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Resumen 

Las integraciones arquitectónicas son intervenciones que se han realizado en los edificios desde la 

antigüedad. Esto se encuentra en numerosos ejemplos registrados en la historia de la construcción. 

Desde el siglo XIX se le calificó como una categoría de intervención para restaurar monumentos a 

conservar. Durante el siglo XX, con la institucionalización de la restauración, las acciones de 

restauración han sido reducidas a acciones de mantenimiento, para evitar la alteración del patrimonio. 

Pero, ¿pueden las integraciones arquitectónicas contribuir a la conservación estabilizando edificios 

patrimoniales? El objetivo principal de este proyecto de investigación es explicar mecanismos para 

desarrollar un diseño de integraciones en edificios patrimoniales, por medio de adaptaciones 

geométricas con el uso de formas generativas, que puedan contribuir en la estabilización mecánica 

para conservar. Se estudiaron mecanismos de estabilidad por geometría y equilibrio mecánico. Se 

realizaron tres análisis: (a) análisis de diseño algorítmico, (b) análisis histórico identificando diversos 

ejemplos en la historia de la arquitectura occidental, (c) análisis numérico del edificio El Rule, como 

objeto de estudio. En la sección del análisis numérico, se utilizaron métodos de análisis estático para 

conocer su estabilidad. Se aplicaron análisis algorítmicos para las propuestas de integración con 

formas generativas. Se logró conocer que las integraciones han sido un hecho común en la 

arquitectura en el intento pragmático de mantener los edificios. Por otro lado, el diseño de prótesis en 

monumentos, es una posible solución para el diseño de intervención de monumentos para estabilizar. 

Palabras clave: Integraciones arquitectónicas, estabilidad, patrimonio arquitectónico. 
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Abstract 

Architectural integrations are interventions that have been made in buildings since ancient times. This 

is found in numerous examples recorded in the history of construction. Since the 19th century it has 

been classified as an intervention category to restore monuments to be conserved. During the 

twentieth century, with the institutionalization of restoration, restoration actions have been reduced 

to maintenance actions, to avoid the alteration of heritage. But can architectural integrations 

contribute to conservation by stabilizing heritage buildings? The main objective of this research 

project is to explain mechanisms to develop a design of integrations in heritage buildings, by means 

of geometric adaptations with the use of generative forms, which can contribute in the mechanical 

stabilization to conserve. Stability mechanisms were studied by geometry and mechanical 

equilibrium. Three analyzes were carried out: (a) algorithmic design analysis, (b) historical analysis 

identifying several examples in the history of western architecture, (c) numerical analysis of the El 

Rule building, as an object of study. In the numerical analysis section, static analysis methods were 

used to know their stability. Algorithmic analyzes were applied for integration proposals with 

generative forms. It was learned that integrations have been a common fact in architecture in the 

pragmatic attempt to maintain buildings. On the other hand, the design of prosthesis in monuments, 

is a possible solution for the design of intervention of monuments to stabilize. 

Keywords: Architectural integration, stability, architectural heritage.  
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Introducción 
 

En este documento se presenta los principales resultados de investigación del estudio de la 

estabilización mecánica en edificios patrimoniales por integraciones arquitectónicas generativas. El 

texto está compuesto por cinco capítulos. Estas secciones corresponden a: marco conceptual, donde 

se presentan (a) las principales conceptualizaciones sobre la integración en la conservación de 

edificios y (b) la estabilidad desde la mecánica estructural, conocimientos físicos adaptados en 

técnicas ingenieriles para la solución de problemas específicos; (c) el marco teórico, donde se presenta 

el modelo mecanicista, donde se explica cómo las integraciones pueden contribuir a evitar el colapso 

de edificios y así prolongar su permanencia; (d) método de comprobación, donde se presenta el 

conjunto de consideraciones que se llevaron a cabo para comprobar la hipótesis; (e) los resultados 

divididos en tres secciones. En el análisis algorítmico presenta la manera para proyectar las formas 

paramétricas; el análisis histórico se explica que la acción de integración ha sido una actividad 

humana común y constante en el tiempo para recuperar la estabilidad de edificios de manera 

pragmática; los resultados de un análisis numérico a partir del estudio de un caso, permite conocer 

los valores del procedimiento de análisis de estabilidad y finalmente se añade un análisis de 

optimización preliminar sobre los resultados de la posibilidad de integración formal.  

Antes de iniciar los capítulos, es necesario presentar los componentes principales que dieron 

origen a esta investigación. Primero se presenta el hecho de investigación, se describe la problemática, 

se plantea el problema, se describe el origen de la investigación, seguido se presenta la justificación 

y los objetivos que se pretenden alcanzar.  

