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RESUMEN 

 

El documento presenta en su primera parte la concepción del edificio patrimonial, así 

como las teorías de conservación y restauración, que conducen a hacer diferentes propuestas y 

acciones para intervenir adecuadamente los inmuebles. 

Posteriormente, se enfoca en el comportamiento estructural de los edificios patrimoniales, 

en el que el conocimiento de los materiales originales de construcción del inmueble, y los nuevos 

que se integrarán a la estructura debe ser pertinente. Por lo que, se explica en los siguientes 

temas el proceso de análisis estructural que se recomienda se lleve a cabo en este tipo de 

inmuebles.  

Por lo tanto, se promueve así, la aplicación que incluye nuevas tecnologías constructivas 

en la realización de cualquier proyecto de intervención estructural. Llevando a cabo una 

metodología apropiada para la conservación del edificio patrimonial, para ejecutar finalmente las 

recomendaciones de acuerdo con el análisis. De esta manera se cree, un proyecto de 

conservación del inmueble patrimonial que garantice el buen comportamiento y la seguridad 

estructural. 

 

 

 

Palabras clave: edificio patrimonial, conservación, integración, análisis estructural, 

comportamiento estructural. 
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ABSTRACT 

 

The document presents in its first part the conception of the heritage building, as 

well as the theories of conservation and restoration, which lead to make different proposals and 

actions to intervene adequately real estate. 

Subsequently, focuses on the structural behaviour of the heritage buildings, in which 

knowledge of the original materials of construction of the building, and the new ones that will be 

integrated into the structure must be relevant. So, is explained in thefollowing topics process of 

structural analysis which is recommended to carry out inthis type of real estate. 

Therefore, promotes the application that includes new construction technologies inany 

project of structural intervention. Conducting an appropriate methodology for the preservation of

 the heritage building, to finally implement the recommendationsbased on the analysis. Thus 

believed, a conservation project of the heritage propertythat ensures good behavior and 

structural safety. 

 

 

 

 

Key words: heritage building, conservation, integration, structural analysis, structuralbehaviour. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente investigación  “comportamiento estructural de edificios 

patrimoniales ante la integración de elementos estructurales fabricados con materiales 

contemporáneos”, surge de observar la incorporación de elementos estructurales en las 

estructuras originales, se realizará un estudio del comportamiento estructural de este tipo de 

edificios los cuales están catalogados por su valor patrimonial, a su vez esto conllevaría a un 

diagnóstico para realizar las intervenciones adecuadas hacia el buen funcionamiento estructural. 

El problema que se atiende para abordar el tema de investigación es: ¿Cómo incide la 

integración de elementos estructurales fabricados con materiales contemporáneos en el 

comportamiento estructural de los edificios patrimoniales? A lo que el análisis de este 

planteamiento nos lleva a conocer cuáles son los materiales que se están incorporando a las 

estructuras originales del patrimonio arquitectónico, las características y su interacción con la 

estructura.  

El objetivo general es determinar el comportamiento estructural de los edificios 

patrimoniales con la incorporación de nuevos elementos estructurales. Haciendo un análisis 

estructural en el cual se determinará las condiciones en las que se encuentra actualmente el 

edificio histórico, para su conservación y vida útil del mismo. 

Como objetivos específicos se tiene: identificar los materiales incorporados a la estructura 

original, realizar el cálculo de análisis estructural por medio del SAP200 (software) que sirve de 

apoyo para idealizar lo más cercano a la realidad un modelo estructural, que permita variar el 

módulo de elasticidad, el cual pudiera verse degradado en el material por los eventos sísmicos, 

hundimientos, peso propio de la estructura, etc.  

Es aquí donde nos interesa el avance tecnológico en cuanto a los materiales que se 

incorporan a los edificios históricos. Crear un análisis específico de cómo se comportan, en el 

sistema estructural, con los materiales que sustituyen en la estructura o para su reforzamiento. 

Así que la integración de las diferentes disciplinas con sus estudios respectivos, logrará una 

intervención apropiada para la función del edificio. 

De tal modo que el valor que tiene la estructura en un edificio se debe a que ésta 

representa el conjunto de los elementos que son destinados a soportar y transferir las cargas. 
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Por lo que se debe saber las condiciones actuales en las que se encuentra la 

estructura para su seguridad estructural. 

Para la conservación del patrimonio arquitectónico es necesario considerar que en 

las intervenciones realizadas a los edificios históricos se debe obtener la información 

requerida de los materiales utilizados, tanto de la estructura original así como de los nuevos 

que se integrarán. Es de suma importancia conocer cuál es el comportamiento estructural 

de los materiales que se incorporarán a la estructura original, ya sea para reforzar, por 

seguridad estructural del edificio o por la patología que se presente en dicho material. 

La investigación propone considerar la identificación y recopilación de las 

restauraciones que intervienen en la estructura del edificio patrimonial que mediante 

estudios específicos se determine el comportamiento que tienen los sistemas estructurales 

con los materiales integrados. A fin de que en cualquier parte del mundo se puedan tomar 

y determinar los criterios de restauración necesarios para su correcta intervención y 

prolongar la vida y utilización del edificio.  

Se ha podido observar la “integración de acero estructural” debido a la 

incorporación de elementos estructurales fabricados con materiales contemporáneos, que 

se han utilizado en las estructuras construidas con hierro de esa época (1ª época 1830-

1900 y 2ª época 1900-1915) según Katzman (1999). Un ejemplo de ello se presenta en el 

Museo Universitario del Chopo ubicado en la Colonia Santa María la Ribera Delegación 

Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde se aprecia físicamente los cambios físicos en 

la estructura por la integración de otros elementos como dados de concreto en las columnas 

y tornillos utilizados en las conexiones de las placas. 

Este hecho también se puede asociar con otros casos de edificios que fueron 

construidos en la época del porfiriato (1ª y 2ª) como el Edificio El Centro Mercantil (1896-

1897), Edificio Casa Boker (1898), Palacio de Bellas Artes (1904-1934) de estilo 

arquitectónico ecléctico, Palacio de Hierro (1888) y el Palacio de Correos (1902). 

Estos edificios de estructuras construidas con hierro, tuvieron la característica de 

ser recubiertos con otros materiales,  entre los más empleados tanto en muros como en 

pisos fueron; el aplanado, la piedra y el ladrillo. También es necesario saber el tipo de 

intervenciones que se han realizado a lo largo del tiempo, así como analizar por medio de 

modelos matemáticos que permitan visualizar una simulación aproximada del 

comportamiento del sistema estructural con los distintos materiales integrados al edificio. 

Con los resultados de dichos modelos se pudiera conocer el deterioro estructural y por ende 
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proponer una intervención que asegure conservar la integridad y el valor patrimonial de la 

estructura de un edificio histórico. 

Por lo anterior se origina la siguiente pregunta para abordar el tema de investigación: 

¿Cómo incide la integración de materiales en el comportamiento estructural de los 

edificios patrimoniales? 

Aspectos constructivos 

Ya que se integran nuevos materiales constructivos debido a la evolución de los 

mismos, esto para un reforzamiento estructural. Existe una conducta en las propiedades 

mecánicas que genera un cambio en el comportamiento estructural, pudiendo ser la 

disminución de la resistencia de la estructura por degradación de ésta con el paso de los 

años, accidentes, o existencia de defectos de proyecto o ejecución. (Broto, 2004) 

Los edificios patrimoniales deben ser estudiados de acuerdo a la época en que se 

construyó mediante un análisis estructural para conocer el comportamiento estructural, en 

el que se estudien los materiales incorporados a la estructura original con el propósito de 

su conservación y la seguridad estructural del edificio.  

Para el análisis de la investigación y resultados se debe identificar y recopilar las 

restauraciones que intervienen en la estructura que mediante estudios específicos se 

determine el comportamiento que tienen los sistemas estructurales con las diferentes 

adiciones de materiales entre los cuales se encuentra el acero estructural. A fin de que en 

cualquier parte del mundo se puedan tomar los criterios necesarios para su correcta 

intervención de restauración y prolongar la vida y utilización del edificio.  

La ingeniería estructural es una disciplina que aporta gran parte a la conservación 

del patrimonio arquitectónico, para su seguridad estructural. Así que evaluar el edificio en 

las condiciones que se encuentra actualmente es de interés para su conservación, conocer 

si su estabilidad se encuentra en estándares normales o si al analizar los resultados es 

pertinente un reforzamiento de la estructura para evitar la pérdida del patrimonio 

arquitectónico. 

Las restauraciones deben estar sustentadas para la conservación del patrimonio, de 

acuerdo al previo estudio y análisis de la estructura y los materiales con los que está 

construida.  
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Más que por su valor artístico, los edificios históricos son importantes por ser 

constancias de culturas del pasado. Forman parte de nuestra herencia cultural y constituyen 

evidencias de las grandes realizaciones de la humanidad (Meli, 1998: 12). 

De lo anteriormente planteado se generaron las siguientes hipótesis: 

Hipótesis de trabajo: La integración de elementos estructurales fabricados con 

materiales contemporáneos incide en el comportamiento de los sistemas estructurales de 

los edificios patrimoniales de estructura metálica del porfirismo en la Ciudad de México. 

Hipótesis nula: La integración de elementos estructurales fabricados con materiales 

contemporáneos no incide en el comportamiento de los sistemas estructurales de los 

edificios patrimoniales de estructura metálica del porfirismo en la Ciudad de México. 

Hipótesis alternativa: La incompatibilidad de materiales de los elementos 

estructurales contemporáneos incide en el deterioro estructural de los edificios 

patrimoniales de estructura metálica del porfirismo en la Ciudad de México. 
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1.1. Edificio patrimonial, su concepción. 

El edificio patrimonial para algunos autores es un testimonio de lo que existió, que 

permite conocer e identificar a un inmueble del pasado. Es evidente la conservación de 

estas edificaciones por sus valores artísticos e históricos, ya que se pueden destacar dentro 

de sus aspectos la técnica constructiva y los materiales utilizados en su periodo de 

construcción.  

Además que dichos inmuebles permiten conocer, a quienes les concierne conservar, 

en los diferentes lugares donde se encuentran, los espacios creados en distintas épocas 

conforme la sociedad va demandando la reutilización de estos mismos. 

Por otro lado se hace referencia al patrimonio en diferentes calificaciones como: 

patrimonio artístico, patrimonio histórico o patrimonio cultural. 

El patrimonio es el conjunto de bienes heredados del pasado (Azkarate, Ruíz y 

Santana, 2003:3). Sibony (1998) y Lowenthal (1998) expresan que los elementos 

patrimoniales son objetos portadores de tiempo, que han de ser interpretados para poder 

extraer los mensajes que el pasado transmite a través de ellos en la actualidad. 

Se puede considerar al patrimonio como una evidencia, que a través del tiempo se 

muestra como una prueba de la tecnología que existía en el pasado y, que a su vez este 

valor permite considerar la conservación de dichos edificios.  

Según Ballart (2001), la valoración de los objetos patrimoniales no es siempre 

inherente a ellos, como el peso o la forma, sino que se trata de una cualidad añadida por 

las personas asociadas a estos, que puede crecer o disminuir. 

Como se mencionó anteriormente para algunos autores el patrimonio es el objeto 

creado por el arquitecto y que a su vez esto construye tanto elementos arquitectónicos 

como artísticos que se transmiten a generaciones futuras. Por lo que para una sociedad 

protegerlo es un símbolo de cuidar los testimonios que son primicias de su identidad.  

De igual manera los edificios patrimoniales del siglo XIX forman parte del tejido 

urbano actual, los cuales han pasado por distintos procesos de transformación, reutilización 

y restauración que conllevan a tomar diferentes propuestas y acciones para intervenir y 

conservar los inmuebles. Por lo anterior la Organización de las Naciones Unidad para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Consejo Internacional de Monumentos 

y Sitios (ICOMOS), entre otros organismos internacionales, promueven las siguientes 

cartas y normas que rigen la conservación del patrimonio a nivel mundial: 



18 
 

Carta de Atenas 1931, lugar donde se tuvo la primera reunión internacional y primer 

documento que promueve recomendaciones y principios generales para la conservación 

del patrimonio monumental de interés histórico, artístico o científico. Se propone la 

necesidad de unificar dichos criterios y atender a los problemas que en conjunto con los 

diversos países son semejantes. 

La causa que origina la creación de la carta surge a partir de la primera guerra 

mundial.  

Carta de Venecia, 1964. En el segundo congreso internacional de arquitectos y 

técnicos de monumentos históricos se ve ampliada dicha carta para las obras 

monumentales que se consideran como un patrimonio común. Por lo tanto, es fundamental 

que cada plan internacional de cada nación cuide de su propia cultura y sus tradiciones. 

La carta hace mención debidamente sobre la conservación, siendo esta la acción 

del continuo mantenimiento, permitiendo así la reutilización del inmueble. El utilizar las 

técnicas modernas para la conservación resulta favorable siempre y cuando se demuestre 

científicamente. 

La Carta ICOMOS 1965, para interpretación y presentación de sitios de patrimonio 

cultural esta dedicada al estudio, la documentación y la protección de sitios patrimoniales. 

Asumió la importancia de la conservación del patrimonio en cada región del mundo, según 

lo establecido en la carta de Venecia. 

Carta del Restauro de Venecia de 1972. El Ministro de Educación italiano estableció 

los criterios en materia de conservación del Patrimonio. Se presentan doce artículos sobre 

la salvaguardia y restauración, así como de cuatro anexos. Destacan la manera 

fundamental de contar con una planificación de programas que permitan la necesaria 

elaboración previa de informes técnicos. Otro acuerdo fue el de llevar un registro de las 

intervenciones realizadas en dichos inmuebles. 

La investigación en curso destaca la importancia de considerar el registro de dichas 

intervenciones para llevar a cabo un análisis estructural en el que se relacionen todos los 

aspectos de la época de construcción y del paso del tiempo del inmueble. 

Carta de Amsterdam, 1975. Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico que tiene 

a su vez la idea básica de una conservación integrada. La coservación del patrimonio 

dependía de una integración en la vida de los ciudadanos.  
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Carta del Restauro de 1987. Esta carta permitió renovar y sustituir a la antes 

mencionada del año 1972. Estuvo coordinada por el Ministerio de Bienes Culturales y 

Ambientales de Italia, otros expertos de diferentes procedencias lograron formar parte en 

su redacción.  

Carta de Cracovia, 2000. Al igual que la carta de Venecia surge como una revisión 

de la Carta de Atenas, nace impulsada por el proceso de unificación Europea y la entrada 

del nuevo milenio. Se incorporan nuevos elementos como la manera de adecuar una 

composición multidisciplinar en los equipos que se encuentran encargados de los trabajos 

de conservación y restauración.  

Hace referencia a la necesidad de incluir nuevas tecnologías y estudios científicos 

al momento de realizar cualquier proyecto de restauración, que aportaran grandes 

acercamientos a su investigación y profundizar en su construcción. 

El factor tanto de incluir nuevas tecnologías y estudios científicos en la realización 

de cualquier proyecto de intervención en los inmuebles es la aplicación de la investigación, 

en la que por medio de un proceso de recopilación de documentación del inmueble se 

realice un análisis estructural que a su vez retomando los resultados obtenidos se pueda 

principalmente llevar a cabo una metodología apropiada para su conservación y 

posteriormente ejecutar el proyecto de intervención estructural. 

Cada una de las cartas presentadas anteriormente nos permite comprender que la 

conservación del patrimonio arquitectónico se convierte en una necesidad fundamental 

siendo este el producto social con el que nos identificamos.  
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1.2. Materiales utilizados en las estructuras patrimoniales y contemporáneas. 

 

1.2.1. Estructuras patrimoniales 

El uso del concreto reforzado en la restauración de Edificios patrimoniales. 

El cambio de concepción estructural se refleja con el proceso que llevó restaurar los 

edificios patrimoniales, por lo que se comienzan a sustituir los materiales tradicionales por 

uno nuevo, el concreto reforzado; si bien a este material se le atribuyen características de 

resistencia, durabilidad, etc. La experimentación con este material forma parte de una 

transformación en la técnica constructiva de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Para Pallot (1997) los primeros edificios históricos restaurados con  este material se 

realizan a base de pruebas que, a su vez coincidieron con el éxito por la construcción 

moderna. Se generaba una confianza por la nueva tecnología que comienza a influir para 

que se transmitan algunos conceptos estructurales en la restauración. 

El concreto reforzado según Esponda (2004) ha sido uno de los materiales más 

empleados en la restauración de edificios históricos en el siglo XX. Sus principales usos 

surgieron en Francia e Italia a principios del siglo y apartir de los años cincuenta se 

generalizó su uso en el resto de Europa incrementando la sustitución de materiales 

tradicionales por el concreto reforzado como un nuevo material. 

Los motivos de difusión en la utilización del concreto reforzado se dieron desde 

aspectos sociales, históricos, científicos, técnicos, culturales y económicos. A partir de la 

tercera década del siglo XX se comenzó a difundir la práctica de verificar el sistema 

estructural de los edificios históricos bajo la teoría de la elasticidad lo que llevó a crear 

principios teóricos sobre dicho material, generando su excesivo uso a partir de la segunda 

mitad del siglo XX para reestructurar dichos edificios (Hernández, 2006:67). 

Algunos de los argumentos fundamentales para favorecer e impulsar la introducción 

de estos nuevos materiales en la intervención de edificios históricos, fue la suma de los 

siguientes factores: 

 La ausencia de sistemas o la falta de una teoría científica que permitieran 

comprender el comportameinto estructural de los edificios con los materiales. 

