pisos y zoclos de cemento, mosaico, terrazo, mármol o cualquier otro material que 

su colocación requiera albañilería.
 ■ Lambrines de azulejo, cintilla verificadora o materiales colocados por medio de 

albañilería.
 ■ Lambrines de madera, de placas de yeso comprimido, de plástico o de cualquier otro 

material que requiera fabricación de un bastidor para su colocación.
 ■ Plafones especiales.
 ■ Fachadas y acabados exteriores.

Para que los acabados sean durables, con buena apariencia y seguros, conviene que:
 ■ Garanticen su adherencia a la base en que se apliquen.
 ■ Tengan durabilidad y resistencia al uso.
 ■ Tengan impermeabilidad si son usados en pisos y techos.
 ■ Sean fáciles de limpiar.
 ■ Tengan las pendientes adecuadas para un rápido desagüe, si están sobre piso.
 ■ Sean antiderrapantes, si se utilizan como piso.
 ■ Todos los materiales cumplan con las normas NOM.

Desarrollo
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Tabla de acabados para los muros
Determinación 

del
recubrimiento

Base sobre la que 
se aplica

Material usado 
en el acabado

Presentación del 
acabado

Concreto aparente El mismo concreto Cimbra + vibrado Textura de cimbra
Concreto marteli-
nado El mismo concreto Cimbra + vibrado Picado y descasca-

rado

Tabique aparente Tabique seleccio-
nado Tabique y mortero Juntas gusaneadas

Bloc de barro Bloc de barro ex-
truido Bloc y mortero Juntas gusaneadas

Celosía barro/con-
creto Celosías Celosía y mortero Juntas gusaneadas

Bloc concreto apa-
rente El mismo bloc Bloc y mortero Juntas gusaneadas

Aplanado a talocha Tabique, bloc, etc. Mortero mixto Aplanado burdo

Aplanado grueso Tabique, bloc, etc. Mortero mixto Aplanado a plomo 
y regla

Aplanado fino Aplanado grueso Arena cernida y ce-
mento

Aplanado con míni-
mo poro

Aplanado pulido Aplanado fino Pasta de cemento Cemento pulido

Yeso pulido Tabique, bloc, etc. Pasta de yeso y 
agua

A plomo, regla y 
llana

Azulejo Aplanado grueso Azulejo Azulejo chadeado

Lambrines Bastidor Maderas, plásticos, 
etc.

Propio recubri-
miento

ACTIVIDAD 2
SD3-B3

Elige tres construcciones y toma fotografía a un muro de cada una donde se muestre el tipo de acabado. Pega a 
continuación las fotografías y describe el acabado mostrado.
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Puede considerarse que los recubrimientos tradicionales, constan de tres partes, la pri-
mera que comprende los materiales cal-arena, cemento-cal-arena, cemento blanco y 
polvo de mármol, yeso y cemento-arena; la segunda parte se refiere a los acabados, 
repellado, cerrado, y fino; la tercera toca a su colocación, a regla, a plomo, nivel, a re-
ventón y a talochazo.

Se alisan o atersan superficies por medio de la llana metálica o de madera; si se desea 
que aquellas sean picadas, se golpea el paramento liso con cepillo metálico de alambre 
fino.

Tipos de acabados
 ■ Repellado. Se lanza la mezcla con la cuchara, después se pasa una regla para dar 

acabado uniforme a la superficie. Si se quiere tener una textura arenosa, antes de 
que endurezca el repellado se espolvorea el paramento con poca arena fina, frotando 
en círculos con la talocha; o bien, se rocía ese lado previamente alisado, con una 
lechada de cemento arena, valiéndose de una escoba con pajas largas arrojando la 
mezcla contra el paramento repellado húmedo.

 ■ Cerrado. Sobre el repellado se aplica una mezcla más fina, pasándole la plana.
 ■ Fino. Sobre el cerrado se tiende una capa de cemento o calhidra como laminación, 

afinándola con llana o cuchara.
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Colocación

 ■ Aplanado a regla y plomo, cuando se trata de muros; a regla y nivel, cuando son plafones. La colocación se 
hace poniendo maestras a cada 1.50 m; se pegan los paramentos por recubrir, sobre los cuales se desliza la 
regla, para obtener superficies regladas. Para que aquella se deslice con facilidad sobre las maestras, se le es-
polvorea cemento cuando aún están húmedas. El mortero se enrasa por medio de la regla y la superficie final 
se termina con la llana metálica, para conseguir una calidad más tersa.

 ■ Aplanado a plomo y regla. En trabajos de primera calidad, la maestra de deslizamiento se coloca siguiendo la 
verticalidad de la plomada, lo que produce continuidad en el paramento. Cuando el lado por revestir presenta 
irregularidades debido a la colocación y calidad de los materiales que constituyen el muro, se efectúa un revo-
que con mortero de yeso, cal, arena y agua. El enlucido o capa final debe hacerse con mortero simple y flojo, 
para tener una superficie de mayor tersura.

