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El Laboratorio de Investigación 

Tecnológica es un espacio genérico 

de la Licenciatura en Arquitectura 

que está compuesto a su vez por los 

Laboratorios de: Materiales y 

Construcción, Medio Ambiente, 

Modelos Estructurales e Iluminación 

Arquitectónica.

Su objetivo general es fortalecer el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje del área tecno-

lógica, mediante la práctica 

de los procesos y sistemas 

constructivos, con base en 

métodos y normas estableci-

das por organismos nacio-

nales e internacionales.

Las actividades prácticas 

que se realizan para que el 

conocimiento teórico y tec-

nológico sea más asimilable 

son:  

� Prueba de granulometría en 

agregados finos y en agregados 

gruesos. Consiste en aislar y dife-

renciar tamaños de partículas y 

clases de granos que compo-

nen los agregados del concreto.

� Prueba de contenido de hume-

dad en agregados finos y grue-

sos, para determinar la diferen-

cia de contenido de agua de los 

agregados en la elaboración de 

mezclas de concreto.

� Prueba de revenimiento, para 

determinar la plasticidad del 

concreto en estado fresco.

� Dosificación en mezclas de con-

creto. Permite diseñar y elaborar 

una mezcla de concreto, para 
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lograr una resistencia determina-

da al esfuerzo de compresión.

� Preparación de especímenes de 

concreto. Es el colado y curado 

de las probetas de concreto en 

estado fresco, que posteriormen-

te se destinan a ensayos de 

compresión.

� Cabeceo con mortero de azu-

fre. Preparar las superficies de 

contacto para la prueba a com-

presión del cilindro de concreto 

endurecido, por medio de un 

mortero de azufre que permite 

homogenizar las bases del cilin-

dro.

� Resistencia de compresión axial. 

Es la prueba, a la que se some-

ten los cilindros de concreto para 

determinar su máxima resisten-

cia a la compresión.

� Resistencia a la flexión. Es un 

ensayo de flexión en el cual se 

somete a un esfuerzo de carga 

a una viga de concreto.

� Preparación de especímenes de 

tierra.

� Práctica de Soldadura con arco 

eléctrico. Clase teórica y prácti-

ca del proceso de soldadura.

� Túnel de viento. Es una herra-

mienta de investigación para 
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ayudar en el estudio de los efec-

tos del movimiento del aire alre-

dedor de objetos sólidos.

� Práctica de Asoleamiento en el 

Heliodón. Se trata de un simula-

dor que permite una representa-

ción física del posicionamiento 

del sol y por consiguiente el aná-

lisis de la iluminación de cons-

trucciones frente a las posiciones 

cambiantes del sol.

� Práctica de Gráficas Solares. Son 

instrumentos auxiliares para 

saber qué sucede en términos 

de luz y sombra en determinado 

momento y posición del sol.

� Práctica de Iluminación Natural 

y Artificial Arquitectónica. Es la 

posibilidad de considerar el tra-

tamiento y el diseño de la luz 

como uno de los principales con-

dicionantes a la hora de conce-

bir cualquier tipo de proyecto.

� Modelos de estructuras plega-

bles “Cubierta proyecto Las 

Ánimas”. Es un sistema de sopor-

te estructural que genera varia-

das iniciativas de diseño que se 
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adaptan a diversas condiciones.

� Fabricación de Bloque de Tierra 

Comprimida (BTC). Son bloques 

uniformes de tierra cruda estabi-

lizada, adecuada para la cons-

trucción.

� Apoyo a la comunidad estu-

diantil de licenciatura, proyectos 

finales y posgrado. 

Un poco de historia

El Dr. Emilio Pradilla Cobos fue el pio-

nero de este proyecto y su primer 

director. Él convocó a una serie de 

profesores que lo trabajaron y lo desa-

rrollaron paso a paso. La idea era 

tener un espacio adecuado para 

realizar una serie de prácticas no 

solamente de arquitectura, sino de 

toda la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño.

Cuando el profesor Luis Romero 

Regus llega a la dirección, me invita a 

encargarme del laboratorio del 2001 

al 2007. Posteriormente en compañía 

de Rodolfo Santa María y Everardo 

Carballo, que es con quien hemos 

estado más tiempo allí, nos hemos 

dedicado a reflexionar permanente-

mente si es suficiente el conocimiento 

que queremos que se construya en el 

laboratorio por parte de los estudian-
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tes o es necesario innovar e imple-

mentar cosas nuevas.