Descripción del hecho 

Un edificio es un elemento físico perceptible construido por el ser humano para su propia 

permanencia. Para esto, es necesario que cumpla con sus cometidos: protección contra los medios 

físicos, utilidad, medio social y objeto simbólico (Norberg-Schulz, 1967/2008, pp. 72-73). Los 
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edificios, desde la filosofía del espacio, son el límite que contiene al espacio arquitectónico, que a su 

vez define el lugar. Además, son un fenómeno ontológico. 

Un edificio histórico es aquel que posee, una o un conjunto de características asignadas por 

el ser humano, que permite su asociación con acontecimientos pasados. El pasado podría definirse a 

partir de la memoria, la memoria es todo lo que almacena el cerebro después de 300 milisegundos 

(Quian y Rey, 2014 citado en ABC.es, 2014): si existe memoria ya es pasado. Pero los 

acontecimientos pasados que definen un edificio histórico, son sólo aquellos que la sociedad valora a 

partir de un conjunto de hechos reconocidos de forma colectiva, memoria colectiva1. La sociedad 

reconoce también como edificios históricos, aquellos que se les identifica con tendencias formales 

pasadas o los que fueron construidos en siglos pasados. 

Por otro lado, el patrimonio es todo lo heredado. UNESCO (1972) clasificó el patrimonio en 

cultural y natural. Posteriormente el patrimonio cultural, se le dividió en “material y espiritual” 

(UNESCO, 1982), ahora llamado tangible e intangible. El patrimonio tangible se clasificó en mueble e 

inmueble. Con base en esta clasificación, los edificios históricos son parte del patrimonio cultural 

tangible inmueble. Como objeto tangible heredado, son una fuente primaria histórica, denominadas 

objetos testimonios (Grajales, 2002, p. 11). Estas aclaraciones son de utilidad ya que en esta 

investigación se estudian los edificios patrimoniales. Ahora, se procede a reflexionar sobre lo que 

ocurre a partir de la existencia del edificio. 

El hecho que se estudió en este proyecto de investigación es la estabilidad de edificios 

patrimoniales. La estabilidad se puede definir como la capacidad que tienen los edificios para 

permanecer en pie. Al construir edificios, el conjunto de partes que lo conforman (materiales y 

sistemas constructivos), permanecen constantes por un tiempo determinado. La permanencia tanto 

del conjunto, como de sus partes en un edificio, se conserva mientras no existan factores externos que 

ocasionen cambios. Se puede observar que hay edificios, que, por su estado de deterioro o 

desproporción en la distribución, llegan a un estado donde no resisten más cargas, porque esto 

ocasiona que se inclinen, se desplacen, se deformen o hasta pueden llegar al colapso. Esta cualidad 

que presentan los objetos por medio de la cual no pueden mantenerse en pie en condiciones de cargas 

balanceadas es conocida como inestabilidad. 

Sin embargo, los edificios están en constante modificación física, por acción del hombre o 

por factores externos (fuerzas). Además, los edificios del pasado son modificados debido a una 

determinada carencia reconocida por los herederos (Capitel, 1988, p. 11). Existe la necesidad de 

transformar el espacio donde se vive por parte del ser humano, mientras este conserve los rasgos 

fundamentales de su estructura biológica, psicológica y social contemporánea (Saldarriaga, 

1976/1981, pp. 15-16). 

A causa de la exposición de los edificios a fuerzas externas en el tiempo, estos se transforman. 

Algunos cambios pueden afectar las propiedades físicas que a su vez producen deterioros. Por 

ejemplo, partiendo de la primera ley de Newton, que establece que toda partícula en estado de reposo, 

o de movimiento en línea recta, tiende a permanecer en ese estado, a no ser que sea obligado a cambiar 

su estado por fuerzas externas que actúen sobre este (Hibbert, 2010, p. 6). Las fuerzas externas pueden 

                                                     
1 La memoria colectiva es el recuerdo individual que es frecuente en una sociedad generado a partir de la imagen 

colectiva, esta última definida por Lynch (1960/2008) como la idea que tiene un conjunto de personas sobre un 

objeto. 
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cambiar el estado de reposo del edificio. Por otro lado, los agentes dinámicos son los generadores de 

lesiones físicas. 

Cualquier manifestación de un problema constructivo es conocido como una lesión 

constructiva (Broto, 2006, p. 32). Las lesiones en los elementos constructivos de los edificios han 

sido clasificados en físicos, mecánicos y químicos (Broto, 2006, pp. 32-35). Para los términos de esta 

investigación, las lesiones constructivas se les llamarán daño constructivo. Conceptualmente todos 

estos daños influyen en el aspecto físico del edificio y son producto de los hechos que ocurren en la 

naturaleza. En esta investigación se estudiaran los daños constructivos en la mecánica2 estructural del 

edificio. 