 ■ A reventón. Son hilos de cáñamo bien estirados, que siguen las mínimas irregularidades. Lo que une dos 
puntos más salientes de un muro o de un plafón, sin importar que quede a plomo o nivel. El procedimiento 
consiste en embarrar las primeras capas, teniendo como guía reventones en tramos no mayores de 2 m. El 
enlucido es efectuado con la llana metálica.

 ■ A talochazo. Consiste en embarrar con paleta o talocha las superficies, sin importar en acabado final, ya que 
su único objetivo es recubrir el paramento que al recibir la pintura presenta los defectos.
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ACTIVIDAD 3
SD3-B3

En equipo de cinco integrantes, realiza una investigación tanto de campo como bibliográfica, sobre la aplicación 
de los acabados en los muros.

Con la información recabada, elabora una guía paso a paso, para la aplicación de acabados sobre los muros.

Elaboración del producto.
 ■ Utilizar hojas tamaño carta.
 ■ Fuente arial de 12 puntos.
 ■ Alineación justificada.
 ■ Interlineado 1.5 líneas.

Debe contar con las siguientes partes:
 ■ Portada.
 ■ Introducción.
 ■ Desarrollo de la guía.
 ■ Conclusiones.
 ■ Referencias bibliográficas.

Cierre



Selecciona el tipo de techo más adecuado para la vivienda, considerando el clima
del lugar y los materiales disponibles, además selecciona el método constructivo

y diseña los elementos que auxiliarán la construcción del mismo

BLOQUE 4

Contenido

 ○ Conoce los diferentes tipos de 
techumbres.

 ■ Función de los techos.

 ■ Techos sobre estructura de 

madera.

 ■ Techos sobre estructura metá-

lica.

 ○ Diseña losas de concreto armado.
 ■ Primer paso.
 ■ Segundo paso.

 ■ Tercer paso.

 ■ Cuarto paso.

 ○ Aplica protección a la azotea.
 ■ Tejas.

 ■ Impermeabilizantes.

Tiempo asignado: 16 horas
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ACTIVIDAD 1
SD1-B4

Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es una techumbre?

2. ¿Qué función realiza una techumbre?

3. ¿Qué materiales se pueden utilizar para construir una techumbre?

4. ¿Cómo se relacionan el clima y la arquitectura de un lugar, con un techo?

Comenta con tus compañeros tus respuestas.

Secuencia didáctica 1

CONOCE LOS DIFERENTES TIPOS DE TECHUMBRES
Inicio

Función de los techos

Desde los principios de la humanidad, 
la techumbre es el elemento que ha co-
ronado todas las viviendas y construc-
ciones.

Es muy similar al entrepiso, con la ca-
racterística de que no está destinada a 
soportar cargas vivas, sino sólo a resistir 
agentes típicos externos, como la lluvia, 
el sol, el viento, etc. Es primordialmen-

Desarrollo
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te en la techumbre en donde la arquitectura de un lugar se manifiesta, o sea que es el 
elemento que da mayor carácter a las construcciones, ya que su forma no siempre es 
caprichosa, sino que la mayoría de las veces nos da a conocer el clima del lugar; así 
por ejemplo, si vemos una techumbre con pendiente muy pronunciada sabremos que en 
ese lugar deberá haber grandes precipitaciones pluviales o de nieve. Así, cada diferente 
lugar nos da a conocer su climatología por medio de la techumbre. Los materiales para 
la construcción de los techos son diversos, desde el elemental y pobre hasta el más com-
plicado y sofisticado que requiere de sistemas técnicos para su elaboración.

Así tenemos gran variedad, desde el zacate o paja, hasta las superficies regladas más di-
fíciles de realizar, razón por la cual en cada techumbre hay una diferente técnica debido 
a apoyos, pendientes y claros, dependiendo del material usado.

Las techumbres tienen que desempeñar varias funciones, de las cuales describiremos 
las más importantes.

 ■ Resistencia al clima. El techo de un edificio debe resistir adecuadamente, es decir, 
evitar el paso de la humedad al interior del edificio; un techo que no es hermético 
tiene muy poco valor. Debe considerarse también, la inclinación y el traslape de la 
cubierta, así como el grado de exposición.

 ■ Resistencia. La estructura de la cubierta debe ser de resistencia adecuada para so-
portar su propio peso junto con las cargas sobrepuestas de agua, nieve, viento y 
personas que transitan sobre ella.

 ■ Durabilidad. La cubierta deberá tener la capacidad de soportar la contaminación at-
mosférica, las heladas y otras condiciones adversas. Con techos grandes de concreto 
y cubiertas de lámina de metal, deberá considerarse la expansión térmica.

 ■ Resistencia al fuego. Se requiere que la techumbre de un edificio ofrezca resisten-
cia adecuada a la propagación del fuego sobre ésta y de un edificio a otro, tomando 
en cuenta el uso y la ubicación del edificio.