Dada la condición del planeta, del 

problema ambiental que es bastante 

grave, hemos incentivado la investi-

gación. En el periodo de Rodolfo 

Santa María se consiguió un Heliodón 

y un túnel de viento, con la intención 

de hacer pruebas de soleamiento y 

de microclima. Queríamos que el 

laboratorio tuviese una visión más 

amplia, incluyendo la cuestión 

ambiental y haciendo reproduccio-

nes a escala con un simulador.

Se retomó entonces la iniciativa de 

un laboratorio de estructuras, en 

donde se desarrollaran algunos 

modelos para diseñar y entender el 

comportamiento de las estructuras 

ligeras, básicamente membranas, 

hiperbólicos y estructuras plegadas. El 

espacio -que no era suficiente- se 

amplió para incluir el tema tanto de 

estructuras como de medio ambiente 

y modelos estructurales y físicos. 

Con el afán de involucrar más 

compañeros y dar apertura suficien-

te, le cambiamos el nombre de Taller 
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de Materiales a Laboratorio de 

Investigación Tecnológica, el cual 

abarca las áreas mencionadas.

estrUctUras de espagUeti

Hemos realizado en los últimos años 

un proyecto de laboratorio muy 

importante, beneficiados por las con-

vocatorias de Rectoría de Unidad: el 

concurso de Estructuras de Espagueti. 

El objetivo es que el estudiante apli-

que los conocimientos teóricos en un 

modelo físico, que en este caso se 

hace con espagueti, aunque se pude 

hacer también con otros materiales. 

Este concurso premia a los estu-

diantes que, en un tiempo determina-

do, desarrollen estructuras con algu-

nas particularidades y las sometan a 

una carga gravitacional determina-

da, acercamiento que nos sirve 

mucho para que construyan el cono-

cimiento y su lógica estructural arqui-

tectónica.

Las estructuras son tridimensionales 

y deben tener un volumen determi-

nado, una cantidad específica de 

gramos de espagueti seco y una 

base sobre la que construir el modelo. 

Los estudiantes también deben entre-
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gar una memoria de los razonamien-

tos y la justificación que los llevó a 

desarrollar ese modelo. Ya vamos a 

tener la décimo primera convocato-

ria de este concurso y ha sido tan 

exitoso porque la metodología se ha 

ido afinando, hemos perfeccionado 

procedimientos y ya tenemos cierta 

agilidad para aplicar la carga a los 

modelos, de manera manual, con 

una serie de placas de acero con 

pesos determinados. Los estudiantes 

observan el comportamiento y las 

fallas ocasionadas en cada una de 

las estructuras. 

Es una experiencia muy estimulan-

te que muestra en donde fallan las 

estructuras. Los trabajos son realiza-

dos por equipos y ahora tenemos la 

pretensión de invitar no solo a las uni-

versidades de la Ciudad de México, 

sino otras aledañas y que los estu-

diantes puedan valorar su conoci-

miento e incluso a su profesorado. 

Esto fortalece el espíritu UAM y les da 

identidad.

La constrUcción deL conoci-
miento

Las pasiones cambian con el transcu-
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rrir de los años dentro de la universi-

dad, pero examinando mi vida hay 

una que ha permanecido y se ha 

mantenido constante: poder ser testi-

go presencial del interés y la forma en 

que los alumnos se involucran en la 

construcción del conocimiento. Eso 

no deja de asombrarme.

Yo como estudiante siempre 

encontraba un vacío entre el diseño 

del objeto arquitectónico y la meto-

dología de construcción; por eso me 

dediqué a tratar de 

desarrollar algunos 

instrumentos que 

facilitaran esta com-

prensión. El resultado 

es que varios de ellos 

han logrado tener 

una presencia dife-

rente dentro de su 

campo laboral. Eso 

es muy estimulante para mí y es lo 

que me mantiene vivo, tener interlo-

cutores con los que he podido comu-

nicarme. La comunicación es un pro-

ceso complejo, no siempre encontra-

mos las palabras precisas, las formas 

de hacernos entender o de transmitir 

nuestros pensamientos, es difícil 

ponerles palabras a los pensamientos 

y casi siempre es un desafío porque 

es un proceso de doble vía y muchas 

veces es el interlocutor el que pone 

barreras.

Podemos ser mejores como univer-

sidad y en lo que nos toca a los arqui-

tectos, creo que también podemos 

ser cada día mejores, más responsa-

bles, porque uno madura también 

como profesional, madura en la 

docencia y se tiene que hacer una 

labor muy importante de concientiza-

ción para que seamos mejores seres 

humanos.
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