Descripción de la problemática de investigación 

La estabilidad de los edificios patrimoniales se puede alterar por las razones que se enuncian a 

continuación: (1) apoyos insuficientes, (2) disposición errónea de los apoyos, (3) desproporción de  

elementos rígidos, (4) carencia de fundamentos geométricos, (5) falla en la resistencia de los 

materiales de deficiente calidad, (6) incremento en las fuerzas externas, (7) discontinuidad material, 

(8) aumento de la masa del edificio, (9) efectos sísmicos, (10) modificaciones formales en los 

edificios, (11) falla en la resistencia de los suelos, (12) cambio de uso de los inmuebles, (13) factores 

antropogénicos y (14) falta de mantenimiento, entre otros. 

A priori, entre las posibles soluciones propuestas para el problema de la estabilidad se pueden 

enunciar las siguientes: (1) recimentación, (2) control de la rigidez, (3) sustitución de materiales, (4) 

control de masas, (5) control de fuerzas externas, (6) aislamiento de objetos constructivos, (7) 

conexión de elementos discontinuos, (8) apuntalamiento e (9) integración de elementos 

arquitectónicos geométricos en las intervenciones. 

En esta investigación, se busca estudiar como estabilizar edificios patrimoniales, por medio 

de intervenciones de integración arquitectónica-geométrica. Esto se puede lograr por medio de la 

utilización de elementos arquitectónicos que puedan ser adaptados a geometrías compatibles. Para 

esto, se propone implementar la tendencia de arquitectura generativa con el uso de algoritmos de 

diseño. 

Planteamiento del problema 

Los elementos constructivos arquitectónicos durante siglos funcionaron como elementos 

estructurales. Entre los ejemplos, se pueden mencionar las columnas, los arquitrabes, los arcos, los 

muros, las bóvedas y las cúpulas. En el transcurso del tiempo, los edificios han perdido o han 

experimentado deterioros en algunos de estos elementos constructivos y se les han añadido partes que 

contribuyan para mejorar su rendimiento mecánico estructural. 

Al paso del tiempo, cuando un constructor realiza cambios formales en la composición, para 

completar un edificio o añadir elementos no existentes, está ante una integración. Sin embargo, las 

integraciones arquitectónicas en edificios patrimoniales han sido restringidas por algunas tendencias 

de restauro (crítico e integral). Se ha señalado que se prefiere la consolidación y el mantenimiento 

sobre cualquier otra acción de intervención. Pero, la integración no se ha penalizado. En un proyecto 

                                                     
2 La mecánica es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos 

sometidos a la acción de fuerzas (Hibbert, 2010, p. 3). 
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de integración se pueden añadir elementos lineales, planos y volumetrías en los edificios, donde estos 

tienden a ser independientes a la estructura original, considerando la reversibilidad en la intervención. 

Pero, ¿por qué durante las últimas décadas se ha rechazado la integración? Se argumenta que las 

integraciones tienden a cambiar la imagen del monumento, alteran la integridad que puede repercutir 

en la pérdida de valores históricos.  

Por otro lado, la arquitectura generativa se ha desarrollado en los últimos treinta años como 

una tendencia de diseño de alta tecnología. Ha sido utilizada para los siguientes fines: (a) como un 

método para la reproducción de formas orgánicas complejas por medio de geometrías trianguladas, 

(b) como tendencia formal, (c) como representación conocimiento tecnológico constructivo, e incluso 

(d) como moda. Entonces, ¿es posible utilizar estos mismos principios de diseño arquitectónico 

contemporáneo para la preservación del patrimonio por medio de la reproducción de formas 

geométricas? Con base en las reflexiones anteriores, el planteamiento del problema se enuncia como: 

¿cómo pueden las integraciones arquitectónicas de tendencias generativas ser útiles para estabilizar 

edificios patrimoniales? 

Origen del Proyecto 

Esta investigación surge a partir de tres factores observados. Primero, por el interés de conservar 

algunos edificios que son parte del patrimonio tangible, al momento de percibir que la exposición 

ante agentes externos les puede generar daños. La arquitectura se deteriora con el tiempo, por acción 

de la naturaleza o la del ser humano. Lograr extender el tiempo de permanencia de estos edificios, 

contribuye a que otras sociedades y futuras generaciones conozcan por medio de un objeto físico, 

cualidades de civilizaciones pasadas. 

Segundo, el creciente desarrollo de técnicas de diseño de tendencias arquitectónicas 

contemporáneas, son utilizadas frecuentemente para lograr un atractivo visual, cuando por la misma 

geometría y materiales implementados tiene un potencial para poder contribuir a mejorar las 

propiedades mecánicas de los edificios. Algunas escuelas de arquitectura3 están implementando en 

sus programas de aprendizaje la morfogénesis para el diseño y construcción, bajo el término de 

arquitectura experimental, 3D parametric CAD, parametric design y fabricación digital, 

experimentando formas y maneras de construirlas. Aunque los resultados dependen de cada 

proyectista, con el incremento del diseño de edificios e intervenciones que siguen esta tendencia, es 

posible controlar las variables para sacarle provecho, optimizando las propiedades del edificio. 