 ■ Aislamiento. El aislamiento térmico de los techos es necesario para reducir las 
pérdidas de calor a un nivel aceptable y para evitar el exceso de calor solar en clima 
cálido, con lo que se asegura un estándar razonable de comodidad dentro del edi-
ficio. Por otro lado, el aislamiento acústico es rara vez un aspecto importante en el 
diseño de un techo.

 ■ Condensación. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar la condensación 
excesiva en el vacío de una techumbre arriba de un cielo raso. 

 ■ Aspecto. El diseño de la techumbre puede tener una influencia importante en el as-
pecto de un edificio, tanto en relación con la forma y contorno del techo, como con 
el color y la textura del material de la cubierta.
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Techos sobre estructura de madera
1. De paja o zacate. Debido a que este material 
no es de gran resistencia al agua, es necesario hacer 
un traslape en cada manojo de paja de un mínimo de 
dos terceras partes en cada parte del manojo.

Cada manojo deberá ser de paja seca y deberá tener 
suficiente peralte para darle al manojo la debida con-
sistencia. El amarre será con zacate fresco en fibras, 
mecate o alambre. Los 
morillos son las ramas 
que pueden estar al natu-
ral, es decir, no talladas, 
cuyos diámetros depen-
derán de la estructura. 

Los morillos deben estar entrelazados y amarrados entre 
sí con el mismo zacate, cordón o alambre.

La pendiente debe ser muy pronunciada, la que varía entre un 15 y 20%. Como los 
morillos no resisten grandes cargas, deberá haber apoyos a corta distancia entre uno 
y otro para evitar riesgos.

2. Tejamanil. Consiste en un material fabricado a base de madera, que al igual que la 
paja requiere de cierto traslape para impedir el paso del agua, también de una cierta 
pendiente que varía entre un 15 y un 20%.

La estructura del tejamanil es la misma que la del techo de paja, a base de morillos, 
pero atravesados por otros más pequeños, en sentido opuesto. Los que propiamente 
resisten el peso son los morillos verticales que soportan a los horizontales y al teja-
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manil; en este caso también los claros entre uno y otro no deberán ser muy grandes. 
Este tipo de techumbre es bastante económico, ya que tanto los morillos como el 
tejamanil no requieren de gran elaboración. El amarre de los morillos se puede hacer 
con mecate, zacate o alambre. El traslape deberá ser de 5 a 6 cm, tanto y arriba y 
abajo como en los laterales.

3. Tejas. En los techos de teja se cuenta con una gran variedad de éstas y de diferentes 
materiales (curvas, de ala, marsella, mallorquinas, planas, rectangulares, etc.) 

Las tejas deben ser colocadas de manera que impidan el paso del agua a su interior, 
lo que se evita a base de emplear traslapes entre ellas. Deberán ser apoyadas sobre 
elementos estructurales con una pendiente dada y clavadas o pegadas con mortero, 
sirviéndose de las perforaciones con que cuentan. Si la teja está bien hecha y su pen-
diente es correcta no habrá probabilidades de que el agua penetre; en caso contrario, 
deberá usarse un impermeabilizante bajo la misma teja con objeto de corregir dicho 
defecto.

4. Bóveda de ladrillo. De igual manera que en el caso anterior, la estructura está he-
cha a base de vigas madrinas y largueros, sin embargo, el peralte de estas vigas será 
sometido al cálculo. Se encuentra la bóveda de ladrillo recocido de dimensiones 
7x14x28 o bien de 3x14x28; este ladrillo está colocado en dos capas cuatrapeadas 
convenientemente.

BLOQUE 4  Selecciona el tipo de techo más adecuado para la vivienda



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Técnicas de Construcción

72

Realiza una investigación bibliográfica o en internet sobre los tipos de perfiles metálicos que se pueden utilizar en 
la construcción de un techo. Dibújalos en hojas blancas (dos en cada hoja) y en la parte de abajo indica su nombre.

Elabora un mapa conceptual en el que relaciones los techos apoyados sobre estructuras de madera y techos sobre 
estructuras metálicas.

5. Láminas. Puede usarse lámina de cartón, asbesto cemento, galvanizada, de alumi-
nio, etc. Este tipo de techumbre es usado en instalaciones industriales, ya que por su 

ligereza es muy conveniente para grandes claros.

La estructura es bastante simple, pues consta de vigas madrinas en 
un sentido y teniendo una distancia más grande que en el caso de 
la bóveda; el peralte en las vigas será sometido a cálculo; los lar-
gueros solamente soportarán láminas y éstos se anclan a las vigas 
madrina a base de clavos. Además, entre lámina y lámina deberá 
haber un traslape mínimo y en caso de ser viga ondulada, el trasla-
pe será de tres ondulaciones, ya sea que haya o no pendiente. Las 
láminas estarán clavadas a los largueros para protección contra el 
viento.

ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Realiza una investigación en internet y recaba imágenes o toma tus propias fotografías, donde se muestren di-
versas techumbres que se apoyen sobre estructuras de madera. Deben mostrar los diferentes materiales utilizados 
para su construcción.