 El problema para interpretar la geometría y la estabilidad del conjunto 

edificatorio. 
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 La desconfianza que se le aceptaba a las estructuras tradicionales sobre su 

estabilidad por la poca resistencia . 

 El surgimiento de una nueva teoría que se basaba en el comportamiento 

elástico que se presenta por el concreto reforzado en las estructuras. 

Esta nueva teoría de reestructuración por medio de la aplicación del concreto en los 

edificios históricos se inició en México a finales de los años sesenta, aplicada por los 

arquitectos José Luis y Bernardo Calderón Cabrera (1974). Dichos principios estaban 

fuertemente influidos por cuatro factores: 

1) La influecia de una nueva aplicación sobre la estabilidad de las construcciones a través 

del cálculo estructural, en el que se basaba la necesidad de reforzarlos a través del 

concreto reforzado y el acero. 

2) Dar lugar al rescate del patrimonio construido del deterioro ocasionado por los sismos, 

asentamientos diferenciales, hundimientos y la baja calidad de los materiales. 

3) Previamente a la idea de demoler las construcciones históricas se debía optar por 

transformarlas. 

4) La representación de que las grietas demostraban un peligro de inestabilidad al sistema 

estructural, a su vez que no soportarían mayores esfuerzos. 

Para Calderón y Calderón (1974): 

El nuevo método de reestructuración consistía en “aplicar a los edificios históricos un 

nuevo sistema de refuerzos estructurales, introduciendo y/o confinando con concreto 

reforzado: cimientos, muros, bóvedas y cúpulas, modificando en algunos casos su 

forma de trabajo.” El objetivo de esta actuación era que: “los elementos fueran 

capaces de combatir esfuerzos de tensión, compresión y cortante tanto en plano 

vertical como en el horizontal.”  

 

Como ejemplo de este tipo de intervenciones en los edificios patrimoniales, se 

encuentra  en el Centro Histórico de la Ciudad de México el Templo de Corpus Christi del 

siglo XVII, ubicado en la avenida Juárez, frente a la Alameda Central. En su momento se 

intervino estructuralmente, colocando tensores realizados con perfiles tipo I de acero 

estructural empotrados en la mampostería. Los cuales se pusieron para evitar la separación 

de la fachada poniente respecto al resto de la estructura. Lo que lamentablemente resulto 

un desgarramiento en la mampostería en uno de los anclajes que se estaba desprendiendo 

del muro (ver foto 1). 
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Foto 1. Desgarramiento de mampostería 

 

Fuente: Valdés, 2005.  
 

En la foto anterior se observa una inadecuada intervención estructural, generando 

incompatibilidad del comportamiento de materiales en la zona de anclaje de tensor en muro. 

 
 

1.2.2. Estructuras contemporáneas 

Para Vinnakota (2006:3)  una estructura se define como un sistema de miembros y 

conexiones individuales, mismos que están dispuestos para que todo el conjunto 

permanezca estable y sin cambios apreciables en su forma, mientras se logran los criterios 

de desempeño requeridos. Por lo anterior la estructura es la que mantiene en pie al edificio, 

asegurando su permanencia para atender a sus condiciones de estabilidad. 

Se sabe la importancia que tiene la estructura en una construcción, ya que para 

Cedeño (2009) representa al conjunto de los componentes destinados a sostener, repartir 

y transferir las cargas de un punto a otro del espacio, así que valorar las condiciones de la 

estructura en los inmuebles antiguos significa juzgar sobre la capacidad actual de trasferir 

dichas cargas. Así mismo menciona que valorar la degradación y el desequilibrio estructural 

significa analizar la disminución en el tiempo de su seguridad estructural ocasionados por 

fenómenos fisiológicos patológicos, tanto generales como puntuales. 

Los materiales 

Andrew y Feerdinand (1994:4) mencionan que uno de los problemas básicos en la 

ingeniería estructural es al momento de seleccionar el (los) material (es) siendo este el más 

apropiado para su correcto funcionamiento, además de tomar en cuenta dimensionarlo 
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adecuadamente, de manera que permita que la estructura trabaje con eficacia. Para ello, 

es esencial determinar la resistencia, la rigidez y otras propiedades de los materiales. Ya 

que en algunas ocasiones las intervenciones llevadas a cabo no llevan un estudio previo al 

restaurar un edificio, los materiales seleccionados pueden no ser adecuados para el tipo de 

estructura y su compatibilidad. 

La resistencia de materiales estudia y establece las relaciones entre las cargas 

exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de la estructura. Al llegarse a presentar 

deformaciones, por pequeñas que sean, tienen gran interés que a su vez deben ser tratadas 

según cada caso. De igual manera Andrew y Feerdinand (1994:1) hacen referencia que las 

propiedades del material del que se construye una estructura afectan tanto a su elección 

como a su diseño, ya que se deben satisfacer las condiciones de resistencia y de rigidez. 

Para James Strike (2004:18), se tiene como propósito analizar la hipótesis de que 

los nuevos materiales y los nuevos métodos constructivos provocan cambios en el diseño 

arquitectónico. La primera oportunidad para estudiar esta idea surge durante el siglo XVIII 

con la introducción del hierro como elemento estructural en la edificación. 

Este material fue fundamental en la nueva técnica constructiva que llegaba de 

Europa para implementarla en la construcción de los edificios que marcarían un cambio 

significativo. Puesto que dio la oportunidad de crear grandes edificaciones y mayor espacio 

dentro de ellas al crear plantas libres, etc. 

Los estudios que se van realizando con el paso del tiempo en las estructuras 

contemporáneas se dedican al análisis de conceptos actuales, dejando de lado el 

funcionamiento de las construcciones históricas. El objetivo para este caso consiste en 

definir la configuración estructural del edificio para después lograr un proyecto apegado a 

la realidad (Rojas, 2002:20). 

Por tanto, es necesario llevar a cabo una investigación puntual de los edificios 

patrimoniales, tomando en cuenta que cada caso es único, se deben analizar las 

propuestas de medidas de restauración que no afecten la estructura. Considerar el contexto 

social y cultural en las que se construyó el edificio, las condiciones estructurales y la 

selección de materiales en su momento. 

Por otro lado Coscollano (2003:76) hace énfasis en uno de los temas que se 

presentan a lo largo del tiempo en los edificios patrimoniales, y es “el deterioro” que se 

llegue a presentar en los materiales que conforman la estructura del edificio. A su vez este 
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puede ser derivado ya sea por una o varias causas, que pudieran o no estar relacionadas 

entre sí, por esta razón “se deben investigar las consecuencias posteriores a la de la causa 

principal para que de esta forma se pueda determinar una diagnosis correcta y completa”. 

Por lo antes mencionado es importante llevar a cabo una monitorización del 

comportamiento que presentan los materiales, conocer las causas que los afectan y que 

por esta razón se llegue a un deterioro en los mismos. 

De igual manera Rojas (2002:25) menciona que los mayores deterioros y 

alteraciones en estas edificaciones no se deben a los sismos sino que son causa de un 

inadecuado mantenimiento, un ejemplo pudieran ser las intervenciones destructivas: 

eliminación de muros, crujías o incluso la sobrecarga de niveles completos. 

 

1.3. Tendencias actuales de restauración en inmuebles patrimoniales 

Durante los inicios en que la restauración se hizo presente como una disciplina, se 

dirigió principalmente al rescate de monumentos arquitectónicos, y posteriormente a la 

conservación de las zonas arqueológicas. Básicamente en los siglos XVIII y XIX se 

desarrolla un pensamiento de la restauración. Por lo que en el siglo XVIII, se hace un 

análisis sobre el pasado y el presente por medio de nuevos valores. Y se precisa en tomar 

conciencia de la historia del pasado para presérvalo. 

Durante el siglo XIX, la intervención actual en los edificios patrimoniales requiere de 

una reflexión precisa sobre las innovaciones. De acuerdo a la época se consideró un aporte 

a la construcción los materiales y las nuevas tecnologías. Así mismo este avance se sumó 

a las enseñanzas de la tradición y modernidad de la arquitectura del periodo (Rojas, 

2002:17).  

La restauración de los edificios patrimoniales se debe indudablemente a tratar de 

manera multidisciplinaria donde el arquitecto, ingeniero estructural, restaurador, historiador 

etc., participe de acuerdo a estudios previos y necesarios para llevarla a cabo. 

Desafortunadamente existe una falta de integración entre las diferentes disciplinas que 

intervienen en el proceso, que a su vez no permite que el proyecto se ajuste a los 

lineamientos que aplica la conservación de edificios históricos, mismos que se encuentran 

en la Carta de Venecia y en la Carta de ICOMOS. 

Existen posturas de restauración totalmente opuestas una de otra sobre los criterios 

en que se debe basar la conservación del patrimonio arquitectónico. En el siglo XIX, surgen 
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los planteamientos de restauración planteados por Viollet le Duc (1858), John Ruskin (1871) 

y Camilo Boito (1883). (Meli, 1998:13). Las opiniones planteadas de acuerdo a cada uno 

son entorno a la perspectiva del patrimonio arquitectónico, la salvaguarda y conservación 

del mismo. 

Una postura podría ser la restauración estilística, en donde los principios de Viollet 

le Duc se basaron en la restauración arquitectónica y el reproducir lo mejor posible la 

construcción del edificio para así conservarlo y mantener el estilo del mismo. A diferencia 

de John Ruskin que se preocupó más por la pureza intacta del edificio, sin realizar ningún 

restauración considerándola una destrucción a la obra arquitectónica. A fin de que el edificio 

con el paso del tiempo y la misma naturaleza lo destruyeran así como la vida humana llega 

a su fin. 

Las teorías de Emmanuel Viollet le Duc (1814-1879) sobre la restauración estilística 

se expresaron en el “Dictionnaire raísonné de l’architecture francaise du XI au XVI seicle”, 

publicado entre 1854 y 1868. En cada uno de sus estudios al patrimonio se analiza la edad 

y el carácter de cada parte tomando en cuenta toda la documentación posible, ya sea que 

se encuentren escritos o ilustraciones que permitan basarse en ellos.  

Hernández (2006) hace referencia en lo siguiente: 

Si se trata de restaurar tanto las partes primitivas como las partes modificadas ¿es necesario 

no tomar en cuenta estas últimas y reestablecer la unidad de estilo y reproducir exactamente 

el todo con las modificaciones posteriores? La adopción absoluta de uno de los dos partidos 

puede presentar peligros y es necesario no aceptar ninguna de los principios de una manera 

absoluta, sino obrar de acuerdo con las circunstancias participantes” (p.62). 

 

Otro planteamiento fue el anti-restauro por John Ruskin (1819-1900), quien 

manifiesta que la  “Restauración es la más completa destrucción que puede sufrir un 

edificio, acompañada de una falsa descripción del objeto destruido. Preservar, como el 

legado más precioso, la arquitectura de épocas pasadas” (Ruskin; citado por Hernández, 

2006:62).  

Camilo Boito (1836-1914) defiende que el edificio histórico debe conservar su 

historicidad manteniendo su imagen antigua. Su teoría se basa en el restauro moderno, 

hacía énfasis en diferenciar el estilo entre lo nuevo y o viejo, diferencia de materiales, entre 

otros. Su teoría contribuyó a la restauración arquitectónica, en la Carta de Atenas (1931) 

recomienda la labor del mantenimiento y consolidación del monumento histórico.  
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La siguiente tabla resume las teorías y postura de restauración de los tres autores 

expuestos anteriormente. 

Tabla 1. Resumen de teorías de restauración 

  Teoría de restauración Postura de restauración 

Viollet le Duc  
(1814-1879) 

Restauración estilística 

Recuperar la autenticidad 
del monumento, haciendo 

una reconstrucción y 
completar el estilo original 

Jonh Ruskin  
(1819-1900) 

Anti-restauro Dejar morir el edificio 

Camilo Boito  
(1836-1914) 

Restauro moderno 
Recuperar la antigüedad 

del edificio 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

La palabra restauración proviene del latín restaurare, que significa reparar o remover, 

volver una cosa al estado en el que se hallaba (Alva, 1994:17). Con el fin de recordar, 

preservar el estilo arquitectónico, la forma y la historia del edificio patrimonial se han tomado 

en cuenta las propuestas para reutilizar los espacios arquitectónicos con base en las 

necesidades que demanda la sociedad. Y así conservar el pasado que identifica un 

determinado tiempo de avances en la construcción.  

Para Coscollano (2003) en su libro “La restauración y rehabilitación de edificios”, 

menciona que se debe contar con un Plan Director del edificio el cual contiene básicamente 

tres capítulos vitales, uno la investigación histórica y técnica; en donde se analiza el edificio 

en su faceta arquitectónica, las modificaciones realizadas anteriormente, materiales 

empleados y conocimiento del entorno donde se ubica. Dos, la diagnosis de daños y 

causas, identificar las causas del deterioro que se observe en los materiales y determinar 

una diagnisis correcta. Y tres, el proyecto de intervención general. 

En cuanto a ICOMOS las estructuras del patrimonio arquitectónico se someten a 

una serie de dificultades de diagnóstico y restauración, que limitan la aplicación de las 

disposiciones normativas y las pautas vigentes en el ámbito de la construcción. Por esto 

mismo se hace necesario enunciar unas recomendaciones que garanticen la aplicación de 

unos métodos racionales de análisis y restauración, adecuados a cada contexto cultural 

(ICOMOS, 2003:5). 
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1.4. Edificios patrimoniales con estructura metálica 

Katzman, en su libro Arquitectura del siglo XIX en México, presenta una labor de 

recopilación y clasificación de información sobre el conocimiento de la arquitectura 

mexicana, por medio de sus investigaciones hechas a través de libros, archivos de historia, 

periódicos, etc. El autor muestra en sus capítulos el contexto de la construcción de la 

arquitectura del siglo XIX, cuál es el pensamiento arquitectónico, la técnica constructiva así 

como de los estilos arquitectónicos. 

Como resultado de su análisis, Katzman enlista algunos de los edificios que 

presentan en sus materiales de construcción la estructura metálica: 

1865, techo del escenario del teatro Llave, en Orizaba, Veracruz, con láminas de 

fierro y “armazón” del mismo material.  

1870, columnas de fierro fundido en el mercado Guerrero. 

1872-1880, estación del Ferrocarril Mexicano. Cimientos con emparrillado de fierro 

y cubierta del andén con armaduras tipo fink.  

1878, kiosco en la plaza principal de la ciudad de México. Posteriormente algunos 

años después se hicieron los de las ciudades de Querétaro, Puebla, Guanajuato, 

Aguascalientes y Córdoba. 

1879-1885, Hospital de Maternidad, en Puebla, con viguetas sobre los arcos en la 

capilla, a cargo del arquitecto Eduardo Tamariz. 

1881, se generaliza el empleo de rieles de ferrocarril o viguetas en los techos, 

usando los mismos materiales que se acostumbraban apoyar sobre las viguetas de madera. 

En el Hipódromo mexicano, las tribunas con columnas y más tarde la cubierta de fierro. 

1882-1900, Penitenciaría de México, por el arquitecto Antonio Torres Torija. La 

estructura para el segundo piso se contrató con una compañía estadounidense. 

1883-1885, mercado de Ciudad del Carmen, Campeche. 

Por otro lado cabe destacar algunos otros edificios que se construyeron en el periodo 

del Porfirismo, que daban a conocer la técnica constructiva y la entrada de la Revolución 

Industrial. A continuación se muestran edificios ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México que han tenido proceso de diferentes intervenciones, debido a las necesidades 

sociales y culturales que a lo largo del tiempo han necesitado para su reutilización. 
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Actualmente Palacio de Bellas Artes, antiguo Teatro Nacional (1934). Proyecto 

a cargo del arquitecto Adamo Boari (1900), retomado por Federico Mariscal (1930). Ubicado 

en Avenida Juárez esquina con Eje Central en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Ver foto 2 y 3. 

Foto 2. Fachada principal del Palacio de Bellas Artes 

 
Fuente: Fotografía del autor. 

 

La construcción total del inmueble se llevó a cabo en tres etapas. La primera se 

inició en 1900, dirigida por el arquitecto Adamo Boari. Para el cálculo de la cimentación y 

estructura metálica se contrató a la empresa Miliken Brothers de Chicago. En su segunda 

etapa, se suspenden las actividades de construcción durante la Revolución Industrial. La 

tercer etapa la retoma en 1930 Federico Mariscal, quien finaliza el proyecto.  
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Foto 3. Revestimiento de mármol de la estructura de acero. 

 
Fuente: Fotografía del autor. 

 

 

 

Palacio de Hierro (1891). Foto 4  

 

Foto 4. Fachada del Palacio de Hierro. 

 
Fuente: Fotografía del autor. 
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Museo Nacional de Arte, Antiguo Palacio de Comunicaciones (1911). Proyecto 

del arquitecto Silvio Contri. De estilo ecléctico. La empresa Millinken Bros. de Nueva York 

se encargó de la estructura metálica y los materiales estructurales. Foto 5 

Foto 5. Fachada del Museo Nacional de Arte 

 
Fuente: Fotografía del autor. 

 

Palacio Postal o Palacio de Correos (1907). A cargo del arquitecto Adamo Boari 

y construcción por el ingeniero Gonzalo Garita (Foto 6). La construcción de estructura 

metálica cuenta con una cimentación tipo chicago, la cual consiste en una retícula de vigas 

de acero sobre la que se desplanta la estructura superior. Los muros de tabique fueron 

revestidos con cantera.  