El mismo principio de diseño de tendencias generativas arquitectónicas, puede ser utilizado 

con fines constructivos estructurales, porque la misma arquitectura está compuesta por elementos 

rígidos, que pueden contribuir a la estabilidad de un edificio, si este se integra adaptándose a los 

principios de la filosofía de la conservación. 

Así mismo, el tercer factor por el cual surge esta investigación, es el atractivo particular por 

el tratamiento metódico sobre la matematización4 del fenómeno y aplicaciones en la investigación. 

                                                     
3 Según la revisión de los planes de estudios vigentes en 2017 se encontró en las siguientes universidades de los 

siguientes países: México (IPN ESIA Tecamachalco, UNAM), Italia (Politécnico de Milano, Università degli 

studi Roma III), España (UPV, UPC), Suiza (ETH Zürich), USA (MIT), Inglaterra (University of Bath), entre 

otras.  
4 La matematización de las ciencias consiste en la implementación de razonamientos formales para explicar la 

relación entre variables, de modo simbólico f(x), en la comprobación de hipótesis en las ciencias. Fue un 
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La matematización es la utilización de conocimientos matemáticos en otra ciencia, como herramienta 

para el control y medición de relaciones entre dos variables: relación entre variable dependiente y 

variable independiente. Inicialmente fue adoptada por la física en el siglo XVI con los estudios de 

Galileo, Keppler y Newton, y es el surgimiento de la física-matemática. En el siglo XIX fue adoptada 

en la química, posteriormente en ciencias biológicas, economía, política y psicología.  Esta es una vía 

para la generación teorética y ciencia aplicada a la arquitectura e investigaciones patrimoniales, aún 

no explorada.  

Existen una serie de principios en la disciplina de la conservación, que son de carácter 

axiológico, con fundamentos en los estudios de historia y arqueología. Estos principios son conocidos 

como teoría de la arquitectura de la restauración5 en los estudios especializados realizados por Pane 

(1967), Ceschi (1970), Brandi (1963/1995), Luciani (1987) y Capitel (1988). Dichos principios han 

sido adaptados durante décadas a las necesidades constructivas y sociales. Algunos contienen 

contradicciones en sus fundamentos, que han sido evidenciados anteriormente en estudios como: 

Sola-Morales (2006, pp. 30-32) donde expresa que se trata de “una especialización sin un cuerpo 

teórico mínimamente sólido”; Capitel (1988, pp. 12, 47-50) que señala que son criterios “ambiguos, 

contradictorios y obscuros”, quien justifica dicha inconsistencia por medio de la aceptación 

contradictoria de la disciplina arquitectónica; Rivera (2008, p. 210) que indica que “desde la Carta 

de Venecia, se advirtieron algunos defectos y ambigüedades no resueltas que creaban focos de 

tensión y de debate”; o Carbonara (2012, p. 3) quien señala que la “restauración está llena de dudas, 

la cual es típica en las investigaciones históricas”. (Los análisis detallados de diversas tendencias de 

conservación y sus posturas se presentan en el primer capítulo). 

Por tanto, las acciones realizadas en esta investigación, con fundamento en Brandi 

(1963/1995, pp. 65-70), mezcla elementos constructivos del pasado histórico con elementos 

contemporáneos, en su apariencia y contenido. Asimismo, existen principios que defienden estas 

acciones considerando que es necesaria la diferencia formal que evidencie los elementos del pasado 

con los elementos del presente (Boito, citado en Capitel, 1988, pp. 31-32). A partir de esto, se pretende 

sobreponer la permanencia en el tiempo del edificio heredado sobre la no acción o sólo la 

conservación integral del monumento con el mantenimiento como única intervención. Lo que se 

busca es que la justificación de dicha adición sea por sí misma la conservación del objeto histórico 

precedente, contribuyendo a la permanencia del monumento en el tiempo. 

Difícilmente se podrá tener completa seguridad de afirmar cual fue la primera integración, 

como una aproximación al estudio de los antecedentes históricos. Se tienen referencias únicamente 

de edificios donde intervienen proyectistas de reconocida trayectoria o de edificios reconocidos. Pero, 

posiblemente las integraciones se han estado realizado siempre en toda la historia de la humanidad, 

desde la antigüedad hasta nuestros días. En el momento en que una edificación quedó incompleta por 

el primer constructor, con el cambio de requerimientos espaciales o el cambio de uso de los espacios, 

fue necesario transformarla. 