Con las imágenes recabadas elabora un álbum y describe brevemente lo que se observa en cada una de ellas.

Techos sobre estructura metálica
Para este tipo de techos se debe utilizar vigas de acero del tipo I, aunque puede utilizar-
se cualquier otro tipo de perfil, teniendo entre viga y viga un tirante que le dé rigidez 
a la estructura para evitar movimientos, ya sea por acomodamientos, por variación de 
temperatura, etc., siendo en este caso muy peligrosa cualquier fluctuación de las vigas, 
ya que éstas provocarían un desgarramiento en el mortero del tabique o en el tabique 
mismo. En este tipo de estructura los claros por cubrir serán más grandes, ya que con 
el mismo peralte que la madera nos permite cubrir claros mayores, la separación de las 
vigas será de aproximadamente 60 cm.

Sobre este tipo de estructura se puede colocar bóveda de ladrillo, lámina galvaniza-
da, de asbesto cemento, cartón comprimido, cartón asfáltico, lámina de aluminio o de 
plástico, se puede emplear también tejas de cualquier tipo, al igual que en un techo con 
estructura de madera. Otro tipo de techo que aquí también se puede utilizar son las losas 
de concreto apoyadas sobre una estructura metálica, en este caso encontramos la cuali-
dad de que tanto el peralte de la losa como de la viga disminuyen, pues las dos trabajan 
en forma conjunta.



Reconoce el procedimiento constructivo de los elementos que componen una casa habitación

73

ACTIVIDAD 3
SD1-B4

Realiza una investigación bibliográfica o en internet sobre los tipos de perfiles metálicos que se pueden utilizar en 
la construcción de un techo. Dibújalos en hojas blancas (dos en cada hoja) y en la parte de abajo indica su nombre.

ACTIVIDAD 4
SD1-B4

Elabora un mapa conceptual en el que relaciones los techos apoyados sobre estructuras de madera y techos sobre 
estructuras metálicas.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD2-B4

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿De qué material está construido el techo de tu casa?

2. ¿Qué es una losa maciza?

3. ¿Qué es una losa aligerada? 

4. ¿Qué es una cimbra?

Secuencia didáctica 2

DISEÑA LOSAS DE CONCRETO ARMADO
Inicio

Los techos de concreto reforzado se construyen de manera similar a los pisos de concre-
to reforzado y pueden ser sólidos, aligerados o de autocentrado. Las losas para techos de 
concreto se refuerzan frecuentemente con varillas de acero en ambas direcciones, las 
más largas siguen el claro y deberán empotrarse en el muro por lo menos 10 cm.. Por lo 
general las losas tienen un acabado horizontal por lo que hay que poner una plantilla con 
un material ligero para lograr un buen declive y un mejor aislamiento térmico.

La losa de concreto forma la parte más laboriosa y complicada del proceso constructivo, 
por lo que debe hacerse en forma cuidadosa con objeto de evitar posibles accidentes 
motivados por defectos de fabricación. 

Desarrollo
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Primer paso

El primer paso para construir una losa de entrepiso o azotea, es la determinación de su 
espesor o grueso del armado que habrá de reforzarla. Es de suma importancia determi-
nar estos datos, ya que varían de acuerdo al peso que va a cargar la losa y al tamaño de la 
habitación. Para determinar el espesor de una losa, la resistencia del concreto a emplear 
y las características del armado, hay que someterlos al cálculo, sin embargo, con objeto 
de servir de guía y orientación en este curso, ya que no es posible abarcar el tema refe-
rente a cálculos, en la tabla 4.1 se anexan los armados que deben emplearse en algunos 
tipos de losas usados en pequeñas viviendas.

Dimensiones en 
metros Espesor 

de la 
losa en 

cms

Eparación del fierro de refuerzo en centí-
metros

Lado
menor

(S)

Lado
mayor

(L)

Claro corto Claro largo

Faja
central

Faja
extrema

Faja
central

Faja
extrema

2.00 2.00 10.00 28.00 28.00 28.00 28.00
2.00 3.00 10.00 26.00 28.00 26.00 28.00
3.00 3.00 10.00 18.00 28.00 18.00 28.00
3.00 4.00 10.00 14.00 26.00 18.00 26.00
4.00 4.00 10.00 11.00 24.00 16.00 24.00
4.00 5.00 10.00 10.00 24.00 15.00 24.00

Tabla 4.1. Armado de las losas de concreto con varillas de refuerzo de 3/8” de diámetro y 
concreto con proporción 1:2:4 con 29 litros de agua por cada 50 kg. de cemento..

Se dividirá la losa en cuatro parte iguales en ambos sentidos, las dos cuartas partes que 
están en las orillas se les llamará faja extrema, las dos cuartas partes que están en el 
centro, se denominarán franja central; si la losa es rectangular, al lado que tenga mayor 
longitud se le denominará claro largo (l) y al otro se le conoce como claro corto(s).