Foto 6. Fachada del Palacio Postal de México. 

 
Fuente: Fotografía del autor. 
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Gran Hotel de México (1899). Proyecto a cargo del arquitecto Daniel Garza. De 

cimentación tipo chicago y siendo también una estructura metálica recubierta (foto 7).  

 
Foto 7. Fachada Gran Hotel de México ubicado en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 

 
Fuente: Fotografía del autor. 

 

 

Anteriormente era conocido como el Centro Mercantil, creado durante el mandato 

del presidente Porfirio Díaz. Hasta el año de 1968 el inmueble se da a conocer como el 

Gran Hotel Ciudad de México.  
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CAPÍTULO II. APLICACIÓN DEL HIERRO EN EL MUNDO, LA 

CONSTRUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PERIODO DEL PORFIRIATO 
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2.1. Primera aplicación del hierro en la construcción en el mundo, un contexto 
general. 

El uso del hierro hizo posible un extraordinario cambio en la concepción del diseño de 

los puentes, así como en su proceso de construcción. Las novedades tecnológicas que 

ofreció la revolución industrial permitieron una consideración de estas construcciones y el 

planteamiento de nuevos modos de expresión según Luján  (2015:219).  

Las estructuras metálicas antiguas de las que se puede referir hoy día son aquellas 

que surgieron con la Revolución Industrial del Siglo XVIII, en las cuales se han utilizado 

materiales que con el paso del tiempo han cambiado en su composición química como lo 

son el hierro fundido, hierro pudelado y el acero forjado. 

Es así que la construcción con hierro puelado comienza a utilizarse principalmente en 

puentes desarrollandose a finales del siglo XVIII. 

En la revista “informes de la construcción” dedica un artículo a “El primer puente 

metálico” en Inglaterra, ubicado en Shropshire que cruza el río Severn a la altura de la 

garganta de Ironbridge. También llamado Puente de Coalbrookdale o Puente de Hierro (Iron 

Bridge) fue el primero en su género en el mundo, la planeación se llevó a cabo de 1775-

1779 y su inauguración fue el 1 de enero de 1781 (foto 8).  

El proyecto y elaboración de planos estuvieron a cargo del arquitecto Thomas 

Farnolls Pritchard y los elementos fundidos estuvieron a cargo de Abraham Darby III (1750-

1791) industrial metalúrgico británico, convirtiéndose así en el primer puente de hierro 

fundido del mundo (Dibbie y Salas, 1983:47). 

La propuesta de construir este puente se dio ya que no había manera de atravesar 

las orillas del río Severn para ir al trabajo u otras actividades sociales. Por esta razón era 

indudable la necesidad de un puente que permitiera conectar ambas orillas ya que era un 

lugar muy transitado principalmente por las actividades industriales, entre las industrias más 

cercanas se encontraban Broseley y Coalbrookdale. 

La construcción de este puente metálico generó en su momento un evidente avance 

tecnológico, ya que se conseguía utilizar materiales más ligeros y de rápido ensamble, 

permitiendo así una construcción histórica dando a conocer al hierro como un material 

innovador siendo así su aplicación en un puente antes que desarrollarse la práctica en 

edificios. 



34 
 

A partir de la obra del “Puente de Coalbrookdale” se comienza a dar a conocer 

rápidamente la aplicación del hierro, y la construcción de puentes empieza a tener progreso. 

De acuerdo con Navascués (2007:79) la UNESCO en 1896 lo incorporó en la lista del 

Patrimonio Mundial, no sólo como el primer puente construido con hierro, sino siendo la 

obra que mejor simboliza la Revolución Industrial. 

 

Foto 8. Puente de Coalbrookdale 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Revista Informes de la Construcción, recuperado en 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es 

 

El Crystal Palace 

Una de las obras emblemáticas en el que se establece un punto de partida de la 

arquitectura contemporánea es a través del edificio que albergó la primera Exposición 

universal, celebrada en Londres en 1851. La representativa estuvo a cargo del ingenio de 

Joseph Paxton. 

Renato de Fusco (1984) menciona que el Crystal Palace (Foto 9) se instituye como 

uno de los primeros ejemplos en que la estructura constructiva toma absolutamente un valor 

arquitectónico. Ya que introduce a la construcción una nueva tipología edificatoria, siendo 

esta una de grandes instalaciones para exposiciones. El inmueble está construido por los 

principios de modulación y repetición, lo cual respondía a la demanda de la arquitectura de 

ese momento.  

Otra característica que señala de Fusco (1984:65) es la innovación de la construcción 

del edifico, ya que marca una época del eclecticismo histórico así como la historicidad de 
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su tiempo, que simboliza la revolución industrial. Resultado que también se debe a la 

confianza en el progreso que había de la humanidad y las condiciones socioeconómicas 

del momento de Inglaterra. 

Foto 9. Palacio de Cristal. 

 
Fuente: tomada de GRC studio. Recuperado en http://www.grcstudio.es/ 
catalog/arquitectura/#all. 

 

Al príncipe Albert y a Henry Cole se debe la Exposición universal, así se continuaba 

la serie de grandes exposiciones comenzadas con la primera celebrada en París en 1798, 

que habían tenido carácter nacional (Ibid:65). 

Moya (2007:171) hace referencia que los dos últimos lustros del Porfiriato son el 

surgimiento de una historia y de su integración a fines del siglo XIX, siendo de carácter 

nacional. Se genera un interés en transformar a la ciudad de México en una urbe moderna 

que se exhibiera al mundo. 

El Palacio de Cristal aportó una nueva visión de la construcción de la arquitectura. 

En el que se hizo presente el éxito del avance científico, tras la idea apoyada en 

planteamientos técnicos. Fue un movimiento primordial en los caminos de la 

industrialización y el aligeramiento constructivo (IA:5). 

El artículo “El catálogo de piezas constructivas y ornamentales en arquitectura: 

artefactos modernos del siglo XIX y patrimonio del siglo XXI”, por Silva (2010), muestra la 

utilización de piezas del hierro en algunos construcciones de Francia como se pueden 

observar en las Fotos 10 y 11. 
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La finalidad del catálogo fue mostrar las piezas de hierro en la construcción. 

Mostraba la innovación del material que se daba en su momento y el camino a la 

modernidad. 

 

Foto 10. Catálogo de utilización de piezas de hierro. 

 
Fuente: Tomada del Catálogo Walter MacFarlane recuperado en 
https://archive.org/details/macfarlanescasti00walt, consultado en junio 2015. 

 

Creándose así espacios con plantas libres y a su vez que permitían la luz natural 

por los vitrales utilizados. La construcción con la utilización del hierro se hizo cada vez más 

evidente. 

 

 

 

 

https://archive.org/details/macfarlanescasti00walt
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Foto 11. La utilización de piezas de hierro en la construcción. 

 
Fuente: Tomada del Catálogo Walter MacFarlane recuperado en 
https://archive.org/details/macfarlanescasti00walt, consultado en junio 2015. 

 

Para el año de 1878 se marcó una determinante adaptación de la construcción 

metálica en Francia, de manera que los nuevos preceptos de París autorizaron la utilización 

de estructuras de hierro expuestas al exterior. Aprovechando esta nueva libertad Eiffel 

realizó al siguiente año, juntamente con Louis-Charles Boileau, la ampliación de los grandes 

almacenes Du Bon Marché (foto 12), considerada una obra maestra de la estructura 

metálica en la edificación. Esta diseñada en hierro forjado, con una estructura reforzada, de 

carácter continuo en su espacio, lo que se mostraba como algo nuevo en la edificación de 

pisos (Ibid:11). 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/macfarlanescasti00walt
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Foto 12. Grandes almacenes Du Bon Marché. 

 

Fuente: Recuperado en http://www.inshop.es/2010/01/grandes-almacenes-los-pioneros.html. 

 

 

2.2. Uso del hierro en la construcción en México. 

El periodo del Porfiriato apostó por el progreso y la modernidad, ambos vinculados 

con el cambio. Las invenciones en su momento eran la tecnología y la ciencia, lo que 

llegaba del pensamiento de París. Se crearon institutos científicos y el positivismo ocupó 

un lugar privilegiado. El cual consideró al método científico como el único camino que 

permitiría encontrar las leyes que regían los fenómenos e influían en sus efectos. Con ello 

se logra el progreso material y resolver los problemas sociales. (Kuntz y Speckman, 

2010:530). 

Después de haberse utilizado el hierro por primera vez tanto en puentes, estaciones 

de ferrocarriles y en piezas ornamentales se hizo uso como material constructivo, la 

modernidad que expresaban los edificios construidos con el material se hacía notar. Para 

Revilla era importante que las formas materiales de la fábrica se mostraran en su expresión 

honesta, así que los materiales eran parte fundamental con la cual Nicolás Mariscal y los 

arquitectos de su tiempo juzgaban los edificios. 
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Para Silva (2010:187) el hierro había pasado por un proceso de aceptación, 

integrando a tipologías como edificios de exposiciones industriales, fábricas o estaciones 

ferrocarrileras. Así también a los grandes almacenes comerciales, de tanta novedad como 

las mercaderías. Era interesante el debate que se generaba en este proceso, ya que se 

trataba de optar por las estructuras metálicas revestidas con otros materiales. 

El uso del hierro en la Ciudad de México se hizo presente y Katzman (1999:313) hace 

referencia que el primer edifico en el que se sabe que se emplearon cimientos de hierro fue 

la estación del Ferrocarril Mexicano en la estación de Buenavista (foto 13) la cual fue 

terminada en el año de 1883, entrando en operación el primero de enero de 1884. 

Al siguiente año le tocó al ingeniero Juan Manuel Bustillo construir el primer puente 

de fierro en la República en la calzada de la Piedad, se concluyó en 1855. Para 1880 se 

comienza a ensayar con fierro del país en el puente de Tasquillo, Hidalgo. (Ibid).  

Los límites de la estación, al sur, la Av. Puente de Alvarado; al norte, la Calzada de 

Nonoalco, hoy Flores Magón; al oriente, el Eje Guerrero; y al poniente, la Av. Insurgentes.  

Foto 13. Estación del Ferrocarril Mexicano.  

 
Fuente: Katzman, 1999. 
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Otro ejemplo de construcción de puentes es el que se encuentra ubicado a un costado 

de la antigua carretera México-Pachuca y vecino de la Casa de Morelos, símbolo histórico 

de Ecatepec. El Puente de Fierro fue construido en tiempos de Porfirio Díaz y diseñado por 

Gustave Eiffel en 1870, ingeniero francés que construyó la emblemática Torre Eiffel entre 

los años 1887 y 1889 en París, Francia (foto 14). 

Foto 14. Puente de fierro. 

 
Fuente: recuperado en http://puentedelarte.blogspot.mx/, febrero 2015. 
 

En el año 2000, ya en desuso por la construcción de alternativas viales, el Puente de 

Fierro se convierte en el “Centro Cultural Puente del Arte”. En él se alberga una galería de 

arte así como también se imparten cursos de dibujo, pintura, modelaje, enseñanza de 

anatomía y danza artística; igualmente, se pueden encontrar obras de arte como pinturas, 

dibujos y esculturas; existe un mural didáctico donde muestra los cambios que ha sufrido el 

municipio a lo largo de los años (foto 15). 
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Foto 15. Estado actual del “Puente del arte”. 

 
Fuente: Tomada de la página del Centro Cultural Puente del Arte, recuperado en 
http://puentedelarte.blogspot.mx/, febrero 2015. 

 

Posteriormente se prohibió el uso del hierro expuesto al exterior, lo que inició un 

movimiento en el que se generaría una oposición a la Revolución Industrial, encabezado 

por John Ruskin. En su libro Las Siete Lámparas de la Arquitectura (1849) proclamaba: 

“que la arquitectura no admite el hierro como material constructivo, y que obras como los 

pilares y las cubiertas de materiales tales como el hierro fundido de nuestras estaciones de 

ferrocarril, y de algunas de nuestras iglesias, no son en absoluto arquitectura” (IA: 3). 

La manera de combinarse ciertos criterios técnicos y estéticos obligó a ocultar la 

estructura de hierro en el interior de los muros de fábrica, protegiendo de su imagen nueva 

las calles de Londres (Ibid). 

Silva (2011) menciona que el edificio de la Casa Boker (1898) (foto 16), estuvo 

encargado a los arquitectos de origen alemán Theodore Wilhelm Emile De Lemos y August 

Wilhelm Cordes, de Nueva York. La estructura de la casa comercial se apreciaba oculta, 

con el objetivo que los arquitectos buscaban en la expresión adecuada a los altos edificios 

de oficinas en Estados Unidos. 
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El trabajo estructural de este edificio estuvo a cargo de la compañía Milliken 

Brothers, Nueva York. 

Foto 16. Casa Boker, Ciudad de México. 

 
Fuente: México su evolución social. Tomo II (2005). 
 

“La Mutua” (1903-1905) es otra característica de este tipo de construcciones en la 

Ciudad de México, sus obras fueron dirigidas por Gonzalo Garita, ingeniero reconocido con 

gran éxito en la cimentación de sus obras, acompañado de A. R.Whitney, de Nueva York 

(foto 17). De igual manera se trataba de un edificio con estructura metálica oculta. Sus 

cimientos tuvieron que ser cuidadosamente planeados, debido a las condiciones físicas del 

terreno, siendo esta una de las características del suelo en la mayor parte de la Ciudad de 

México (Silva, 2011: 189). 
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Foto 17. Edificio “La Mutua”. 

 
Fuente: El Arte y la Ciencia, vol. VII, núm. 10, abril de 1906. 

 

2.3. El hierro como material constructivo, etapas en el tiempo. 

El empleo de la técnica constructiva del hierro empezó a llevarse a finales del siglo 

XVIII, como resultado del desarrollo material que iba generando la industrialización. De 

acuerdo con Luján (2015:20) en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial, se dieron los 

primeros pasos en la investigación sobre las propiedades del hierro.  

Se presentaba en la arquitectura durante los comienzos del siglo XX, la evidencia 

de un material como lo era el hierro, que aun estando en proceso de definición, se tenía la 

posibilidad de desarrollar espacios únicos desde el punto de vista estructural, funcional y 

estético. Estas construcciones se consideraban proyectos totalmente factibles por su costo 

en materiales o los aspectos técnicos, como lo era la rápida ejecución (Muñoz, 2013:3). 

Durante la etapa de la revolución industrial se tiene como resultado el progreso 

tecnológico, la producción y el comercio extendido y acelerado de los bienes de consumo, 

que incurrían directamente en el campo de la construcción. Renato de Fusco (1984:30) 

menciona que existían dos categorías de productos en la construcción: los tradicionales, 

que son realizados con las nuevas técnicas, y los completamente nuevos, que respondían 

a nuevas exigencias, que a su vez se hacían factibles estrictamente debido a la tecnología 

moderna. 
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De igual manera hace mención hacia la arquitectura de la ingeniería, la cual dice 

tener tres campos de aplicación: el primero se daría a partir de los puentes de hierro (el 

primero fue construido en 1775 por Darby y Wilkinson sobre el río Severn, en 

Coalbrookdale); el segundo por las grandes cubiertas de hierro y cristal, y el tercero debido 

a los grandes edificios de pisos con esqueleto metálico (Ibid). 

En las diferentes etapas que tuvo el hierro como material constructivo en el tiempo, 

se destacan los diversos casos de su aplicación en la construcción. Como se ha 

mencionado al principio de este capítulo básicamente se comenzó a utilizar dicho material 

en puentes, posteriormente en grandes almacenes, teniendo como cualidad una rápida 

construcción y plantas libres. Rápidamente se decide utilizar el hierro en la construcción 

debido al avance en los estudios realizados y por la condición económica del progreso. 

Muñoz (2013:3) menciona que por sus características de ductilidad, elasticidad y 

maleabilidad del hierro, se convierte en el principal material de la construcción a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. Posteriormente se da la posibilidad de convertir el hierro en 

acero, y se inicia una nueva etapa en la historia de la arquitectura para la construcción 

metálica. 

Básicamente el acero está compuesto por una aleación de hierro y carbono, lo que 

quiere decir que el contenido de carbono en el acero se presenta bajo. En la actualidad la 

mayoría de todos los aceros cuentan con un porcentaje de masa de carbono menor al 2%, 

ya que el carbono se encuentra más ligero que el hierro. Debido a este proceso de aleación 

con el carbono, el acero se vuelve un material utilización en la industria moderna. 

La resistencia de los aceros, en sus diferentes aleaciones, tiene cierta influencia en 

el comportamiento mecánico de los elementos estructurales, de acuerdo al contenido de 

porcentaje del carbono. Martínez (1997) muestra en la siguiente gráfica la variación del 

porcentaje de carbono y la obtención de la resistencia en cada caso. 
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Gráfica 1. Efecto del contenido de carbono en la resistencia de los 

aceros. 

 
Fuente: Martínez, 1997. 

 

Uno de los factores que habitualmente reduce la ductilidad del acero es el contenido 

de carbono. La ductilidad en un material tiene la capacidad de deformarlo, siendo de forma 

permanente sin llegar a la ruptura. En cierto modo en una estructura dúctil se puede apreciar 

visiblemente las deformaciones posibles. Lo que significa, que en un acero de alta 

resistencia, se debe considerar la influencia que tendrá la baja ductilidad en el 

comportamiento de la estructura, al excederse la capacidad de carga del diseño. 