                                                     
concepto introducido por Husserl (1936/2008). Con la matematización se obtienen como resultados modelos 

matemáticos, para lograr teorías más precisas (Bunge, 2000/2004, p. 409).  
5 Siguiendo el concepto contemporáneo, dichos planteamientos no son teóricos, sino principios filosóficos. Esto 

puede ser explicado analizando el contexto en los que se ha desarrollado la restauración, debido a que posee 

fundamentos en la arqueología y la historia, siendo esta última considerada durante siglos como investigación 

por su etimología. 
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Se tienen registros que, en la edad Media, los templos fueron construidos por partes y que 

duraron cientos de años para poder ser concluidos. Esto también se puede reconocer en las diferencias 

formales que se pueden observar en sus fachadas. Como ejemplo se pueden mencionar el Tempio 

Malatestiano, en Rímini, que se concluyó sobre la base de una estructura ya existente, donde Alberti 

modificó las proporciones (Sola-Morales, 2006, pp. 18-19). Pero aún son más reconocidas las 

intervenciones realizadas por Viollet-Le-Duc en los templos góticos, donde acaba las obras según su 

interpretación, señalando que era necesario “acabar tal como debería haber sido” (Capitel, 1988, p. 

19; Sola-Morales, 2006, p. 23). Hechos similares ocurrieron en la construcción de la Catedral de 

México o edificaciones conventuales, como el convento San Francisco en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México durante el virreinato. Durante el siglo XX, se destacan las integraciones del Palacio 

de Bellas Artes que inició en art nouveau con Boari y culminó en art decó con Mariscal (Museo del 

Palacio de Bellas Artes [MPBA], 2015)6. 

Las intervenciones con tendencias generativas en edificios patrimoniales, posiblemente 

tienen sus precedentes en las configuraciones de estructuras de Richard Buckminster Fuller con el 

desarrollo del Tensegry y el Dymaxión durante la primera mitad del siglo XX. Luego se registró este 

tipo de diseño en las proyecciones no construidas elaboradas por Lebbeus Woods, tales como: 

Icerbergs (1991), Arcada (1992), Habana (1994) y San Francisco (1995) (Woods, 2015). Consistían 

en representaciones de adiciones volumétricas sobre edificios existentes. Las primeras obras 

realizadas como integraciones volumétricas se iniciaron en 1992, con la cúpula del Reichtag en Berlín 

(1992- 1999) (Foster and Partners, 2015); posteriormente están los volúmenes en Royal Ontario 

Museum, Canada (2007) y Military History Museum, Dresde, Alemania (2011) (Studio Libeskind, 

2015). 

En la actualidad, esta tendencia de diseño arquitectónico es utilizada para la proyección de 

cubiertas ligeras en los patios de edificios patrimoniales. Como ejemplos se destacan los siguiente 

proyectos: Great Court at the British Museum, edificio del siglo XIX, cubierta elaborada por Foster 

en London (1994 – 2000) (Foster and Partners, 2015), el Mercado de Santa Caterina, edificio del 

siglo XIX, cubierta elaborada por EMBT, estudio de Eric Miralles en Barcelona,(abril 1997-2005) 

(Miralles/Tagliabue, 2015),  el Almacén Marítimo de Ámsterdam edificios del siglo XVII, elaborado 

por Van der Pol, Ámsterdam (2005-2011) (Dok Architecten, 2015), Kings Cross Station edificio del 

siglo XIX, London (2012) (John McAslan + Partners, 2015). 

El problema de investigación planteado tiene lugar en el presente. La arquitectura generativa, 

también conocida como compleja, es una tendencia arquitectónica contemporánea que se basa en la 

utilización de elementos estructurales para la conformación arquitectónica por medio de elementos 

triangulados.  

Por otro lado, el estudio de la estabilidad mecánica tiene sus orígenes en la antigüedad. Las 

construcciones en la antigua acrópolis por los griegos y las construcciones de antiguos egipcios, 

seguían reglas empíricas obtenidas por medio del conocimiento empírico, en un diseño pragmático 

(Nelson & McCormac, 2006, p. 4).  

Los griegos realizaron construcciones por medio de repeticiones de formas alusivas a 

elementos de la naturaleza. Sus edificios tenían una tendencia a ser simétricos y con su geometría 

                                                     
6 Un análisis más detallado con más ejemplos se presenta en el marco histórico. 
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simple regular se alcanzaba la estabilidad. Estos fueron los principios de geometría constructiva 

derivados de reglas de proporción. Fueron obtenidos por medio de pruebas empíricas de ensayo-error 

(Kassimali, 2009, p. 4), que llevaron el diseño constructivo primitivo a icónico (Broadbent, 

1974/1982, p. 390). Estas técnicas de geometría constructiva se siguieron perfeccionando hasta llegar 

a ser canónico.  