ACTIVIDAD 2
SD2-B4

La siguiente imagen representa una losa de concreto armado con dimensiones de 3 m X 4 m. Indica cuáles serán 
las dimensiones de cada uno de los cuartos y la separación que tendrán las varillas en cada parte.

3 m

4 m
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Una vez que se ha definido el espesor de la losa, el armado y la resistencia del concreto, 
ya se puede iniciar el proceso de construcción.

El primer paso es construir la cimbra que sostendrá la losa durante el colado y fraguado 
del concreto. Para hacer la cimbra, se procede en primer lugar a colocar los pies dere-
chos o postes sobre el firme, éstos son generalmente de madera de 4”x4” de sección, 
la altura depende del alto donde quedará la losa menos el espesor de la cimbra, vigas 
madrinas, polines y arrastres; los pies derechos se distribuyen a distancias de un metro 
entre cada uno de ellos, en ambos sentidos.Al mismo tiempo y con objeto de ir soste-
niendo a los pies derechos, se colocan en sentido horizontal en la parte superior, vigas de 
madera de 4”x8” que corren en un solo sentido de la habitación. A estas vigas se le llama 
viga madrina y sobre éstas irán los pilones o largueros en sentido contrario, espaciados 
a un metro de distancia uno de otro.

La unión entre vigas madrinas y pies derechos se hace a base de cachetes o tiras de 
madera clavadas. Conviene checar con la plomada que queden verticales los pies dere-
chos. Una vez que se han colocado largueros, vigas y pies derechos se procede a clavar 
la plataforma, que es la superficie que ha de quedar en contacto con el concreto. La 
plataforma generalmente es de madera de ¾” de espesor y 10 cm. De ancho y su largo 
es variable. Debe considerarse que la cimbra puede usarse cinco o seis veces aproxi-
madamente, por lo que deben evitarse los cortes de la madera hasta donde sea posible.

Para levantar la plataforma de la cimbra hasta la altura en que habrá de quedar la losa, 
se emplean cuñas de madera que se colocan entre la parte baja de los puntales o pies 
derechos y los arrastres. Con el nivel de burbuja debe comprobarse en varios puntos que 
la cimbra quede horizontal.

ACTIVIDAD 3
SD2-B4

Elabora un diagrama de flujo que represente la fabricación de una cimbra para la construcción de una losa de 
concreto armado.
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Segundo paso

El segundo paso es preparar las varillas que van a servir para el armado, cortándolas 
y doblándolas de acuerdo con las indicaciones de la tabla 4.1. Esta operación se hace 
sobre el terreno. Conforme se van preparando las varillas, se van colocando en la plata-
forma, amarrándolas en los cruces con alambre recocido. Antes de vaciar el concreto se 
deben colocar los tubos y salidas de la instalación eléctrica. También antes de colar, se 
debe separar el acero de la cimbra con pequeñas piedras que lo calcen de uno a dos cm.

Para el doblado y habilitado del acero, es necesario tomar en cuenta las siguientes con-
sideraciones:
a. Los puntos en los cuales se doblan las varillas son en las cuartas partes de los lados 

de la losa.
b. Hay distintas piezas de armado, las principales son: rectas bajas, varillas que corren 

en línea recta por la parte baja y a todo lo largo de la losa; bastones, son piezas cortas 
que se colocan de acuerdo con las dimensiones de los cuartos o fajas laterales de 
la losa; columpios, varillas que se doblan a la quinta parte de la longitud de la losa, 
con objeto de pasarse de la parte baja de la losa a la parte alta para recibir esfuerzos.

c. Todas las varillas se deben doblar en sus extremos en forma de gancho para evitar 
que se deslicen por el interior de la losa una vez que ésta ha sido colocada y des-
cimbrada.

El armado se construye formando sobre la cimbra, una parrilla con las varillas rectas 
bajas. Esta parrilla está formada por varillas perpen-
diculares entre sí. Las varillas que quedan debajo de 
la parrilla, se colocan a lo largo del lado más corto de 
la losa y las que están encima, se colocan a lo largo 
del lado más largo, la separación de estas varillas será 
del doble del indicado en la tabla 4.1. Posteriormente 
se colocan las varillas denominadas columpios, se 
colocan a la mitad de la separación de las rectas ba-
jas, una vez ajustadas las medidas correctas que se 
indican en la tabla, se amarran las varillas en sus cru-
ces. Por último, se procede a colocar los bastones so-
bre el lecho superior de la losa, en los apoyos y a la 
mitad de la distancia de las partes altas de la varilla 
denominadas columpios. Una vez colocada y armada 
la parrilla de refuerzo, se coloca la tubería para la ins-
talación eléctrica de acuerdo con el plano.
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Tercer paso

La tercera parte consiste en fabricar el concreto, que en el caso de entrepisos y azoteas, 
se hace a base de una mezcla de un volumen de cemento normal por dos de arena y 
cuatro de grava. En caso de que se desee tener un menor tiempo de fraguado en el con-
creto, con objeto de acelerar el proceso de la obra, se recomienda el empleo del cemento 
tipo resistencia rápida, que permite descimbrar a los siete días, en lugar de los 15 como 
acontece con el cemento normal. El mezclado debe hacerse en un lugar seco y limpio, 
ya que si la mezcla se revuelve con tierra, pierde resistencia.