Por medio del contenido de carbono se clasifican los aceros y se denominan de la 

siguiente manera: de bajo, medio y alto carbono. Como se aprecia en la gráfica anterior el 

acero de bajo carbono no llega a contener menos del 0.25% (ibid). 

Los aceros de medio carbono pueden contener entre el 0.25% y 0.6%, y estos a su 

vez se llegan a utilizar cuando se requiere mayor resistencia. Los aceros de alto carbono 

contendrán entre 0.6% y 1.2%. El acero utilizado antes de la Revolución Industrial fue 

considerado un material caro, por lo que los elementos estructurales en puentes y edificios 

eran de hierro forjado.  
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En la actualidad la unión de las piezas de hierro, como material antiguo, requiere de 

medidas especiales. Por lo que en muchos casos la soldadura ya no es posible utilizarse 

debido a la composición del material original así que se sugiere unir las piezas por medio 

de tornillos. Es por esto que, en la actualidad, las intervenciones a los edificios patrimoniales 

muestran la integración de dichos materiales actuales en los originales. 

Martínez (1997:44) menciona una maquinaria básica que se podía utilizar para 

realizar piezas estructurales, y que tuvo su desarrollo mucho antes de la producción a gran 

nivel del acero. A partir de 1648, en Massachusetts, se empezaban a destacar los molinos 

de laminación para la producción de alambrón y barras de hierro forjado. El método 

consistía en pasar un trozo de metal maleable por medio de un sistema que pasaba por dos 

rodillos, los cuales giraban aplanando el metal.  

A mediados del siglo XIX se produjo por medio de laminación, los rieles para 

ferrocarril con una dimensión de 40 metros de largo. También se fabricó el primer buque 

interoceánico llamado SS Great Britain, contando materiales de construcción hechos a base 

de hierro forjado. El buque fue construido con cinco compartimientos y con doble capa de 

hierro, llegando a tener un peso total de 8 000 toneladas. Otra construcción fue la Torre 

Eiffel de París contando con 7 000 toneladas de hierro forjado (Ibid). 

El inglés Henry Bessemer, fue el primero en obtener la transformación en gran 

escala del arrabio en acero. El arrabio es una aleación líquida de hierro con más del 2% de 

carbono, siendo este el resultado de un proceso que se da del alto horno, conteniendo 

algunas impurezas.  

Bessemer tuvo la idea de eliminar todas las impurezas que el arrabio contenía para 

posteriormente reducir su contenido de carbono mediante el proceso basado en la inyección 

de aire en un “convertidor” de arrabio en acero. 

Este proceso se llevaba a cabo básicamente en una especie de fundidor, en la figura 

1 (convertidor de arrabio) se puede observar que se inyectaba el aire soplado aun costado, 

el cual pasa por el arrabio líquido para obtener de esta forma la oxidación del carbono. Con 

este procedimiento se podía reducir el contenido de carbono, que podía ir del 4 o 5% a un 

0.5% aproximadamente. 
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Figura 1. Convertidor de arrabio en acero, invento de 

Henry Bessemer. 

 
Fuente: Martínez,1997. 

 

Este fenómeno no solo estuvo limitado al ámbito inglés, puesto que diez años antes 

de que registrara la patente Bessemer, William Kelly había desarrollado la idea en Estados 

Unidos, al igual que los hermanos alemanes Siemens, y continuando los hermanos 

franceses Martín. Todos estos produjeron grandes cantidades de acero en Inglaterra antes 

de terminar el siglo XIX. Ver gráfica 2. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Gráfica 2. Producción de acero en Inglaterra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Martínez, 1997. 

 

Martínez (1997:50) hace una recapitulación en la evolución de la producción de 

acero donde se encuentra que para principios del siglo XVIII Suecia fue el primer productor 

mundial de arrabio. Después siguió Inglaterra manteniéndose hasta finales del siglo XIX; 

para 1890 Estados Unidos se colocó arriba de Gran Bretaña conservando su lugar en 1971, 

hasta ser superado por la Unión Soviética. Se puede observar en la gráfica 3 el total de 

toneladas de acero por cada uno de los productores del mundo. 
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Gráfica 3. Los diez mayores productores de acero en el mundo 1983. 

 
Fuente: Martínez, 1997. 

 

Se ha mencionado anteriormente el proceso y las necesidades que se llevaron a 

cabo para la producción del acero. Primero se procuró modificar el mineral de hierro el cual 

es derivado de las minas para obtener el arrabio. Posteriormente se presentó la utilización 

del convertidor de arrabio para conseguir el acero (figura 2). En la figura, el “etalaje”, 

ubicada en la parte interna del horno, se llega alcanzar una temperatura de 1 800°C. 
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Figura 2. Fundición para obtención de arrabio. 

 
Fuente: Martínez, 1997. 

 

En el proceso de la obtención del arrabio, se introducen por la parte superior el 

mineral de hierro, el coque y la caliza. En la parte de las toberas se inyecta el aire caliente 

el cual enciende el coque y procede a liberar el monóxido de carbono que se necesita para 

reducir al óxido de hierro.  

Para finalizar el proceso en la parte inferior, al otro extremo de donde se introduce 

el aire caliente del alto horno se localiza una piquera, en el cual es colectado el arrabio. 

Una vez conseguido el arrabio, los gases que obtenidos por la reacción del aire 

caliente con el coque y el mineral del hierro, no han sido quemados en su totalidad. Para 

este proceso los gases son conducidos a unas cámaras que separan el polvo que arrastran, 

posteriormente se dirigen mediante unos ductos hacia unas estufas y así poder conseguir 

su combustión total, como se muestra en la figura 3 (Martínez, 1997). 
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Después de que se extraen los gases de monóxido de carbono y en el momento 

que son aprovechados para calentar las estufas, una se encuentra en proceso de 

combustión y la otra cambia la temperatura del aire por encima de los 1 000°C. 

 

Figura 3. Alto horno. 

 
Fuente: Martínez, 1997. 

 

Por lo anterior, el acero es el metal con mayor uso en la práctica de la construcción 

arquitectónica contemporánea. Algunas de las ventajas mencionadas del material 

principalmente fueron la ductilidad, elasticidad, el incremento en su grado de resistencia, 

dureza y su utilización en gran variedad de formas estructurales en la construcción. 

Llevándolo esencialmente a tener su máximo desarrollo (Muñoz, 2013). 

Posteriormente surgieron los manuales que permitieron difundir el empleo de los 

productos perfilados con diversas piezas. Las medidas estándar de los perfiles de acero se 

publicaron es dichos manuales de construcción, de tal forma que pudieron mostrarse más 

técnicos que los catálogos comerciales. Un ejemplo, se muestra en el manual (figura 4) de 

Antonio Rovira y Rabassa, El hierro, sus cortes y enlaces, publicado en 1900 (Silva, 2010).  
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Figura 4. Ensambles de elementos estructurales de hierro. 

 
Fuente: Imagen tomada de Silva Contreras, 2010. Del manual de Antonio Rovira y Rabassa, El 
hierro, sus cortes y enlaces. Lámina 18 (bis). 

 

Para el año 1770 en Inglaterra se usaron por primera vez columnas de fundición, 

principalmente en la construcción de iglesias. Como se mencionó anteriormente, al inicio 

del capítulo, nueve años más tarde se empezó a levantar el Coalbrookdale el primer puente 

de hierro fundido en el mundo. Más tarde en 1792 se empleó el hierro por primera vez en 

la estructura de un edificio de varias plantas, cuando William Strutt construyó una fábrica 

de tejidos de algodón (Calico Mill) de seis pisos en Derby (IA). 

Renato de Fusco manifiesta que en 1780 se empiezan a usar las columnas de 

fundición en el interior de hilaturas, para reducir el espacio de los muros y de las pilastras 

de piedra. En 1801,  la construcción de La hilatura Philip & Lee, de Salford, Manchester, a 

cargo de la fundición de Boulton y Watt, es el primer edificio en el que, sin referirse al muro 

exterior perimetral, se utiliza una estructura de esqueleto formada por columnas de 

fundición y vigas doble “T”. 



53 
 

Giedion (1978) señala la ventaja de esta fábrica diciendo: “El tipo de construcción 

que representa esta hilatura de siete pisos (…) se convierte en prototipo de los almacenes 

a lo largo de todo el siglo (…). 

A partir de esta época el desarrollo técnico de la construcción se produjo con gran 

rapidez en las grandes estructuras de puentes, estaciones de ferrocarril y edificios de 

grandes luces, campos de actuación de los ingenieros; mientras tanto, la construcción de 

edificios de pisos seguía una evolución más lenta y complicada (IA). 

El desarrollo posterior de la estructura de hierro en Inglaterra llegó a hacer posible 

su uso en el exterior de los edificios, eliminando la necesidad de muros pesados de fábrica. 

La llegada de la tecnología del alto horno a México se produjo en 1807 mediante la 

ferrería Guadalupe instalada por Andrés Manuel del Río en Coalcomán, Michoacán. Dicho 

establecimiento inició operaciones el 29 de abril con un horno de reverbero y un alto horno 

de grandes proporciones y estuvo en operaciones hasta que los conflictos político militares 

del movimiento de Independencia acabaron con ella (Díaz y Cortés, 2008:1). 

Esta teoría fue valiosa para la incorporación del cambio tecnológico y para la 

aceptación de los nuevos materiales. Dichos conceptos estructurales estaban 

fundamentados en diversos estudios de cálculo y en múltiples análisis de estructuras 

modernas, basando sus principios en los conocimientos del acero y del concreto reforzado. 

Premisa que ayudó a modificar la compresión de los edificios históricos y a buscar en los 

nuevos materiales la única opción para reforzarlos (Hernández, 2006:83). 

 

2.4. Contexto del progreso de la modernidad en la Ciudad de México, periodo del 
Porfiriato. 

Es preciso analizar la construcción de los edificios patrimoniales en la Ciudad de 

México, ya que durante el porceso de la modernidad existe una notable influencia por la 

arquitectura francesa, alemana y estadounidense. Silva (2011) menciona que la ciudad se 

expandía y a su vez se sustituían edificios antiguos, ocupándose huertas y terrenos de 

antiguos conventos, así también se abrían nuevas calles y se ensanchaban otras.  

Como consecuencia de este proceso en los inmuebles se daba lugar para nuevas 

funciones, técnicas y materiales. Las modernidades llegaban desde distintos lugares, lo que 

se presentaba y reflejaba en el progreso de ese momento en la Ciudad, dando así un 

contraste a la imagen de la arquitectura hispánica. Los fundamentos que procedían del uso 
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inicialmente francés, así como de las referencias historicistas, lograron significar la 

actualización de la disciplina de los arquitectos (Silva, 2011). 

La evidencia que el régimen esperaba dar a conocer y mostrar a la nación fue la 

obra pública, como los edificios cívicos y monumentos. Es entonces donde la Ciudad de 

México se convierte en una lectura de interpretación, donde los espacios y la arquitectura 

son tomados en cuenta para describir el avance histórico de la nación. Suceso que se debió 

a partir de la guerra de Independencia (Moya 2007: 171). 

Porfirio Díaz impulsó un programa desde los inicios de su gobierno. Este a su vez, 

se basó en la construcción y la transformación urbana que abarcó distintas etapas. En 

agosto de 1877 determinó el programa que planeaba hacer del Paseo de la Reforma, (ver 

fotografías 18, 19 y 20) el cual estaría dedicado a los héroes liberales (Ibid). 

 

Foto 18. Litografía realizada por Casimiro Castro en 1856. 

 
Fuente: Recuperada en http://culturacolectiva.com/?s=paseo+de+la 
+reforma 
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Se le llama así a esta gran avenida por una serie de cambios importantes que se 

presentaron en su momento. El significado de “Reforma” es volver a dar forma a algo o 

mejorarlo. En las siguientes fotografías se muestran los cambios realizados en su traza.  

Foto 19. Paseo de la Reforma, Siglo XIX. 

 
Fuente: Recuperada en http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/ 
2015/07/Reforma-siglo-XIX.jpg 

 
Foto 20. Paseo de la Reforma, 1932. 

 
Fuente: Recuperada en http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/ 
2015/07/Reforma-vista-aerea-1932.jpg 



56 
 

A excepción del monumento a Juárez, que debió establecerse en la cuarta glorieta 

del Paseo de La Reforma, el programa que tenía como propósito enaltecer la patria se 

cumplió, aunque con enfoques diversos según el período. 

El monumental Paseo de la Reforma, el Monumento a Colón, el Monumento a 

Cuauhtémoc, el Monumento a la Independencia, el Hemiciclo dedicado a Juárez, el Palacio 

de Correos y el de Comunicaciones, el Panteón Nacional y el Palacio Legislativo 

representaban, de cierta forma, a las instituciones republicanas que daban testimonio y 

justificaban al régimen. Las hubo también de control social: el Palacio/presidio de 

Lecumberri y el Manicomio modelo de la Castañeda (Ibid). 

Al establecerse estos edificios y monumentos, el régimen representaba con éxito el 

pensamiento del progreso y de la modernidad. Se arriesgaba por un acuerdo nacional. La 

obra arquitectónica se establecía con éxito. Las expectativas que se tenían del régimen se 

presentaban a su vez en un perfil arquitectónico bajo la modernidad (Ibid). 

Moya (2007) hace mención sobre que la transformación de la urbe capitalina estaba 

comprometida con el cambio de las formas arquitectónicas y así mismo con el rompimiento 

de la traza urbana colonial. Después de 1877, se hizo transformar la capital mexicana en 

espacios públicos de grandes secciones. 

Según el autor las características que presenta la modernidad a la urbe mexicana le 

permiten monopolizar, en toda esta visión, los atributos de la nación. La ciudad capital se 

establece, sobre los otros centros, como el extracto de la modernidad. La urbe mexicana 

dentro de su versión porfiriana reprodujo un universo más extenso el cual era el que 

representaba a la nación. 

 

2.5. Sistemas estructurales utilizados en el porfirismo. 
 

Una de las características de la construcción durante el porfirismo se centró en los 

edificios que contaban con actividades administrativas. Así que la construcción fue en torno 

a edificios de gobierno que significaban la fuerza del poder ejecutivo, tanto a nivel federal 

como municipal, adecuando en lo posible algunos edificios coloniales precedentes; en los 

casos en que no se contaba con inmuebles adecuados se procedió a establecer, en las 

principales plazas, los nuevos espacios para la administración pública (ICAC, 2006). 
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La intervención actual en los edificos históricos constuidos durante el siglo XIX nos 

permite hacer una reflexion sobre las innovaciones que en su momento fueron un aporte 

en cuanto a los materiales y las tecnologías que se presentaban, que a su vez se suman a 

las enseñanzas de la tradición y modernidad de la arquitectura del periodo (Rojas, 2002:17).  

 

2.6. Aceros utilizados en México en la actualidad 

Según Vinnakota (2006:17) para la producción de los perfiles de acero se puede 

basar a partir de materiales crudos que pueden dividirse en varias fases: fundición del 

material en altos hornos, la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico y laminado de 

perfiles en rodillos de laminación, como se pudo observar en el subcapítulo 2.3, donde se 

explicó las etapas y el proceso que tuvo a lo largo del tiempo el hierro hasta convertirse la 

aleación en el acero como material constructivo. 

A continuación se describen, según Vinnakota (2006) las diferentes fundiciones del 

acero y características. 

Como se ha dicho el acero está compuesto esencialmente de hierro, además de una 

pequeña cantidad de carbono. Este material de alto grado contiene alrededor de 50% (o 

más) de hierro puro. De manera general el hierro se extrae del mineral en los altos hornos 

durante un proceso denominado “fundición”. El horno es alimentado por una carga 

compuesta de mineral de hierro, coque y piedra caliza.  

Las capacidades que tiene el horno de acero eléctrico son de 20 a 400 toneladas. 

A su vez cuenta con tres fases de corriente alterna que van de un electrodo a la carga 

metálica y luego de ésta al siguiente electrodo, provocando un intenso calor y un arco 

eléctrico. La carga por lo regular incluye metal en chatarra, que son seleccionados con un 

considerable cuidado (como pueden ser los perfiles de acero desechados, autos 

eliminados, etc.). 

Otro proceso de operaciones se lleva a cabo en molinos de laminado conocidos 

como molinos de rodillo o primarios. Éste consiste en comprimir el lingote de acero entre 

dos rodillos, los cuales giran a la misma velocidad pero en sentidos opuestos y espaciados, 

de esta manera, la distancia entre ellos es un poco menor al grosor de la pieza de acero 

que se introduce entre ellos. Después de generarse varias vueltas a través de los rodillos, 

se extrae una pequeña parte de cada extremo para eliminar el acero de bajo grado, que por 

lo regular contiene segregaciones, porosidades o huecos. 
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2.6.1. Aceros con carbono 

Estos aceros se diferencian de los aceros de baja aleación, ya que el carbono y el 

manganeso son los principales elementos de refuerzo. Al incrementarse el porcentaje de 

carbono se eleva el esfuerzo de fluencia y dureza, por lo que se reduce la ductilidad y se 

afecta de manera opuesta la propiedad de soldabilidad. 

El ASTM A36 o acero estructural con carbono es un acero estructural básico, que 

se puede utilizar generalmente en construcciones de edificios y puentes. Estos aceros se 

pueden obtener en espesores mayores de 8 pulgadas. 