Los romanos conocieron las técnicas constructivas griegas y las divulgaron por Europa 

durante el imperio romano. Los diez libros de la arquitectura de Vitruvio (27/1741), contienen los 

lineamientos de proporción geométrica constructiva que se usaron hasta la edad media. Así mismo, 

durante estos siglos se perfeccionaron las técnicas constructivas de forma empírica y se añadieron 

algunos elementos estabilizadores en las construcciones, como soluciones pragmáticas a 

construcciones con mayor altura. 

 Los romanos desarrollaron el arco de mampostería y las bóvedas, que permitieron la 

construcción de acueductos y edificios públicos. En el siglo VI los constructores del imperio 

Bizantino, desarrollaron la pechina como elemento que estabilizaba las cúpulas. Las construcciones 

conservaron su estabilidad por medio de la distribución de masas, dinámica7  balanceada del empuje, 

y reducción de masa en el desarrollo de los elementos (Well, 2010, p. 45). En las construcciones 

realizadas durante el periodo románico, las cargas generadas por las bóvedas y las alturas que 

alcanzaron los edificios, generaron empujes laterales que produjeron inestabilidad en los muros. 

Como consecuencias, la solución pragmática fue la adición de contrafuertes. Por otro lado, culturas 

mesoamericanas al igual que la cultura egipcia, desarrollaron basamentos piramidales que tenían 

estabilidad por masa, así como viviendas vernáculas con los conocimientos heredados y probados 

mediante el ensayo-error durante décadas. 

En el siglo XIV Andrea Palladio, retomó las reglas empíricas de geometría constructiva 

romanas y las utilizó en las construcciones del cinquecento italiano (Nelson & McCormac, 2006, p. 

5). Fue hasta mediados del siglo XVII, cuando los ingenieros comenzaron a aplicar los conocimientos 

de la mecánica matemática en el diseño de estructuras (Kassimali, 2009, p. 4), como matematización 

de la ciencia física. Así la mecánica fue la primera rama de la física plenamente matematizada. En un 

principio, se creía que la mecánica era una rama de las matemáticas, por explicar hechos físicos con 

el tratamiento de métodos matemáticos. Pero fue hasta el siglo XIX que se le ubicó como rama de las 

físicas porque no trataba de razonamientos generales (Bunge, 2000/2004, p. 419). 

Galileo Galilei es considerado como el primer teórico de las estructuras. Galilei (1638) 

presentó los fundamentos de la mecánica como ciencia y puso fin a la física aristotélica. Es así como 

la mecánica es una rama de la ciencia física. Es necesario hacer énfasis que la física es la ciencia que 

estudia los fenómenos mecánicos, no las matemáticas, ni la ingeniería. La matemática es una 

herramienta para modelar los hechos físicos y para establecer relaciones entre ellos. La ingeniería es 

una técnica, que aplica los conocimientos físicos para la solución de problemas individuales.  

Galileo explicó el comportamiento de las vigas en voladizo, los esfuerzos y los principios 

para su estabilidad (Kassimali, 2009, p. 4; Holton y Brush, 1987, p. 124). En 1700, Robert Hooke 

                                                     
7 Es una rama de la mecánica que estudia los sólidos en movimientos (Pytel y Singer, 1987/1994, p. 1). La 

dinámica de los cuerpos se divide en dos áreas: a) la cinemática es la que se ocupa del estudio del movimiento: 

relaciones tiempo-desplazamiento y la geometría del movimiento; b) la cinética considera las fuerzas que 

producen o resisten movimiento (Ambrose, 1998, p. 189). 
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presentó la ley del comportamiento proporcional entre los esfuerzos y las deformaciones. Esto fue de 

utilidad para conocer los esfuerzos máximos permisibles, para evitar el colapso, es decir conservar la 

estabilidad ante acciones externas. Además, Hooke, propuso el valor K, como la rigidez de los 

materiales ante sus elasticidades. Los avances significativos surgen posterior a las aportaciones de 

Newton con el cálculo de las variaciones (diferenciales). Es entonces que se estudian las relaciones 

diferenciales en los fenómenos.  