Es necesario tomar en cuenta que todo el trabajo de colado de una losa, de una vivienda 
o de una habitación, se haga en forma continua, es decir, el mismo día, para evitar así, 
una mala unión entre una losa y otra. También debe evitarse hacer demasiado concreto, 
esto es, si se cuenta con poca gente para el colado, ya que el concreto endurece muy 
pronto y pierde resistencia si empieza a fraguar antes de colocarlo en la cimbra. El con-
creto no debe estar fuera de la cimbra por más de 45 minutos, además, durante el tiempo 
que se tenga el concreto fuera, hay que estarlo revolviendo para que no endurezca.

Antes de iniciar el vaciado del concreto sobre el armado, es necesario calzar la parrilla, 
para dar recubrimiento a las varillas que están en contacto con la cimbra. Al vaciar el 
concreto, debe cuidarse que éste penetre debajo de las varillas, para lo cual conviene 
picarlo con la cuchara de albañil. También es necesario tener un control del espesor de la 
losa, para esto se utiliza un instrumento rudimentario al que se le denomina escandillón, 
que consiste en un pedazo de varilla de unos 30 cm. Al que se le amarra un alambre, 
indicando el espesor de la losa.

Una vez que se ha realizado todo el colado, debe procederse a la operación de “curado” 
que consiste en mojar la superficie del colado unas dos o tres veces al día durante un 
periodo de una semana a partir del día siguiente. Esto tiene por objeto evitar que la losa 
se agriete por pérdida excesiva del agua del concreto.

Cuarto paso

La última parte del proceso de fabricación de la losa, consiste en retirar la cimbra, esta 
operación se lleva a cabo en forma cuidadosa procurando no romper la madera. El tra-
bajo se hace quitando en primer término, arrastres y cuñas, después los pies derechos y 
por último las madrinas, los polines y la tarima donde descansa la losa.

El descimbrado es posible realizarlo a los quince días, si se utilizó cemento tipo normal, 
colocando nuevamente uno o dos puntales bien calzados al centro de la habitación, los 
que se pueden quitar a los 28 días. En caso de emplear cemento del tipo resistencia rá-
pida, la operación puede efectuarse a los siete días, dejando los puntales que se colocan 
al centro de la habitación, por un período de cuatro o cinco días más.

ACTIVIDAD 4
SD2-B4

Elabora un mapa conceptual donde se involucren todos los pasos para la construcción de una losa de concreto 
armado.
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Dentro del grupo de losas de concreto utilizadas para techo, se encuentran los sistemas 
de vigueta y bovedilla y vigueta y casetón, muy usados en nuestros días en edificios has-
ta de cuatro niveles. El sistema está integrado por tres partes: las viguetas, que soportan 
las cargas; las bovedillas o casetón en su caso, que cubrirán los claros entre las viguetas, 
y un firme armado que unirá todos los elementos y tomará los esfuerzos de compresión.

 ■ Las viguetas o elementos horizontales son de: acero, concreto reforzado o concreto 
presforzado.

 ■ Apoyadas en las viguetas se colocan las bovedillas o casetones, cuya función es 
cubrir el hueco dejado entre las viguetas. La bovedilla es generalmente como un 
bloc de concreto vibrocomprimido utilizado para los muros, la diferencia radica en 
su forma, ya que la bovedilla tiene una forma tal que le permite acoplarse perfecta-
mente a la forma de la vigueta; la bovedilla también puede ser de barro, de madera o 
de concreto; el casetón es una placa de poliuretano o polietileno expandido.

 ■ Se completa el sistema con un firme armado, con espesor mínimo de 5 centímetros 
y colado sobre viguetas y bovedilla o casetón.

Al utilizar este sistema se recomienda que se cumpla con:
 ■ Estar calculado tomando en cuenta sus particularidades.
 ■ Tener diseñado un anclaje o un empotramiento adecuado de las viguetas con las 

dalas de remate o trabes portantes.
 ■ Ligar convenientemente las viguetas y el armado del firme.
 ■ Colar monolíticamente el firme y los elementos estructurales y de ser posible, si son 

de concreto, el área de compresión de las viguetas.
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Al seleccionar el sistema que se va a usar debe tomarse en cuenta que:
 ■ Dentro de las viguetas de concreto las hay reforzadas o pretensadas y coladas en 

toda su sección o sólo parcialmente; de ambos casos es mejor el segundo, que per-
mite al acero de compresión quedar ahogado en el firme, logrando un comporta-
miento monolítico entre éste y la vigueta. Además es recomendable, que en sus 
extremos tengan varillas que permitan amarrarse al acero de la dala o de la trabe y 
garantizar un anclaje adecuado.