 

2.6.2. Aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) 

Éstos contienen cantidades moderadas de elementos de aleación diferentes del 

carbono. Por mencionar algunos de los elementos de aleación como el cromo, columbio, 

cobre, manganeso, molibdeno, níquel, vanadio y zirconio. Los aceros de baja aleación se 

utilizan para describir aceros cuyo contenido total de elementos de aleación no excede del 

5% de la composición total del acero.  

Aceros ASTM A572. Son aceros de vanadio-columbio de baja aleación y con una 

alta resistencia de calidad estructural. Una de las especificaciones de este tipo de acero es 

que su contenido de carbono máximo permitido depende tanto del espesor de la placa como 

del nivel de resistencia. Estos aceros se producen para la construcción de edificios y otras 

estructuras, ya sean soldados y atornillados, a excepción de la construcción de puentes. 

ASTM A992. Su característica principal es cubrir sólo los perfiles W (secciones 

laminadas de patín ancho) con el fin de ser utilizados en la construcción de edificios. 

 

2.6.3. Aceros HSLA resistentes a la corrosión 

Permiten aumentar la resistencia a la corrosión atmosférica puesto que desarrollan 

su propia densidad, dureza y capa de óxido denso, que se adhiere con fuerza y que 

presenta un color purpúreo cuando se expone a la atmósfera. La resistencia a la corrosión 

atmosférica es casi el doble que el acero estructural con carbono que con cobre para estos 

aceros de intemperie.  
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Aceros ASTM A588. Es un acero de intemperie de baja aleación. Se produce 

principalmente para las estructuras de construcción soldadas o atornilladas. Su resistencia 

a la corrosión atmosférica es cuatro veces más la del acero A36. 

 

2.7. Ventajas y desventajas de la estructura metálica. 
 

Ventajas del acero como material estructural 

Según McCormac (2002) menciona las ventajas y desventajas del acero así como 

su utilización como material estructural.  

1. Alta resistencia. Su alta resistencia por unidad de peso implica que será 

respectivamente más bajo el peso de las estructuras. Lo que es de suma importancia 

en la construcción de puentes con grandes claros y edificios altos. 

 

2. Uniformidad. A diferencia de las estructuras de concreto reforzado, las propiedades 

del acero no cambian perceptiblemente con el tiempo. 

 

3. Elasticidad. El acero es un material que se acerca más a un comportamiento 

linealmente elástico, siguiendo la ley de Hooke incluso hasta alcanzar esfuerzos 

bastante altos. 

 

4. Durabilidad. Si se da un adecuado mantenimiento se conservarán las estructuras 

indefinidamente.  

 

5. Ductilidad. Propiedad que tiene el material de soportar grandes deformaciones sin 

fallar bajo esfuerzos de tensión. Sometiendo a tensión un acero con bajo contenido de 

carbono, ocurre una considerable reducción de la sección transversal y un gran 

alargamiento en el punto de falla, antes de que pueda presentarse la fractura. 

 

Desventajas del acero como material estructural 

1. Costo de mantenimiento. 

Ya que la mayoría de los aceros son susceptibles a la corrosión por estar expuestos al 

aire y al agua lo más recomendable será pintarse periódicamente. El uso de aceros 
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que tienen la característica de estar expuestos para ciertas aplicaciones a los diferentes 

agentes de la intemperie, tiende a eliminar este costo. 

 

2. Costo de la protección contra el fuego. 

Es indispensable recalcar que su resistencia se reduce considerablemente durante los 

incendios, cuando los otros materiales de un edificio se queman. El acero tiene la 

característica de ser un conductor de calor, por lo que algunos de los miembros de 

acero sin protección pueden transmitir suficiente calor de una sección a otras secciones 

adyacentes del mismo edificio e incendiar el material presente. 

  

Por lo anteriormente mencionado el acero en una construcción debe protegerse con 

aislantes para cumplir con los requisitos de seguridad. 

 

 

3. Susceptibilidad al pandeo. 

Existe mayor peligro de pandeo mientras más largos y esbeltos sean los miembros a 

compresión. Como se mencionó anteriormente el acero tiene una alta resistencia por 

unidad de peso, por lo que al usarse como columnas no resulta muy económico ya que 

debe emplearse suficiente material, esto sólo para hacer más rígidas las columnas 

contra el posible pandeo. 

 

4. Fatiga. 

Su resistencia puede reducirse si se somete a un gran número de variaciones del 

sentido del esfuerzo, o a un gran número de cambios de la magnitud del esfuerzo de 

tensión.  

 

5. Fractura frágil. 

Pueden presentarse ciertas condiciones donde el acero puede perder su ductilidad. 

Una falla frágil puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas 

producen fatiga y muy bajas temperaturas. 
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CAPÍTULO III. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

CONSIDERACIONES GENERALES EN EL ANÁLISIS DE    

EDIFICIOS PATRIMONIALES 
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3.1. El comportamiento estructural de edificios patrimoniales 

En sus recomendaciones para el análisis, conservación y restauración estructural 

del patrimonio arquitectónico, ICOMOS presenta los siguientes aspectos que se deben de 

tomar en cuenta para las estructuras patrimoniales: 

En sus aspectos generales hace hincapié a tres factores principales: la forma y 

conexiones de la estructura, los materiales constructivos y las acciones, es decir, las 

fuerzas, aceleraciones y deformaciones que le afectan (ICOMOS, 2003:13) 

Hace hincapié en el esquema estructural y el daño. Donde el comportamiento 

estructural depende de las características de los materiales, las dimensiones de la 

estructura, las conexiones entre los distintos elementos, las condiciones del terreno, etc. El 

esquema estructural muestra cómo a su vez el edificio transforma las acciones en esfuerzos 

y asegura la estabilidad.  

Con el paso del tiempo y como resultado de daños, el esquema estructural original 

puede haber cambiado, ya sean grietas, fisuras, etc., refuerzos u otras modificaciones del 

edificio. A causa de los fenómenos naturales o de las intervenciones humanas se pueden 

producir las alteraciones a la estructura. Algunos de los casos que pueden presentarse en 

los inmuebles son los trabajos realizados de aberturas, eliminación de arcos, losas, 

paredes, nichos etc., estos pueden generar fuerzas desequilibradas. En el aumento de la 

altura de la estructura se incrementa el peso, por lo que es indispensable realizar un análisis 

previo. 

Dentro del análisis del comportamiento estructural es indispensable tomar en cuenta 

las características de los materiales (particularmente la resistencia), ya que son los 

parámetros básicos para realizar cualquier cálculo, los cuales pueden verse afectados por 

procesos de deterioro debido a acciones químicas, físicas o biológicas. El grado de 

deterioro depende de las propiedades de los materiales (como pueden ser la porosidad) y 

del grado de protección de la estructura (en columnas, trabes, etc.), así como de su 

mantenimiento.  

En algunos casos el deterioro puede presentarse visiblemente en el material, de 

modo que puede detectarse de manera inmediata en la inspección superficial 

(eflorescencia, aumento de la porosidad etc.), aunque existen por otro lado procesos de 

deterioro que sólo pueden detectarse por medio de ensayos. 
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Otro factor a tomar en cuenta en el análisis del comportamiento estructural son las 

acciones, las cuales son definidas como cualquier agente (fuerzas, deformaciones, etc.). 

Estas producen esfuerzos y tensiones en la estructura que afectan los materiales, 

normalmente reduciendo su resistencia. Por lo general, más de una acción (o cambios en 

las acciones originales) tiende a afectar la estructura, por lo que es necesario identificar 

dichas acciones antes de determinar cuáles serán las medidas de reparación. 

Las acciones pueden dividirse en mecánicas, que afectan a la estructura, y acciones 

biológicas y químicas, que afectan a los materiales. A su vez las acciones mecánicas 

pueden ser estáticas o dinámicas. (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación de los distintos tipos de acciones en estructuras y materiales. 
1. Acciones mecánicas  

que afectan a la 

estructura 

 

 

i) Acciones estáticas 

a) Acciones directas 

(p. ej. cargas aplicadas) 

b) Acciones indirectas 

(p. ej. deformaciones 

 impuestas) 

ii) Acciones dinámicas 

(aceleraciones impuestas)  

 

2. Acciones 

 i) físicas  

 ii) químicas 

 iii) biológicas  

que actúan sobre los materiales 

 

Fuente: ICOMOS, 2003. 

La finalidad de conocer el comportamiento estructural es, comprender la 

configuración estructural original para utilizar una metodología que muestre criterios 

puntuales, para conservar su comportamiento estático y dinámico. Es decir, que se 

mantenga la forma de transmisión de cargas, rigidez y elasticidad. Es indispensable 

conocer el comportamiento estructural de los edificios patrimoniales para seguir un camino 

en torno a su restauración y conservación. (Rojas, 2002:17). Saber las propiedades de los 

materiales, y su correcto comportamiento ayudará a establecer los criterios para 

intervenirlos según cada caso lo requiera. 
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3.2. Lineamientos y recomendaciones de intervención estructural en edificios 
patrimoniales ISCARSAH (2004) 

El Comité Científico Internacional para Análisis y Restauración de Estructuras del 

Patrimonio Arquitectónico (International Scientific Committee for Analysis and Restoration 

of Architectural Heritage, ISCARSAH) especifica, las recomendaciones para el análisis, 

conservación y restauración estructural del patrimonio arquitectónico. Presenta directrices 

donde se analiza una metodología que debería aplicar quien interviene las estructuras en 

los edificios patrimoniales.  

La historia, materiales utilizados y la técnica constructiva de las estructuras del 

patrimonio arquitectónico sugieren desafíos para su diagnosis y restauración. Por lo que es 

necesario tomar en cuenta las recomendaciones y la aplicación de los métodos de análisis 

de ISCARSAH. 

Las recomendaciones que utiliza la metodología requieren la obtención de los datos 

del inmueble. La investigación histórica profunda de cada una de las disciplinas que 

intervengan, de ser posible encontrar fenómenos que actúen en el comportamiento 

estructural. Es necesario tomar en cuenta la concepción de la estructura original de la 

época, la técnica que se uso para su construcción, el deterioro y el estado actual del 

inmueble, con la fin de conocer la estructura y proponer una intervención adecuada. 

La investigación estructural y arquitectónica permite registrar adecuadamente y 

documentar los cambios que se hayan producido tanto en la estructura como en su entorno. 

Se deben analizar los daños, roturas, reconstrucciones, trabajos de restauración, 

modificaciones estructurales y cambios de uso que han llevado los inmuebles hasta su 

situación actual. 

La observación directa de la estructura por un equipo calificado es la fase del estudio 

que proporciona la comprensión de la estructura. Los objetivos principales son, identificar 

el deterioro y los daños, determinar si los fenómenos están o no estabilizados, resolver y 

orientar si existen riesgos inmediatos y proporcionar medidas urgentes e identificar efectos 

del entorno sobre el edificio. 

Se debe considerar un levantamiento de los daños visibles con los que se podrá 

examinar más detalladamente los aspectos críticos de la estructura. También es importante 

darse cuenta cómo puede estar afectando el medio ambiente al inmueble, que consigue 

aumentar por defectos de construcción (falta de desagües, condensación, humedad, etc.), 

por el uso de materiales inadecuados o por mal mantenimiento posterior. 
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La investigación de campo permitirá la realización de ensayos de laboratorio, que 

tienen como objetivo identificar las características mecánicas (resistencia, deformabilidad, 

etc.), físicas (porosidad, etc.) y químicas (composición, etc.) de los materiales.  

Otra recomendación es la monitorización, que requiere la observación de la 

estructura que dependiendo el periodo de tiempo que se asigne permitirá obtener 

información sobre la existencia de fenómenos. Este sistema de monitorización tiene como 

objetivo registrar los cambios en las deformaciones, fisuras, grietas, temperaturas, etc.  

 

 

3.3. Lineamientos de intervención estructural en edificios patrimoniales Carta de 
Venecia 1964 

 

La Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y 

Sitios, describe los siguientes lineamientos que se deben considerar para la intervención 

estructural de los edificios patrimoniales: 

Existen numerosos agentes y acontecimientos que pueden disminuir la resistencia 

de los diferentes componentes estructurales de los edificios. En específico, los movimientos 

del suelo provocan su desarticulación, las sobrecargas no previstas son causa de 

desequilibrios estáticos que pueden llegar a ser graves. Las variaciones térmicas e 

higrométricas provocan desmoronamientos superficiales y profundos. Algunos otros 

agentes pueden ser atmosféricos, que presentan patologías en un proceso de degradación 

a menudo irreversible. Estos pueden ser algunos desequilibrios estáticos, para los que se 

requieren técnicas de consolidación. 

La carta menciona que es útil formular un análisis de la vida pasada y actual de las 

estructuras patrimoniales y su contexto, el cual puede consistir en lo siguiente: 

- Levantamiento 

- Recopilar los datos sobre la época de construcción (en sus diferentes fases), sobre 

los métodos constructivos y a cerca de ampliaciones (si existen) 

- Realizar pruebas directas sobre los materiales empleados y sobre el terreno 

- Hacer una presentación gráfica del estado del edificio 

- Identificar agrietamientos 
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Las causas del desequilibrio estático se pueden esquematizar en los siguientes tipos 

elementales como: 

- Hundimiento de arcos y bóvedas 

- Hundimiento de los cimientos 

- Deformaciones permanentes de presión-flexión 

- Excesiva inflexión de las cubiertas 

 

3.4. Grados de libertad en los edificios patrimoniales y en los edificios 
contemporáneos. 
 

Según Matias (2012:34) los grados de libertad consideran un mínimo de número de 

coordenadas que de una forma general puedan representar adecuadamente cualquier 

estructura en sus posibles desplazamientos. Así mismo los grados de libertad dependen 

del tipo de estructura y apoyo que se esté analizando. 

Por lo que en este caso se consideran como los grados de libertad al número de 

movimientos posibles que genera una estructura ante la reacción de las cargas impuestas 

que intervienen en ella. Los movimientos o grados de libertad que se generan en los nodos 

a su vez pueden modificar el compotamiento estructural. 

Conocer el número de grados de libertad de una estructura es fundamental, ya que, 

de obtenerlos se puede indicar el método de rigidez matricial, el cual contiene el orden del 

sistema de ecuaciones que se debe resolver (ibid:35). 

Principalmente se lleva a cabo el análisis de una estructura para determinar cuáles 

serán las reacciones presentadas en los apoyos así como de las fuerzas internas. Ahora 

bien el número de liberaciones necesarias para hacer una estructura estáticamente 

determinada representa el grado de indeterminación de la misma. 

Las estructuras pueden llegar a ser estáticamente indeterminadas de forma interna 

y externa. La tabla 2 muestra un marco tridimensional, el cual tiene seis componentes de 

reacción en cada apoyo. Los cuales son tres componentes en x, y, z. Así como de tres 

momentos Mx, My y Mz.  
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En la tabla 2 se muestran tres tipos de estructuras reticulares así como de sus 

posibles grados de libertad que se generan tanto en un plano como en tercera dimensión: 

 
Tabla 2. Grados de libertar según tipo de estructura 

Tipo de estructura  Condiciones en plano y 3D GL por nodo 

    en plano en el espacio  

Armaduras 

En plano los GL se obtienen es en 
los ejes X y Y. En el espacio se 

localizan tres dimensiones dx, dy y 
dz. 

2 3 

Vigas 

Los GL se encuentran en el 
desplazamiento perpendicular a la 
viga (flecha) y el desplazamiento 

angular (giro o pendiente) 

2 3 

Marcos 

En un marco plano por cada nodo 
se tienen tres grados de libertad dx, 

dy y la pendiente o giro. En tres 
dimensiones se tienen seis GL por 

nodo, los cuales son tres 
desplazamientos lineales y tres 

angulares. 

3 6 

 

Los grados de libertad como se explicó en párrafos anteriores, configuran la 

estructura del inmueble. Los resultados obtenidos permiten evaluar y definir dicha 

configuración geométrica, es decir, se puede apreciar la posición de todos sus miembros. 

Los cuales están denominados como el conjunto de cada una de las partes indivisibles que 

componen a un mecanismo, unidas entre sí rígidamente. 

Por lo anteriormente mencionado, dichos grados de libertad pueden considerarse 

en el análisis del comportamiento estructural de los edificios patrimoniales y 

contemporáneos. Identificando posibles desplazamientos de acuerdo con el tipo de 

estructura y apoyo que se esté tratando. 
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APÍTULO IV. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE              

ANÁLISIS ESTRUCTURAL, UN ENFOQUE EN EL TIEMPO 
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4.1. Métodos de análisis estructural 

 
A través del tiempo surgen las distintas teorías que llevan un planteamiento de 

sistemas cada vez más complejos de ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, 

que las hacen imposibles de aplicar de forma directa a los casos prácticos. Según Pérez 

(2009:30) surge la necesidad de buscar métodos prácticos de cálculo estructural, que 

basándose en las teorías más o menos complejas y en una serie de hipótesis, permitan el 

análisis de estructuras por complicadas que puedan ser sus respectivas geometrías o los 

estados de carga a que éstas se ven sometidas. 