El primer caso documentado de análisis estructural con principios estáticos, data del siglo 

XVIII, realizado por Poleni en 1748, en la revisión de la cúpula de San Pedro en Roma (Heyman, 

1999/2001). Durante el siglo XVIII-XIX Coulumb presentó el análisis de flexiones elásticas de las 

vigas; Navier publicó el tratado de respuesta elástica de las estructuras; Maxwell estudio la resistencia 

de los materiales y propuso los teoremas de las deflexiones; Otto Mohr propuso el teorema de los 

pesos elásticos; Castigliano desarrollo el teorema sobre el trabajo mínimo; Clapeyron desarrollo el 

teorema de los tres momentos para vigas hiperestáticas; Maney propuso el primer método matricial 

pendiente-deflexión (Kassimali, 2009, p. 5; Nelson & McCormac, 2006, p. 5; Well, 2010). Los 

métodos matriciales se desarrollaron con investigaciones en ingeniería aeronáutica en la década de 

1940, que buscaban la estabilización de estructuras. Se realizaron aleaciones que permitieron aligerar 

el peso y mejorar el comportamiento de estructuras expuestas a las cargas producidas en los vuelos.  

Justificación 

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación pueden ser útiles para conocer las reacciones 

posibles al incorporar tendencias contemporáneas en edificios históricos. También tienen como 

aplicación rechazar la idea generalizada, por influencia del restauro integral, de que las intervenciones 

de integración tienden a deteriorar los edificios. Establecer otra utilidad a la tendencia contemporánea 

neoestructuralista, que en la actualidad está en desarrollo. También es posible replantear los fines de 

la proyección arquitectónica paramétrica.  

La estabilización de edificios puede ser una alternativa para conservar en uso edificios que 

han experimentado daños y que son considerados patrimoniales o están catalogados, donde no es 

permisible demolerlos y reconstruirlos. 

Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es conocer los mecanismos de integraciones 

en edificios patrimoniales, por medio de adaptaciones geométricas con formas arquitectónicas 

generativas, que pueden contribuir en la estabilización mecánica para la conservación.  

Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

 Establecer los lineamientos y posturas generalmente aceptadas para el proceso de integración. 

 Conocer el proceso de estabilización de edificios en la historia de la construcción 

 Conocer los tipos de integraciones podrían estabilizar los edificios patrimoniales. 

 Conocer el mecanismo de reacción de los edificios ante las integraciones. 

 Realizar modelos científicos analíticos para conocer el cambio de la estabilidad a partir de la 

integración. 
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 Proponer modelos adaptados según las cualidades de los edificios. 

En esta investigación se presenta como variable independiente la integración arquitectónica. 

Por otro lado, se estudiará la estabilización de edificios con el fin de conocer y aclarar aspectos 

fundamentales del hecho. Para esto se estudiarán los materiales, sus resistencias y la geometría 

constructiva de los edificios patrimoniales históricos. Finalmente se establecerá la relación entre los 

tipos de integración y la estabilidad de los edificios patrimoniales, con el fin de conocer cómo se 

pueden diseñar las integraciones para estabilizar edificios. 
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Capítulo I. Las integraciones 

arquitectónicas y su estado actual 
 

El primer punto sobre el que se hace énfasis en esta investigación, es que la mayoría de las diversas 

áreas de estudio de la arquitectura son técnicas precientíficas8 y cualquier intento de investigación 

estará orientado sobre la ciencia para la fundamentación de la técnica. Para esto, será necesario 

fundamentar la investigación sobre conocimientos comprobados por otras ciencias. En esta tesis se 

hace uso de algunos conocimientos de la lógica, la matemática y la física. 

El objeto arquitectónico es un hecho. Por tanto, la formulación de una investigación que 

aporte conocimientos para la arquitectura será del tipo de ciencia fáctica, aunque podrán formularse 

expresiones formales abstractas de estos hechos. Recientemente, las investigaciones en arquitectura 

se les ha clasificado dentro de las ciencias sociales, por el enfoque que se les ha dado a los estudios, 

así como sus alcances. Sin embargo, este trabajo se aborda dentro de la ciencia fáctica, porque de lo 

contrario se excluiría cualquier estudio del hecho arquitectónico con orientación física, ciencia que 

también contribuye a la explicación de hechos arquitectónicos. 

En los siguientes párrafos de este capítulo, se presentarán algunos conceptos y principios que 

serán parte de los tópicos principales y secundarios, que se desarrollarán en la investigación. El 

                                                     
8 El concepto de ciencia ha cambiado en el tiempo según la cosmovisión humana. En el pasado griego, indagar 

y documentarse era investigar, asimismo escribir narraciones posteriores a un trabajo de documentación, era 

investigar. En la edad moderna, se produjo una revolución en la ciencia, donde Descartes propuso el 

cuestionamiento de los dogmas y Galileo introdujo las comprobaciones y la sistematización de conocimientos 

con la matematización de la mecánica. Así se pueden establecer dos momentos en diversas áreas del 

conocimiento: la pre-ciencia y ciencia. Las técnicas que se fundamentan en conocimientos no comprobados son 

pre-científicos y las que se fundamentan en hechos comprobados se les llama técnicas científicas. La ingeniería 

antes del desarrollo de la física fue una técnica pre-científica, al igual que la medicina antes de la fisiología y la 

biología, así mismo la arquitectura. 
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objetivo de esta sección, es aclarar la pertinencia semántica del uso de las expresiones y las ideas 

derivadas del planteamiento del problema. Por lo tanto, se abordarán los conceptos de intervención, 

tendencias de restauración, posturas, integración contemporánea generativa, estabilidad, 

características de la estabilidad y los tipos de estabilidad. Es necesario aclarar que las aportaciones 

principales están orientadas a la disciplina de la arquitectura, conservación de edificios, filosofía de 

la restauración y mecanismos de estudio de edificios patrimoniales. 