 ■ Indistintamente, la vigeta, bovedilla puede formar parte de una estructura de concre-
to o de muro de carga. Su trabajo es particularmente débil en sentido perpendicular 
a las viguetas, por lo que no deberá usarse como diafragma horizontal.

 ■ Conviene tener especial cuidado con el anclaje entre la vigueta y el elemento estruc-
tural en que se apoya, por existir el riesgo de que durante un temblor se desprenda 
alguna.

 ■ Se debe vigilar el apoyo de las bovedillas construidas con base de concreto vibro-
comprimido, debido al peligro que entraña su desprendimiento por ser tan pesadas. 

Se recomienda el siguiente procedimiento constructivo.
 ■ Colocar de manera provisional las viguetas respetando entre ellas la separación es-

pecificada.
 ■ Colocar puntales en el centro del claro de las viguetas, teniendo cuidado de no 

ejercer presión hacia arriba, ya que puede romperse la sección colada del concreto.

 ■ Colocar los casetones, los bloques o las placas que irán entre una vigueta y otra. Se 
recomienda poner tablones sobre las viguetas para evitar accidentes al pisar algún 
casetón.

 ■ Cuando las viguetas tengan acero en sus extremos, debe amarrarse a las trabes o a 
las dalas.
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 ■ Colocar la malla del firme de compresión.
 ■ Colocar el concreto del firme monolíticamente con la zona de compresión de las 

viguetas y la totalidad de las trabes o dalas, según sea el caso.

ACTIVIDAD 5
SD2-B4

I. Relaciona las siguientes columnas.
_____ Es la parte que soporta las cargas en una losa aligerada. A) Firme armado
_____ Es la parte que cubre los claros en una losa aligerada. B) Vigueta
_____ Es la parte de la losa alivianada que toma los esfuerzos de compre-

sión y une a todos los elementos.
C) Bovedilla o casetón

II. Selecciona la letra que corresponde a la respuesta correcta y escríbela sobre la línea de la izquierda.

_____ Se denomina así aquellas viguetas que sólo son coladas parcialmente.

a) Aligeradas.

b) Pretensadas.

c) Alma abierta.

d) Reforzada.

_____ Corresponde a la medida del espesor mínimo del firme armado en una losa aligerada.

a) 5 cm.

b) 8 cm.

c) 10 cm.

d) 15 cm.
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Responde las siguientes preguntas:

 ¿Por qué consideras conveniente darle una protección a las azoteas?

 ¿Cómo se le da protección a una azotea?

 ¿Qué materiales conoces que se pueden aplicar a una azotea para darle protección?

 La azotea de tu casa, ¿con qué tipo de protección cuenta?

ACTIVIDAD 6
SD2-B4

La siguiente imagen representa el plano de una casa habitación. Indica cuáles serán las dimensiones de cada una 
de las fajas (central y extrema)  y la separación que tendrán las varillas en cada una de las losas, considerando que 
se construirá losa maciza.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD3-B4

Responde las siguientes preguntas:
1.  ¿Por qué consideras conveniente darle una protección a las azoteas?

2.  ¿Cómo se le da protección a una azotea?

3.  ¿Qué materiales conoces que se pueden aplicar a una azotea para darle protección?

4.  La azotea de tu casa, ¿con qué tipo de protección cuenta?

Secuencia didáctica 3

APLICA PROTECCIÓN A LA AZOTEA
Inicio
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Impermeabilizantes
Otra forma de proteger los techos ante la humedad 
y la temporada de lluvias es el uso de impermeabili
zantes que es la acción que brinda protección a toda 
construcción dando elementos para evitar las filtra
ciones de agua evitando así la humedad.

Es importante impermeabilizar todo tipo de construc
ciones, ya que además de proteger prolonga la vida 
útil del inmueble; es mejor prevenir que lamentar ya 
que el costo del mantenimiento preventivo es menos 
costoso que el correctivo.

Existen varios tipos de impermeabilizantes, pero hoy 
en día el más buscado es el impermeabilizante acrí
lico, por su perdurabilidad y por ser completamente 
atóxico, por lo que puede ser usado en cualquier am
biente.

Es importante realizar una buena elección de imper
meabilizantes. Los más recomendados son aquellos 
de alta calidad, durables y que proporcionen un acabado estético. 

En equipo de cinco integrantes, visiten por lo menos cinco ferreterías o tiendas especia
lizadas en impermeabilizantes y soliciten información técnica sobre los impermeabili
zantes para techos que venden.

Elaboren un reporte donde se presente la ficha técnica de cada impermeabilizante, inclu
yendo el procedimiento de aplicación.

Cuando una losa de azotea sea fabricada, es necesario sellarla para evitar así que el agua 
de lluvia acumulada se filtre al interior de la vivienda.