Los métodos de cálculo así desarrollados, pueden clasificarse en orden creciente de 

capacidad y exactitud de los resultados, en los siguientes grupos: 

- Métodos clásicos de la resistencia de materiales: 

· Métodos basados en los teoremas de Mohr 

· Métodos basados en el teorema de Castigliano 

· Método de Cremona 

- Métodos matriciales 

- Métodos de discretización: 

· Método de los elementos finitos 

· Método de las diferencias finitas 

Para Alarcón (2000:209) el enfoque científico es uno de los problemas constructivos 

que surge con el famoso “Diálogo y demostración matemática” por Galileo sobre “las dos 

nuevas ciencias” publicado en Leiden en 1638, donde se planteaba problemas típicos de la 

Resistencia de Materiales, siendo esta una de las dos nuevas ciencias que anunciaba el 

título. 

Después de un determinado análisis con modelos indefinidos, la revolución en la 

época napoleónica de la enseñanza sobre la ingeniería conduce aclarar los mismos. El 

proceso comienza con la “Mecánica Analítica” de Lagrange (1788) y posteriormente con el 

establecimiento de los métodos de rigidez y flexibilidad (1826). Así como de las ecuaciones 

de campo de la elasticidad (1821) por Navier, la propuesta de la elasticidad por Cauchy 

(1827) y la definición por George Green (1839) lo que hoy se entiende por cuerpo 

hiperelástico (ibid). 



70 
 

Como consecuencia a partir de este momento se comienzan a desarrollar diferentes 

líneas de trabajo y de contribuciones, por mencionar algunas las de Maxwell, Neumann, 

Saint-Venant, Kirchhoff y Clebsch (ibid).  

Alarcón (2000) señala que como resultado para el cálculo de las estructuras quedan 

los métodos basados en el principio de los trabajos virtuales (Mohr 1874), la estática gráfica 

creada por Culmann (1866) y los métodos energéticos propuestos por Castigliano (1879) 

los cuales fueron difundidos por Müller-Breslau (1886) (ibid:211). Ver foto 21. 

Foto 21. Mohr, Culmann, Castigliano. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Alarcón, 2000. 

 

 

 

4.2. Métodos clásicos 

4.2.1. Métodos basados en los teoremas de Mohr 

Los teoremas de Mohr, describen la relación entre el momento flector y las 

deformaciones que éste produce sobre una estructura. Permiten calcular deformaciones a 

partir del momento y viceversa. Son métodos de cálculo válidos para estructuras isostáticas 

e hiperestáticas que se rigen por un comportamiento elástico del material. Usualmente 

estos teoremas se conocen como “Teoremas de Mohr”, sin embargo fueron presentados 

por el matemático británico Green en 1873. 

Los teoremas de Mohr se caracterizan de no necesitar la integración expresada en 

las fórmulas de Navier, por reducir el cálculo de los movimientos a la evaluación de áreas 

y momentos estáticos. Es interesante dicha reducción en vigas de sección variable (Cervera 

y Blanco, 2002:88). 
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4.2.2. Métodos basados en el teorema de Castigliano 

La utilidad de los teoremas de Castigliano se destacó en el Análisis de Estructuras. 

Fueron obtenidos por Carlo Alberto Castigliano, quien los incluyó en su Tesis de la Carrera 

en el Politécnico de Turín en 1873. Posteriormente los presentó en 1875 de forma más 

detallada ante la Academia de Ciencias de Turín. Su trabajo fue continuado por Friedrich 

Engesser, ingeniero ferroviario y profesor del Instituto Politécnico de Karlsruhe, quien 

extendió el teorema a estructuras elásticas no lineales (ibid:127). 

 

4.2.3. Método de Cremona 

Antonio Luigi Gaudenzio Giuseppe Cremona, Ingeniero civil y matemático italiano 

1830 – 1903, fue quien dio origen a la estática gráfica, o el estudio de las fuerzas en 

equilibrio utilizando procedimientos gráficos. Escribió además artículos relacionados con 

las transformaciones gráficas y la geometría proyectiva. 

Jacobo (2004) menciona que el objetivo básico de la estática gráfica es la de 

resolver el equilibrio estable de un objeto por medio de dibujos exactos. Existe entonces 

una base que conceptualiza dichos gráficos, la cual se puede encontrar en el axioma del 

Paralelogramo de Fuerza, aplicado por Leonardo Da Vinci (1452-1519). La estática gráfica 

conocida actualmente se inicia con la publicación de la monografía editada por Karl 

Culmann (1821-1881) entre los años 1864 y 1866 de nombre similar. (ver figura 5) 

 

Figura 5. Descomposición de Fuerzas según, Leonardo Da Vinci. 

 
Fuente: Jacobo, 2004. 
 
 

Culmann entonces entendía como una “nueva geometría” al tratado creado y 

desarrollado por Jean Victor Poncelets (1788- 1867) lo que hoy se conoce como la 

Geometría Descriptiva. Para esto, Culmann se apoyó en la relación que presenta Pierre 

Varignon con la Composición y Descomposición de las Fuerzas (ver figura 6). Es así como 
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Culmann reconoció la relación directa entre el polígono de fuerzas y el funicular de un 

sistema de fuerzas y sus relaciones (Ibid). 

 
Figura 6. Composición y descomposición de fuerzas, 

según Pierre Varignon. 

 

Fuente: Jacobo, 2004. 
 
 

De esta forma en las dos últimas décadas del siglo XIX la estática gráfica alcanzo 

su máxima aplicación de la forma práctica, tal como lo demostró otro destacado alumno de 

Culmann, Maurice Koechlin (1856 - 1946), cuando analizó gráficamente la Torre de Eiffel 

en París (Ibid). 

Así mismo Jacobo (2004) menciona que la estática gráfica en la actualidad se utiliza 

por medio de sistemas informáticos computarizados de tipo CAD para el análisis de 

estructuras complejas. Es así como se pueden representar los comportamientos 

estructurales de las obras diseñadas y construidas. Por mencionar un caso, el de las 

cúpulas de la escalera principal del Palacio Municipal de la ciudad de Berlín (Roten 

Rathauses), Alemania (ver foto 22). 

Dichas cúpulas estaban revestidas con ladrillos expuestos, donde la reparación de 

las salas superiores sobre las cúpulas produciría algún tipo de movimientos y 

asentamientos que podrían perjudicar la estructura. Como consecuencia de las 

sobrecargas no admisibles, causando algún tipo de inseguridad estructural.  

Así es que, con la ayuda de modelos gráficos digitales se dio a la tarea de estudiar 

los diversos estados de cargas, para determinar los estados críticos de las cúpulas, esto 

sin realizarse cálculos que llegaran a ser complicados (Ibid). 
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Análisis de la capacidad estructural de la cúpula sobre la escalera principal bajo la 

torre. 

Foto 22. Roten Rathauses, Berlín, Alemania. 

 
Fuente: Jacobo, 2004. 

 
 
 
 

4.3. Métodos matriciales 

Hacia la década de los cincuenta, Turner, Clough, Martin y Topp presentan lo que 

se llamó como el inicio de la aplicación a estructuras de los métodos matriciales de la 

rigidez, los cuales consiguieron cierta popularidad en la actualidad.  

Blanco, González y García-Manrique mencionan que los métodos de cálculo 

matricial (CM) de estructuras son un conjunto de métodos que tienen en común organizar 

toda la información en forma de matrices. Dentro de estos métodos, todo lo vinculado entre 

las distintas partes de una estructura da lugar a sistemas de ecuaciones con un alto número 

de variables.  

La información de la estructura, permite ser realizada de cierta forma por medio de 

programas de cómputo lo que consigue presentar un planteamiento y la resolución. Hoy en 

día los programas de cómputo se han hecho una práctica útil y habitual en la ingeniería. 

Seún McCormac y Ellin (1996:457) los métodos matriciales de análisis facilitan el 

lenguaje temático, siendo este adecuado para la representación de cierto tipo de 

estructuras complejas. Ya que las operaciones matriciales pueden ser ejecutadas de 
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manera fácil por medio de programas de cómputo. Esto se puede utilizar para cualquier 

método de análisis lineal que conlleve resolver ecuaciones algebraicas lineales, y recurrir a 

operaciones con matrices para su solución. Todas las estructuras linealmente elásticas, 

isostáticas o hiperestáticas se rigen por los sistemas de ecuaciones lineales. 

Ante esto el autor menciona que las estructuras podrían resolverse más 

rápidamente por medio de los métodos clásicos, con ayuda de una calculadora de bolsillo, 

en vez de utilizar el procedimiento matricial. Sin embargo, en estructuras más complejas y 

considerando que exista diversidad de condiciones de carga, recurrir a los métodos 

matriciales, permite entonces, un gran beneficio y pone en predominio sobre los métodos 

clásicos. (Ibid:459) 

 

4.4. Métodos de discretización 

4.4.1. Método de los elementos finitos (MEF) 

El uso de este método (siendo moderno) se inició en el ámbito de la ingeniería 

estructural a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad se puede realizar la 

resolución de cualquier problema mediante un sistema de ecuaciones diferenciales. El 

Método de los elementos finitos (MEF) se crea como un método de análisis basado en el 

cálculo matricial, con el cual se pueden determinar las deformaciones y tensiones en gran 

número de puntos de un determinado elemento estructural (Fontana, 2012:204). 

Zienkiewicz y Taylor (1994:21) enumeran cinco puntos fundamentales que se toman 

en cuenta para el proceso del análisis por medio de éste método. El primero consta en divdir 

una estructura en una serie de elementos pequeños, lo que llaman líneas o superficies 

imaginarias. El segundo admite que esas líneas estan unidas entre sí por puntos 

denominados “nodos” mismos que en conjunto van a permitir formar una malla o 

discretización. Los nodos generan los llamados “desplazamientos nodales” que serán las 

incógnitas fundamentales para el análisis de cálculo. 

El tercer punto es tomar un conjunto de funciones que definan el compotamiento de 

cada una de las líneas imaginarias en función de los desplazamientos nodales del 

elemento. El cuarto nos dice que, las funciones de los desplazamientos junto con las 

deformaciones inciales y las propiedades que integran el material son las que definirán el 

estado de las tensiones en el elemento en general. 
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En el quinto se dertermina un sistema de fuerzas que a su vez estarán concentradas 

en los nodos para equilibrar las tensiones y cargas repartidas, lo que dará como resultado 

una relación entre las fuerzas y los desplazamientos. 

López (2005:25) señala que este método determina el comportamiento de una 

estructura. La cual está sometida a ciertas acciones exteriores, reemplazando así la 

solución exacta de las ecuaciones diferenciales, que permiten expresar el equilibrio de un 

elemento diferencial genérico por una solución discontinua o discreta, siendo así 

aproximada. 

El autor hace referencia que existe una constante evolución entre la creación de los 

programas informáticos de diseño asistido por un ordenador (CAD) y de otros basados en 

este método (MEF). Los cuales permiten diseñar y calcular las estructuras, que cada vez 

son más complejas, en la mejor manera posible. Para obtener los resultados, se generan 

procesos de modelado y presentación gráfica con la ayuda de los programas (Ibid). 

Como trabajos de seguimiento y aportación de avance en esta investigación se 

analizará, para otro nivel académico, más a fondo el método de cremona de la “estática 

gráfica” para hacer la comparativa con los cálculos realizados hoy en día por medio del 

SAP2000 (software) que nos permitirá tener resultados lo más acercados a la realidad.  

Se deberá considerar la aplicación de los métodos clásicos seguido de un estudio 

de métodos modernos para poder obtener un mejor entendimiento del comportamiento 

estructural. Esto permitirá hacer un análisis comparativo de los cálculos para concer hasta 

que punto se pueden utilizar cada uno dentro del programa computarizado y considerar las 

ventajas de los mismos. 
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CAPÍTULO V. MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO              

COMO EDIFICIO PATRIMONIAL 
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El edificio se ubica al norte de la Ciudad de México en la calle Dr. Enrique González 

Martínez No. 10 Col. Santa María la Ribera Delegación Cuauhtémoc; entre la avenida 

Ribera de San Cosme y Amado Nervo, entre el metro San Cosme y Revolución. 

Perteneciente al estilo arquitectónico Art Nouveau (mapa 1). 

Mapa 1. Ubicación del MUCH. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fuente: http://www.planospara.com/diseno-urbano/page/25 y http://3.bp.blog  
spot.com/POSeL3cd_g0/UKHeStBK5RI/AAAAAAAAAJ4/LEYEHREfkx8/s16
00/plano+colonias.jpg 

 
 
 

5.1. Museo Universitario del Chopo (MUCH) 

Para albergar la “Gran Exposición” (Great Exhibition of the Works of Industry of all 

Nations), celebrada en el año 1851, Joseph Paxton diseña la majestuosa estructura como 

un símbolo de progreso y modernidad del mundo. El “Crystal Palace” de Londres presenta 

una novedosa combinación de materiales, el hierro y el cristal, los cuales originaron un 

nuevo estilo arquitectónico, como parte del Jugendstil, movimiento artístico extendido 

internacionalmente. (UNAM, 2014) 

Durante el siglo XX, hubo ferias mundiales que tuvieron un importante auge en las 

grandes ciudades europeas. Pero para algunas ciudades pequeñas, organizaban ferias 

locales o regionales como la “Exposición de Arte e Industria Textil”, realizada en Düsseldorf, 

Alemania. La muestra de la exposición fue celebrada en 1902, bajo una estructura modular 

al estilo Jugendstil alemán, diseñada por Bruno Möhring; originalmente concebida en 

Oberhausen como cuarto de máquinas de la metalúrgica Gutehoffnungshütte (Mina de la 

Buena Esperanza) ver foto 23 (Ibid). 

 

 



78 
 

Foto 23. Fachada del edificio, cede Alemania. 

 
Fuente: UNAM, 2014. 

 

A finales de 1902 concluyó la feria y la Compañía Mexicana de Exposición 

Permanente compró tres de sus cuatro salas de exhibición. El edificio se desmontó y 

embarcó hacia la Ciudad de México. Posteriormente se ubicó en la colonia Santa María la 

Ribera, cerca de las estaciones del ferrocarril, ver foto 24 (ICOMOS, 2010:14). 

Foto 24. Instalación y montaje de la estructura del Museo en la Ciudad de 
México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNAM, 2014. 

 

(Fig. 5. Instalación y montaje de la estructura del Museo. UNAM, 2014) 
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La instalación de la gran sala se terminó en 1903, los vecinos comenzaron a llamarle 

“El Palacio de Cristal” por su parecido al “Crystal Palace”. En el inmueble se mostraban sus 

majestuosas torres de hierro, sus grandes ventanales y su pórtico. El edificio ya se 

reconocía como un centro de exhibiciones (UNAM, 2014). A continuación en el plano 1 se 

muestra la planta arquitectónica general del inmueble. 

 
Plano 1. Planta arquitectónica del MUCH año 1903. 

Fuente: UNAM, 2014. 

Delfín (2014:299) hace mención que el presidente Porfirio Díaz el 2 de septiembre de 

1910, inauguró la exposición de Arte Industrial de Japón en el MUCH. A partir de ese 

momento se dio a conocer como “El Pabellón Japonés”. En 1913 se inaugura el Museo de 

Historia Natural, denominado el primer museo nacional, dedicado a las ciencias naturales.  

En 1929, el edificio pasó a formar parte al patrimonio de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y continuó albergando dicha colección, cuya propiedad 

compartían el Departamento del Distrito Federal y el Ministerio de Salud (Ibid).  

Para la década de los cincuenta, el museo se halla en una situación de decadencia 

por lo que cierra sus puertas al no reunir las condiciones necesarias para su funcionamiento.  

Hacia 1964 el Museo Nacional de Historia Natural es trasladado a la segunda sección del 

Bosque de Chapultepec y pasa a depender al Deparartamento del Distrito Federal 

(Salamanca, 1988:69). 
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Posteriormente tiene un periodo de abandono total desde el año de 1964 hasta 1973. 

En ese mismo año se inició un trabajo de rescate del inmueble. El Museo Universitario del 

Chopo comenzó una nueva etapa en su historia, siendo este un espacio dedicado a la 

difusión cultural, después de haber pasado casi dos años. Este proceso en el inmueble 

pretendía centrarse en el arte joven y experimental. 

Según el libro a cargo de la UNAM (2014) el 25 de noviembre de 1975, el rector 

Guillermo Soberón inauguró el MUCH. En ese entonces dependía del Departamento de 

Museos y Galerías, que estaba a cargo de la escultora Helen Escobedo, quien a su vez 

encargó la gestión de las actividades a la escritora Elena Urrutia. 

Entre los años 2006 y 2007 se realiza en el inmueble una intervención a cargo del 

arquitecto Enrique Norten. Con la particularidad de presentar un edificio renovado y servir 

de la mejor manera posible las necesidades que demandaba el arte contemporáneo. Dicha 

intervención fue ejecutada por la Coordinación de Proyectos Especiales de la UNAM, a 

cargo del arquitecto Felipe Leal.  

Con algunos imprevistos durante el proceso de su intervención, se llegó a tener un 

retraso de tres años en lo considerado para la entrega final del inmueble. Ya estando 

registrado como patrimonio de la UNAM, se reabrieron sus puertas al público el día 19 de 

mayo de 2010.  

Según ICOMOS (2010:15) la remodelación del inmueble incluyó, la construcción de 

nuevas oficinas, un edificio interior contemporáneo, un foro de cine, seis galerías, un centro 

de información, una librería y nuevos espacios para baños,  obteniendo como resultado un 

costo de más de 155 millones de pesos. (Ver foto 25) 

En la tabla 3 se muestra desde la construcción del MUCH los distintos usos que ha 

tenido desde su montaje en la Ciudad de México hasta la actualidad. El abandono y 

recuperación del inmueble lleva a una contribución de mejorar las condiciones en las que 

se encontraba y utilizarlo como una sala de exposiciones.   
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Foto 25. Fachada de MUCH, estado actual 2016. 

 

Fuente: Fotografía del autor. 

 



82 
 

5.2. Usos en el tiempo del Museo Universitario del Chopo 

 

Tabla 3. Usos del MUCH desde su construcción hasta la actualidad. 

 
 

USO 

1902 

“Exposición de Arte e Industria Textil” organizada en Düsseldorf, Alemania, bajo 

una estructura modular al estilo Jugendstil alemán. Diseñada por Bruno 

Möhring; originalmente concebida en Oberhausen como cuarto de máquinas 

de la metalúrgica Gutehoffnungshütte (Mina de la Buena Esperanza). 

1903 
Montaje de la estructura en la Cd. de México en la Colonia Santa María la 

Ribera, Delegación Cuauhtémoc. Dos naves laterales y una central.  

1910 

El Pabellón Japonés, el presidente Porfirio Díaz junto con el representante de 

Japón el Sr. Kuma Horigoutchi, inauguran el 2 de septiembre la exposición de 

Arte Industrial de Japón. 

1913 
Se inaugura el Museo de Historia Natural, denominado el primer museo 

nacional, dedicado a las ciencias naturales. 

1929 El edificio pasó a integrar el patrimonio de la UNAM. 

1964-1973 Se mantiene en abandono total. 

1973 
El edificio abandonado sirvió de locación para el rodaje de la cinta La Mansión 

de la Locura de Juan López Moctezuma.  

1975 
El rector de la UNAM Guillermo Soberón Acevedo inauguró el Museo 

Universitario del Chopo. 

 1977 

El Cinematógrafo del Chopo abrió sus puertas con el ciclo dedicado a Jean-

Luc Godard. 

 1979 
El museo convocó al Primer Concurso de Composición “El Rock del Chopo”; 

surge la idea de establecer un espacio dedicado a los amantes del rock. 
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1980 

Se inauguró el “Primer Tianguis de la Música”, cuya originalidad estribaba en 

que no daría cabida a la compra y venta, sino sólo al trueque de discos. Más 

tarde, cambio su estructura y se convirtió en un bazar, alojándose cada 

sábado fuera de la institución que lo vio nacer, sin embargo, conservó el 

nombre del museo, como marca de identidad. 

2003 

Cumple cien años. El programa cultural incluyó el montaje de diez 

exposiciones que recordaron su historia. Asimismo, se realizaron el ciclo “Diez 

conciertos” por los cien años del Chopo, y el coloquio “Un Chopo, 2 museos, 

100 años”. 

2006-2007 

Intervención realizada por el Arq. Enrique Norten y ejecutada por la 

Coordinación de Proyectos Especiales de la UNAM a cargo del arquitecto 

Felipe Leal. 

2010 
El 19 de mayo reabre sus instalaciones al término de la intervención por el el 

Arq. Enrique Norten.  

Fuente: Elaboración del autor. 

El resultado del análisis para delimitar el caso de estudio dentro de los siete edificios 

con valor patrimonial en la Ciudad de México se debió a las características específicas con 

las que cuenta el edificio “Museo Universitario del Chopo”. A continuación en la tabla 4 se 

muestra los edificios catalogados por el tipo de estructura metálica, de los cuales seis son 

con estructura recubierta por otro material de construcción y uno solo con estructura 

aparente. El edificio seleccionado tiene la característica de una estructura “aparente” al no 

estar recubierta con otros materiales como los demás edificios.  

De tal manera que es fundamental para la investigación la característica de una 

estructura aparente para observar sus cambios físicos.  
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Tabla 4. Edificios con valor patrimonial en la Ciudad de México. 

 

EDIFICIO 

 

AÑO 

CARACTERÍSTICA DE 

LA ESTRUCTURA 

EDIFICIOS UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉXICO 

 
 
 

1 

 
Palacio de Bellas Artes 

 

1934 

 

Estructura con 

recubrimiento 

 
 
 
 

2 

 
Palacio de Hierro 

 

 

1891 

 

 

Estructura con 

recubrimiento 

 
 
 

3 

 
Museo Nacional de Arte 

 

1911 

 

Estructura con 

recubrimiento 

 
 
 

4 

 
Palacio de Correos 

 

1907 

 

 

Estructura con 

recubrimiento 

 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Centro Mercantil 
 

 

 

1899 

 

Estructura con 

recubrimiento 
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EDIFICIO UBICADO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 
 

6 

 

 
Teatro Juárez 

 

 

1903 

 

 

Estructura con 

recubrimiento 

EDIFICIO SELECCIONADO UBICADO EN LA CD. DE MÉXICO, DELEGACIÓN 

CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA 

 
 
 
 
 

7 

 
Museo Universitario del Chopo 

 

 

1903 

 

 

Estructura aparente 

Fuente: Elaboración del autor. 

5.3. La estructura 

La tipología del MUCH y de algunos otros inmuebles, tienen la característica de una 

techumbre apoyada sobre una serie de postes metálicos que se encuentran integrados en 

una retícula ortogonal, así como de llevar armaduras soportantes. Las armaduras tienen la 

cualidad de ser construcciones en las que todos sus elementos están en equilibrio y reposo, 

se colocan paralelamente con una distancia modular. Consiguiendo tener un espacio 

mucho más amplio al momento de suprimir las columnas internas, lo que permite tener 

mayor iluminación dentro del inmueble, ver foto 26 (Salamanca, 1988:64). 

El diseño de la techumbre, consta de dos aguas, mismas que están soportadas 

sobre una serie de armaduras, las cuales se apoyan en arcos metálicos en forma de elipse. 

Hablando estructuralmente es un módulo formado de trabajo por esfuerzo, es decir, es la 
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fuerza interior que se opone a los cambios o dimensionamientos originados por las fuerzas 

exteriores (Ibid). 

Salamanca (1988) atribuye que los nuevos materiales utilizados en la época de 

construcción del MUCH, como el vidrio y el acero, no pretendían esconder su naturaleza al 

ser expuestos sin requerir de un recubrimiento, sino que, se definía como una composición 

arquitectónica de la lógica constructiva. Por lo que en este inmueble se realzan los perfiles 

metálicos al tener los módulos junto con tabiques comprimidos (Ibid:65). 

Foto 26. Estructura del interior del MUCH. 

 
Fuente: UNAM 2014. 

 

5.4. Los proyectos de restauración 

De acuerdo con Salamanca (1988) desde la época en que el edificio fue acogido por 

la Universidad Autónoma de México, existieron desde entonces con el paso del tiempo 

ciertas condiciones de deterioro. Hubo varias peticiones por parte de Don Isaac 

Ochoterena, el cual era en ese entonces el Director de Instituto de Biología de la 

Universidad, expresando las reparaciones mínimas que el edificio requería.  

Las condiciones en las que se mantuvo el inmueble, sin el debido mantenimiento, 

durante la época de total abandono fueron una de las causas a tomar en cuenta para 

considerar las reparaciones.  Estas peticiones las llevó a cabo el director Ochoterena 

durante un periodo de dieciséis años sin obtener resultados favorables. 



87 
 

Así mismo el autor destaca que dentro el periodo de su deterioro, sirvió el inmueble 

como escenario ya que se hizo la realización del rodaje de varias películas. Sin embargo, 

los siguientes años e su recuperación, se plantearon iniciativas en torno a su conservación. 

La necesidad de difundir la cultura, la cual era una finalidad básica la Universidad, motivó 

que se contemplara la posibilidad de restaurar el edificio.  

Al mismo tiempo en el que se exponía la preocupación de restaurar el edificio, el 

Gobierno Federal establecía una nueva Ley de Monumentos en la fecha 6 de mayo de 1972 

en sucesión de sus cámaras, en la que se puede observar la salvaguarda de los edificios 

donde se destacaban sus valores artísticos. 

Otra obra de restauración realizada en septiembre de 1973, estuvo a cargo de la 

Dirección de Proyectos de Obras y Conservación de la UNAM, cuyo Director era el 

Ingeniero Francisco  De Pablo Galán. A su vez estuvo apoyado por el Subdirector de Obras 

el Ingeniero Francisco Aguirre y el Subdirector de Proyectos, el Ingeniero José Luis Islas 

(Ibid:76). La tabla 4 muestra los datos técnicos generales de las dimensiones del edifico: 

Tabla 5. Dimensiones del MUCH. 

 

 

Fuente: Salamanca, 1988. 
 

Dimensiones del edificio en general retomadas durante la restauración de 1973, a 

cargo de la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM en 

Salamanca también afirmaba que la cubierta del inmueble era de aproximadamente 

1,500 m². Fue necesario instalar 36 toneladas de andamiaje tubular para poder acceder a 

la altura de la techumbre y así reemplazarla por los nuevos materiales. La techumbre fue 

reconstruida en su totalidad con duela de madera de pino de 10 cm. de ancho.  

La cara que da al exterior, estuvo tratada con hule sintético para posteriormente 

recibir impermeabilizante y el acabado; en cambio, la cara interior fue barnizada con un 

Espacio Dimensiones 

naves laterales 19 metros de altura libre al nivel de la cumbrera 

nave central 32 metros de altura libre 

Torres 47 metros de alto 
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material especial que devolvía la fisonomía que anteriormente había perdido (Ver foto 27) 

(Salamanca, 1988:76). 

Foto 27. Remplazo de techumbre del MUCH. 
 

 

 

. Flavio Salamanca Güemez, 1988 pág. 73 

 

 

 

Fuente: Salamanca, 1988. 

 

Así mismo la estructura metálica, tuvo que ser tratada con hule sintético en todos 

sus elementos, con el propósito de darle una protección definitiva. Para los vitrales nuevos 

se adquirieron mil quinientos metros cuadrados en color ámbar y verde, este último sustituto 

del color morado que originalmente se tuvo. 

Una de las características típicas de los edificios industriales era que contaba con 

viguetas de acero colocadas en posición horizontal. Estas a su vez permitían proporcionar 

en sus rieles de una iluminación recomendable para cada una de las exhibiciones que se 

albergaban (Ibid). 

En la parte exterior del inmueble se impermeabilizaron los muros de tabique 

prensado con silicón. Por dentro se hizo un revestimiento acústico con el objetivo de poder 

reducir los efectos de la resonancia del sonido, ya que contaba con la sala de cine. 

Hacia el 19 de mayo de 2010 se dan por terminados los trabajos de la restauración 

a cargo del Arquitecto Enrique Norten, obra ejecutada por la Coordinación de Proyectos 

Especiales de la UNAM a cargo del arquitecto Felipe Leal.  

Se realizó la construcción de un edificio al interior del Museo, con la característica 

de que no se uniera a la estructura. Se hizo un proceso de eliminación de las estructuras 

que se habían integrado al inmueble a través de los años. En la planta baja, donde se 

realizan la mayoría de las actividades, se consideró dejar totalmente libre, por consiguiente 
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se ubicaron las galerías en una estructura ligera. Para los trabajos del subsuelo se ubicó 

un nuevo espacio para las artes escénicas, el cual cuenta con vestidores (ICOMOS, 

2010:11).  

El inmueble consta de tres niveles para las seis galerías, en el cuarto nivel se ubica 

el “centro de información” donde se encuentra acervo de la historia del edificio, mismo que 

está disponible para el público en general. En la planta baja se localiza la librería y una 

cafetería. En el sótano se ubicó el Cinematógrafo, un foro y los sanitarios (ver plano 2 y 3, 

corte 1 y 2). 

 

5.5. Estado actual, plantas arquitectónicas 

A continuación se muestra de manera general las plantas arquitectónicas y cortes 

de la última restauración hecha en el Museo, realizada en el año 2014. 

 
Plano 2. Plantas arquitectónicas, cuarto y tercer piso del MUCH año 2014. 

 
Fuente: Architectural  Record, Febrero 2011. 

 

El plano anterior señala el cuarto nivel, donde se ubica el centro de información para 

consulta del inmueble. Así como también del tercer nivel, el cual es utilizado para las 

distintas galerías.  
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El siguiente plano muestra el segundo piso y, al igual que el tercero, es utilizado 

para algunas galerías. 

 
Plano 3. Plantas arquitectónicas, segundo piso del MUCH año 2014. 

 
Fuente: Architectural  Record, Febrero 2011. 

 

Cada sala cuenta con un control de asignación para las exposiciones que alberga, 

haciendo que el recorrido sea más atractivo. 

Plano 4. Plantas arquitectónicas, primer piso del MUCH año 2014. 

 
Fuente: Architectural  Record, Febrero 2011. 
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En el sótano se puede disfrutar del Cinematógrafo. Además de estar ubicados en el 

mismo nivel los sanitarios. 

 
 

Plano 5. Plantas arquitectónicas, sotáno del MUCH año 2014. 

 
Fuente: Architectural  Record, Febrero 2011. 

 

En el corte longitudinal, se puede observar la dimensión envolvente de la estructura 

de manera general. Así como de la distribución de las salas de exposición. 

Corte 1. Intervención del MUCH año 2014. 

 
Fuente: Architectural  Record, Febrero 2011. 
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El corte transversal muestra la construcción del edificio contemporáneo construido 

en el interior, así como de las escaleras que dan acceso a las salas de exposiciones 

ubicadas en el lado izquierdo y en ambos casos no se toca la estructura original del 

inmueble.  

 
Corte 2. Corte transversal, intervención del MUCH año 2014. 

 
Fuente: Architectural  Record, Febrero 2011. 

5.6. La estructura y sus modificaciones 

A continuación se resume en el siguiente listado las obras efectuadas al inmueble 

entre los años 2000 al 2010. 

 La construcción de nuevas oficinas administrativas en el área posterior del 

edificio, contando con una superficie total de 600 m2.  

 Mantenimiento integral de su estructura metálica. 

 Construcción de una sala de estar para vigilantes e intendentes, contando 

con cocineta, lockers y baños. 
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 Retiro de las estructuras metálicas que fueron integradas por los distintos 

usos que se dieron con el paso del tiempo al edificio histórico. 

 Construcción de un edificio al interior, completamente contemporáneo, sin 

tocar la estructura del edificio original. 

 Reemplazo de los vidrios por piezas con filtros lumínicos y de radiación solar 

UV. 

 Restauración de todas las fachadas del edificio original. 

 Equipamiento con tecnología de punta para iluminar, proyectar y sonorizar 

todos los espacios, los cuales cuentan con dispositivos de seguridad, aire 

acondicionado y control de humedad en las galerías. 

 

Dadas las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo hasta la actualidad la 

estructura del inmueble se ha conservado igual. Como se muestra en el plano 6, la planta 

arquitectónica sigue siendo la misma que se armó al llegar a la Ciudad de México en el año 

de 1903.  

Plano 6. Planta arquitectónica general del MUCH. 

Fuente: UNAM, 2014. 

 

 

NAVE LATERAL 

ZONA I 

NAVE LATERAL 

ZONA II 

NAVE 

CENTRAL 
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Dado que los procesos de fabricación de los perfiles metálicos utilizados en los 

siglos XVIII y XIX eran muy distintas a las actuales sus resistencias variaban. Las 

condiciones de fabricación de acuerdo con la época influían en la resistencia de diseño de 

estos materiales.  

Existe una variedad de edificios construidos con estructura metálica de finales del 

siglo XIX y principios del XX que en la actualidad permanecen en uso, es decir que han sido 

reutilizados con la finalidad de conservarlos. Como consecuencia es necesario llevar a cabo 

evaluaciones sobre la integridad de la estructura para prolongar su vida útil, adaptarlas a 

nuevos usos y establecer programas de mantenimiento para evitar la posible pérdida de la 

estructura que paulatinamente pueda resultar. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores se presenta esta tesis con una 

metodología, que plantea conocer cuál es el comportamiento de los materiales que se 

integran a las estructuras antiguas y cómo afecta al sistema si no se lleva un análisis de las 

estructuras antiguas al reforzarlas de manera local al sistema estructural. Por otro lado, 

considerando que con el paso del tiempo existen diferentes factores que determinan la 

degradación del material, pudiendo ser estos los eventos sísmicos, intemperie, 

hundimientos, temperatura, peso propio de la estructura, la falta de mantenimiento, etc.  

Uno de los objetivos de la tesis es analizar la estructura por medio del SAP2000 

(software) para analizar la estructura antigua con métodos modernos, tomando en cuenta 

los factores que pueden llegar a degradar el material a lo largo del tiempo. Ya que la 

metodología de análisis de la época de su construcción no podía conocerse su 

comportamiento estructural, se consideraba la prueba y error. En el caso de estudio se hará 

una disminución del módulo de elasticidad, para poder considerar la degradación de la 

estructura por las posibles causas indicadas en el párrafo anterior. 

6.1. Análisis de caso de estudio 

De acuerdo con Revilla (2005) en su tesis doctoral “Integridad estructural de vigas 

roblonadas de acero estructural antiguo” hace un análisis con ensayos de aceros utilizados 

en estructuras antiguas de puentes con un total de 14 probetas estudiadas. Así que las 

propiedades mecánicas deducidas de los ensayos se resumen en una tabla (tabla 6) con 

los resultados para el módulo de elasticidad, límite elástico, resistencia a tracción, 

alargamiento bajo carga máxima y endurecimiento. Con este resultado analizaremos el 
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caso de estudio con un módulo de elasticidad (Ɛ) tomando en cuenta el valor más crítico 

siendo este el de 145(GPa) dando un total de 1 450 000 Kg/cm². 