Cuando se cuenta con una losa horizontal, es necesario crear una inclinación en la su-
perficie con el fin de hacer que las aguas pluviales fluyan, concentrándose en algún pun-
to de la losa donde se encontrará una tubería que le dará salida a esa agua y así evitará 
daños a la misma. Cuando la losa se construya con cierta inclinación, ya no es necesario 
provocar la pendiente por medio de algún relleno para generar el escurrimiento.

Independientemente de que se haya provocado la inclinación, es necesario sellar la losa 
con el objeto de evitar que el agua que cae sobre ella se filtre ya que el concreto es un 
material que no es impermeable.

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD3-B4

Investiga, para el caso de una losa plana, qué trabajos se necesitan realizar para crear un declive que provoque que 
el agua escurra. Describe el procedimiento paso a paso, incluye imágenes o dibujos.

Tejas
Después de que la losa tenga una pendiente, se pueden aplicar diversos trabajos para 
darle una protección, entre los más comunes tenemos la colocación de tejas, las cuales, 
además de darles una protección al elemento, también le dan una apariencia mucho 
más aceptable. Existe una amplia variedad de tejas, entre las cuales encontramos las 
siguientes:

 ■ Tejas sencillas. Miden 26.5 cm. X 16.5 cm. X 1.2 cm. Tiene una curvatura a lo 
largo, de modo que las orillas se asienten apretadamente. Cada teja tiene dos orejas 
para colgarse sobre latas cubiertas (es un brazo de madera sobre la que se sujetan las 
tejas), dos agujeros para clavos cerca de la cabecera. Deberá instalarse un revesti-
miento de fieltro bajo las latas para colocar las tejas y evitar que la lluvia y la nieve 
penetren en el techo.

 ■ Tejas de un solo traslape. En el tejado de un solo traslape, cada teja traslapa la 
cabecera de teja en la hilada inferior y hay 
también un traslape lateral, cuyas dimensiones 
normalmente las fija el diseño de la teja de un 
solo traslape, se puede colocar con una pen-
diente más suave que la de doble traslape o 
sencilla; ya que está disponible en tamaños 
más grandes y la inclinación real de las tejas 
para cualquier pendiente dada de techo es me-
nor. Las principales ventajas de la teja de un 
solo traslape sobre la teja sencilla es que dan 
una cubierta para techumbre más ligera y per-
miten una pendiente más suave.
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ACTIVIDAD 3
SD3-B4

Realiza una investigación, ya sea bibliográfica o en el internet, sobre los diferentes tipos de tejas que se pueden 
encontrar en el mercado y dibuja o pega las imágenes de todas aquellas que encuentres. No olvides escribir el 
nombre que recibe cada una de las tejas.

Impermeabilizantes
Otra forma de proteger los techos ante la humedad 
y la temporada de lluvias es el uso de impermeabili-
zantes que es la acción que brinda protección a toda 
construcción dando elementos para evitar las filtra-
ciones de agua evitando así la humedad.

Es importante impermeabilizar todo tipo de construc-
ciones, ya que además de proteger prolonga la vida 
útil del inmueble; es mejor prevenir que lamentar ya 
que el costo del mantenimiento preventivo es menos 
costoso que el correctivo.

Existen varios tipos de impermeabilizantes, pero hoy 
en día el más buscado es el impermeabilizante acrí-
lico, por su perdurabilidad y por ser completamente 
atóxico, por lo que puede ser usado en cualquier am-
biente.

Es importante realizar una buena elección de imper-
meabilizantes. Los más recomendados son aquellos 
de alta calidad, durables y que proporcionen un acabado estético. 

ACTIVIDAD 4
SD3-B4

En equipo de cinco integrantes, visiten por lo menos cinco ferreterías o tiendas especia-
lizadas en impermeabilizantes y soliciten información técnica sobre los impermeabili-
zantes para techos que venden.

Elaboren un reporte donde se presente la ficha técnica de cada impermeabilizante, inclu-
yendo el procedimiento de aplicación.

Cierre

BLOQUE 4  Selecciona el tipo de techo más adecuado para la vivienda
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Datos del alumno

Nombre
Grupo
Semestre
Fecha
Evaluador
Actividad evaluada

Elementos
Siempre

(4 pts.)

En el mayor
de los casos

(3 pts.)

Pocas
veces

(2 pts.)

En ninguna
ocasión
(0pts.)

Comentarios
del

evaluador

Presenta una portada o entrada con 
los datos de los miembros del equipo

Presenta una introducción con el pro-
posito claro y definido, indicando a 
su vez el proceso efectuado

Durante el desarrollo utiliza imáge-
nes o diagramas de apoyo para des-
cribir los hechos, situación, procesos 
y/o tematica en cuestión

Al final se plantean conclusiones te-
máticas relevantes y precisas

La ortografía, la coherencia entre la 
información y las imágenes se ajustan 
al tema y a la situación en cuestion

Todos los integrantes participaron en 
la construcción y alcanzaron los cono-
cimientos planteados en el propósito

Puntos totales adquiridos
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