 

Tabla 6. Propiedades mecánicas convencionales del hierro. 

 
Fuente: Revilla, 2005. 

 

El módulo de elasticidad se refiere a una “constante elástica” que es la medida de 

rigidez del material, es cada uno de los parámetros físicamente medibles que caracterizan 

el comportamiento elástico. Mientras mayor sea el valor del módulo más rígido es el 

material, y a la inversa, los materiales con un valor bajo son más flexibles bajo las cargas. 

El módulo de elasticidad es derivado de los procesos de fabricación, que se ha modificado 

con el paso del tiempo para su progreso, y así obtener mejores aceros con resistencias 

mayores ya que hay un mayor control de calidad en el proceso. 
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El “Manual de Construcción en Acero” (2005:13) establece en la actualidad el 

módulo de elasticidad de 2039 000 Kg/cm². Tomando en cuenta lo mencionado 

anteriormente en la tabla 6, se puede considerar para el caso de estudio el valor mínimo 

del módulo de elasticidad y hacerlo variar hasta alcanzar el valor de E= 2039 000 Kg/cm². 

 

6.2. Selección de marco de análisis 

La selección del marco para analizar la estructura se localiza en la nave central del 

edificio, las medidas totales de la planta general están basadas en la obtención de los 

planos que se proporcionaron en el área de archivo ubicado en el cuarto nivel del edificio.  

Plano 5. Planta arquitectónica de ubicación del marco de análisis. 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

 

Se ha tomado como base el marco central de la nave, para realizar el análisis 

estructural por medio de la idealización del modelo en el SAPP200. Se hizo un 

levantamiento en campo para obtener las dimensiones de las columnas. 

 

 

 

 

Dado de concreto

Marco a analizar

Columna

21.88

5
.4

5
5
.4

5
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Para el análisis se requiere tributar el área del marco a analizar (central) 

obteniéndose de la siguiente forma: 

Plano 7. Área de análisis. 

 
Fuente: Elaboración del autor. En la nomenclatura “A” significa área tributaria. 

 

 

6.2.1 Cálculo 

Bajada de cargas 

Cubierta  

Carga Muerta                      Peso 

Duela de madera de pino 10 cm de espesor…………………...…………..... 50 kg/m² 

Impermeabilizante………………………………………………………………..  5 kg/m² 

Instalaciones……………………………………………………………………… 14.3 kg 

       Total…………………… 69.30 kg/m² 

Carga viva (Wa)………  ………………………………………………………… 20 kg/m² 

Carga muerta (Wm)………………………………….………………………….. 40 kg/m² 

 

21.88

5
.4

5
5

.4
5

5
.4

5

A= 122.63 M2
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Wa= 20 kg/m² x 122.6/22.5= 109 kg/m = 0.109 Ton/m (carga viva) 

Wm= 40 kg/m²/  122.6/22.5= 218 kg/m= 0.218 Ton/m (carga muerta) 

 

6.3. Zonificación  

De acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, para efectos de dichas Normas se consideran las 

zonas del Distrito Federal que fija el artículo 170 del Reglamento. Adicionalmente la zona 

III se divie en cuatro subzonas, IIIa, IIIb, IIIc y IIId (NTC, 2007:834) 

Coeficiente sísmico  

El coeficiente sísmico (c), es el coeficiente de la fuerza cortante horizontal, el cual 

debe considerarse ya que actúa en la base de la edificación por efecto del sismo. 

 

ZONA IIIb
c=0.45
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6.4. Descripción del marco de estudio  

 

Como se mencionó anteriormente el marco se ubica en la nace central, el alzado 

anterior muestra cada uno de los elementos que a su vez se puede apreciar en la siguiente 

fotografía. 

Foto 28. Ubicación del marco de análisis. 

 
Fuente: Fotografía del autor. 

 



101 
 

Modelo 3D SAP2000 

Idealización del marco de estudio realizado en el programa SAP2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda del programa se idealizando el marco, se permite ejecutar los cálculos 

necesarios para la obtención de los datos requeridos. Como se ha mencionado en los temas 

anteriores, para realizar los cálculos es necesario contar con las características físicas y las 

propiedades mecánicas de los materiales. Para este modelo se tomaron en cuenta las 

medidas obtenidas en campo y por medio de planos. 
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En las siguientes fotografías se pueden observar cada uno de los elementos 

estructurales, mismos que se idealizaron en el modelo estructural por medio del programa. 

Foto 29. Detalle de conexión en columna. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Foto 30. Detalle de cuerda inferior. 

 

 

   

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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El modelo permitió de manera general conocer los cambios en su comportamiento 

estructural de acuerdo con los factores que intervienen como las cargas, materiales así 

como de las acciones externas. 

Foto 31. Detalle de diagonales. 

 

 

 | 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Foto 32. Detalle de puntal. 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Los perfiles se seleccionaron del Manual de Construcción en Acero (IMCA, 2014). 

 

 

Perfil LI 

 

 

Cuerda Superior (CS)___Perfil LI 3 ½” x 3/8” 

 

 

 

Puntal (PL) y Diagonal (D)___Perfil LI 2” x ¼”  

 

 

 

Columna (CL) 

 

 

Cuerda Inferior (CI) 

 

0.40

0.47

0.11
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6.5. Resultados  

Tabla 7. Resultados del análisis: variando el módulo de elasticidad (E)  
          

% 
Módulo de 
elasticidad 
(Kg/cm2) 

No. 

Estados límite de servicio Estados límite de falla  

Desplazamiento 
vertical en “z” 

(flecha, cm) 

Desplazamiento 
lateral en "x" 

(cm) 

Momento (Ton/m) Cortante (Ton/m) 
 

COMB1 COMB2 COMB1 COMB 2 
 
 
 

100.0 2039000 E1 3.35 16.42 22.07 20.22 1.54 2.27 

co
n

 p
ro

ye
ct

o
 d

e 
re

fu
er

zo
 94.3 1914000 E2 3.56 17.42 22.07 20.22 1.54 2.27 

88.6 1798000 E3 3.79 18.54 22.07 20.22 1.54 2.27 

82.9 1682000 E4 4.05 19.82 22.07 20.22 1.54 2.27 

77.1 1566000 E5 4.35 21.29 22.07 20.22 1.54 2.27 

71.4 1450000 E6 4.69 22.99 22.07 20.22 1.54 2.27 

 

si
n

 p
ro

ye
ct

o
 d

e 

re
fu

er
zo

 

 

64.3 1305000 E7 5.22 25.55 22.07 20.22 1.54 2.27 

57.1 1160000 E8 5.87 28.74 22.07 20.22 1.54 2.27 

50.0 1015000 E9 6.71 32.85 22.07 20.22 1.54 2.27 

42.9 870000 E10 7.83 38.33 22.07 20.22 1.54 2.27 

35.7 725000 E11 9.39 45.99 22.07 20.22 1.54 2.27 

 

 

Los resultados mostrados en la tabla anterior se indican los valores de los estados 

límite de falla y de servicio para evaluar el marco utilizado del caso de estudio, con el fin de 

verificar el comportamiento de la estructura, el cual se llevó a cabo variando el módulo de 

elasticidad. En el caso donde se indica E6=1450 000 Kg/cm², corresponde a la estructura 

analizada en condición real de la época de construcción, se considera una perdida en el 

módulo de elasticidad debido a lo indicado en párrafos anteriores donde se menciona los 

motivos por el cual se puede degradar la estructura. 

Por lo anterior la tabla 1.2 muestra que a partir del 71.4% al 35.7% la degradación 

del módulo de elasticidad no cuenta con un proyecto de refuerzo en la estructura, por ello 

se presenta la disminución del mismo. 

A continuación se muestran los diagramas y gráficas de los estados límites de 

servicio (desplazamientos verticales y desplazamientos laterales) y los estados límite de 

falla (momentos y cortante): 
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Desplazamientos verticales en “z” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Flecha 
(cm) 

E1 3.35 

E2 3.56 

E3 3.79 

E4 4.05 

E5 4.35 

E6 4.69 

E7 5.22 

E8 5.87 

E9 6.71 

E10 7.83 

E11 9.39 

Δ vertical (flecha) 
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Desplazamientos laterales en “x” 
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DESPLAZAMIENTOS LATERALES

No. 
Desplazamiento 

lateral en "x" 
(cm) 

E1 16.42 

E2 17.42 

E3 18.54 

E4 19.82 

E5 21.29 

E6 22.99 

E7 25.55 

E8 28.74 

E9 32.85 

E10 38.33 

E11 45.99 

Δ lateral  
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Momentos y cortante 

 

 

Los momentos y cortante permanecen con valores constantes. 
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MOMENTOS

No. 

Estados límite de falla 

Momento 
(Ton/m) 

Cortante (Ton/m) 

COMB1 COMB2 COMB1 
COMB 

2 

E1 22.07 20.22 1.54 2.27 

E2 22.07 20.22 1.54 2.27 

E3 22.07 20.22 1.54 2.27 

E4 22.07 20.22 1.54 2.27 

E5 22.07 20.22 1.54 2.27 

E6 22.07 20.22 1.54 2.27 

Punto de 

revisión 

M, V 
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En la metodología descrita  para el análisis estructural se hizo una variación del 

módulo de elasticidad considerando que a lo largo del tiempo se pueda evaluar un proyecto 

de refuerzo o no para la estructura del edificio patrimonial. La carga viva (Wa), carga muerta 

(Cm) y las acciones dinámicas (sismo) a la que es sometida la estructura permanecen 

constantes, lo cual implica que al variar el módulo de elasticidad (E) los elementos 

mecánicos obtenidos permanezcan constantes, de tal forma que los resultados obtenidos 

como momentos y cortante permanecen sin cambio.  

En el caso de que se cambiara el uso del inmueble o integración de materiales el 

módulo de elasticidad variaría y con ello los resultados. Adicionalmente al variar el módulo 

de elasticidad en un modelo matemático, como es el caso de estudio, se observa una 

variación es los estados límite de servicio (desplazamientos verticales y laterales), si estos 

valores sobrepasan los permisibles indicados en el RCDF-2004 y sus respectivas normas, 

el inmueble podría perder su funcionalidad, seguridad, daños en las conexiones, etc. 

Considerando la degradación del módulo de elasticidad a lo largo del tiempo, por las 

condiciones mencionadas en este documento, en la tabla 1.2 la variación del módulo de 

elasticidad del E7 al E11 el desplazamiento vertical (en “ΔV”) fue del 5.22 cm a 9.39 cm y 

los módulos utilizados fueron  E7=1 305 000 kg/cm² hasta 725 000 kg/cm², en este caso, 

se considera que en la estructura original no ha existido un mantenimiento, un refuerzo 

estructural, etc. 

Por lo tanto hay una degradación del material del acero. Cabe mencionar que el 

valor E7 es tomado de los ensayos de probetas realizadas en el año 2005, en la tesis 

doctoral “Integridad estructural de vigas roblonadas de acero estructural antiguo” por el 

Ingeniero Jesús Moreno Revilla, que a su vez se adapta a nuestra estructura analizada.  

Donde se pudo disponer de varias muestras del material para el estudio, gracias a 

las labores de rehabilitación que se estaban realizando a un puente de estructura de hierro 

construido a finales del siglo XIX. 

En el caso donde se varió  E6 al E1 del modelo, se obtuvieron deformaciones de 

4.69 cm hasta 3.35 cm, quiere decir que se pueden obtener resultados favorables a la 

estructura si consideramos que el módulo de elasticidad no disminuya por motivos de 

degradación del material y que a su vez se consideren zonas de refuerzo en los nodos de 

conexión. En este análisis el desplazamiento vertical (en “ΔV”) fue de 16.42 cm a 22.99 cm 
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y los módulos utilizados fueron E6=1 450 000 kg/cm² hasta E1=2 039 000 kg/cm², en este 

caso, se considera que la estructura original tiene zonas de refuerzo en los nodos de 

conexión, dando como resultado un mejor comportamiento.  

Para la conservación de los edificios patrimoniales de estructura metálica del 

porfirismo y para cualquier otra es necesario conocer la geometría de los elementos 

mecánicos, las propiedades de los materiales, las condiciones de frontera (apoyos de la 

estructura) y las acciones dinámicas a considerar. Al conocer los datos antes mencionados 

de la estructura original, como de los nuevos a integrarse en la estructura, permitirán realizar 

posteriormente el proceso de análisis estructural. De tal forma que se desarrolla un proyecto 

de conservación de los inmuebles garantizando un buen comportamiento y seguridad 

estructural. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión las estructuras patrimoniales, por su historia, requieren de estudios y 

propuestas que integren fases definidas en cada caso, es decir, que se tenga en 

consideración la revisión y el diagnóstico, para posteriormente realizar la aplicación de 

intervenciones. Con base en lo anterior se determinarán las causas de deterioro y 

degradación de materiales.  

Del mismo modo, es posible relacionar una postura de conservación y el análisis 

estructural. Una vez conocida la postura de conservación junto con la problemática 

estructural, se puede indicar un proceso de análisis para la intervención de los edificios 

patrimoniales. 

La conservación de las estructuras patrimoniales debe basarse en el respeto del 

mismo inmueble y del lugar donde se encuentra con una conciencia socio-cultural, tomando 

en cuenta las cualidades históricas mediante la autenticidad e integridad del inmueble. Por 

lo que se pretende prolongar la vida de las estructuras patrimoniales en cada una de las 

ciudades donde se encuentren. 

Por lo que se ha expuesto en la presente investigación, la integración de nuevos 

elementos estructurales fabricados con materiales contemporáneos, sobre un inmueble 

patrimonial, puede llegar a variar su comportamiento estructural. Sin duda, puede deberse 

al aumento de las cargas o a las propiedades mecánicas de los materiales integrados. 

El uso de los materiales modernos incorporados a las estructuras patrimoniales de 

una forma adecuada permite el mejoramiento de las condiciones del inmueble, es decir, 

que proporciona a la estructura un aumento en su resistencia y que a su vez ofrece seguir 

utilizándolo con seguridad. Por lo que los materiales a integrar deben ser utilizados en la 

medida que más convenga para su conservación, considerando un proceso de análisis 

estructural adecuado. 

Por lo anterior, se enlistan las recomendaciones para la conservación de edificios 

patrimoniales, que conduzcan a una adecuada intervención: 

1. Análisis histórico, la recopilación de toda la información posible, tanto de las fuentes 

documentales como de archivo histórico, que permita conocer la época de su 

construcción, ingenieros y/o arquitectos encargados del proyecto. Circunstancias de su 
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origen y detalles de ejecución de obra. De ser posible la obtención de los planos 

arquitectónicos de su construcción. La evolución del inmueble, intervenciones hechas 

a lo largo del tiempo hasta llegar al periodo actual que se está analizando. Fotografías, 

que den testimonio de su arquitectura y a su vez se puedan comparar con el paso del 

tiempo. 

 

2. Análisis estructural, conocimiento de los sistemas estructurales, materiales de 

construcción empleados y técnica constructiva de la época. 

 

3. Análisis actual, levantamiento del inmueble, que permite conocer la geometría y, de 

ser posible si existe una variación con el tiempo (comparativa). Levantamiento 

fotográfico, que permita visualizar cambios en la estructura, integración de materiales, 

etc. Levantamiento de degradación de materiales (si existe).  

Posteriormente otras de las recomendaciones para llevar a cabo el proceso del 

análisis estructural de edificios patrimoniales son las siguientes: 

1. Información geométrica: tomar en cuenta la geometría de cada una de las secciones 

con las que cuenta la estructura antigua, de igual manera las que han sido integradas.  

2. Información de materiales: propiedades físicas y mecánicas. Resistencia. 

3. Pruebas de laboratorio de los materiales utilizados: conocer el estado en que se 

encuentran. 

4. Revisión de conexiones, estado de deterioro: levantamiento de cada una para un 

análisis general y local. 

5. Revisión de asentamientos diferenciales: considerar si existen sobreesfuerzos en la 

estructura. 

6. Uso del inmueble a través del tiempo: conocer las etapas de uso en el tiempo 

haciendo un análisis de sus cambios físicos. 

7. Realización de un modelo matemático (comportamiento): la idealización del 

modelo permitirá conocer el comportamiento estructural con base en la información 

obtenida en los puntos anteriores. 

8. Evaluación de posibles materiales de refuerzo: analizar y evaluar los materiales a 

integrarse en la estructura original. 

9. Simulación de zonas de refuerzo: una vez elegidos los posibles materiales de 

refuerzo se podrá analizar con la ayuda del modelo. 



114 
 

10. Evaluación del comportamiento del inmueble: tomando en cuenta cada uno de los 

puntos anteriores se puede tomar un criterio de evaluación en torno al comportamiento 

estructural obtenido del inmueble. Cada una de la información obtenida durante el 

proceso de investigación y recopilación de datos, permite tomar un criterio de 

evaluación sobre los materiales a integrar a la estructura original. 

Retomando esta investigación se pueden considerar estudios futuros, en el que se 

realice la extracción del material original en una probeta. En los que por medio de estudios 

se permitirán saber sus propiedades mecánicas. Estos resultados se analizan para adecuar 

el módulo de elasticidad a los elementos mecánicos y variar las cargas. Otro factor 

consideraría estudiar localmente las integraciones y conocer el comportamiento estructural 

que llegaría a tener, con el apoyo del modelo estructural idealizado en el SAP2000 

(software). 
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