1.1. Conservación, restauración e intervención del patrimonio arquitectónico  

En esta sección se presenta y se precisa, la diferencia y alcances entre la conservación y la 

restauración, señalando que la restauración es derivada de la conservación. Asimismo, se describen 

las diversas interpretaciones del concepto de restauración en el tiempo. 

En la literatura especializada es inevitable encontrar definiciones similares entre 

conservación y restauración. Por ejemplo, Carbonara (2012, p. 4) señala que la restauración es la 

operación cuyo objetivo es preservar y transmitir los trabajos de interés histórico, artístico y natural, 

sin eliminar las marcas del paso del tiempo; es preservar algo, con valores ampliamente reconocidos 

del deterioro, así como extender su vida (p. 3). Algo que es similar al concepto de conservación, 

generalmente aceptado, presentado por Díaz-Berrio y Orive (1984, p. 6), quienes afirman que es el 

conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar la permanencia de objetos 

culturales para heredarlos. Por lo que conservar, es una acción que consiste en mantener un objeto 

bajo custodia para prolongar su existencia (Camacho, 1993/2007, p. 211). Es una acción de 

mejoramiento espacial, relacionada con el mantenimiento en equilibrio de un elemento (p. 211). Pero 

la diferencia entre conservación y restauración radica en que la restauración es la acción física de 

conservar (Díaz-Berrio y Orive, 1984, p. 06). Es una diferencia que es de jerarquía, la conservación 

se encuentra en un orden superior tipo género y la restauración se limita a las acciones físicas, por lo 

que corresponde a una especie dentro del género9. 

Pero al igual que otros términos, la palabra restauración también ha tenido diversas 

interpretaciones y significados en el tiempo. Etimológicamente proviene del latín “restaurāre” que 

significa recuperar a un estado previo al actual. Por su parte, Rivera (2008, p. 199) señala que el 

termino proviene de “restauratio” que significaba para los latinos renovar, restablecer, reavivar, es 

decir, actuar innovando para revitalizar el objeto. Esto fue lo que interpretó Viollet-le-Duc (1875), ya 

que su concepto de restaurar fue el de restablecer un estado completo, que pudo no haber existido 

nunca en un momento dado (Choay, 1992/2007, p. 134). Restaurar fue en el pasado hasta la 

restauración estilística, reconstruir. 

En el intento de recuperar el edificio al estado previo, se pueden obtener cuatro posibles 

resultados: (a) poner piezas nuevas renovando el edificio perceptiblemente, cuando no importa 

sustituirlas las piezas iniciales; (b) completar el edificio con sus partes antes existentes (anastilosis); 

(c) otra respuesta humana tiene relación con los sujetos que realizan estas acciones y la idea que se 

tiene de su profesión, estos al ser arquitectos, consideran que es necesario utilizar la habilidad 

creadora y los conocimientos de diseño para innovar en el edificio; (d) finalmente, la negación o 

inactividad como movimiento contestatario en repulsión o impotencia al intento de recuperarlo. Estas 

acciones son las que se han repetido por décadas, han sido defendidas, prohibidas, justificadas o 

                                                     
9 En la lógica, se utilizan los términos género y especie, para indicar jerarquías en la clasificación, donde en un 

orden superior se encuentra el género, que puede contener una o más especies. 
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repudiadas por diversos exponentes (esta temática se desarrolla en la sección 1.2 Tendencias de 

restauración). 

Técnicamente la actividad de restaurar implica un problema inverso, regresar un objeto a un 

estado previo, a partir de lo que existe en el presente. Esto se puede lograr con algunos elementos 

químicos al descomponer moléculas, cambiar el estado de la materia conociendo las variaciones de 

temperatura. Sin embargo, la interpretación literal del concepto, es decir, lograr que todas las 

condiciones de un edificio regresen idénticamente a las condiciones previas, en la actualidad es 

técnicamente imposible. Una vez que un edificio experimenta cambios por el paso del tiempo, las 

propiedades y apariencia de los materiales tienden a variar, o en caso de un deterioro se podrá 

eliminar, integrar o reintegrar con partes o elementos previamente existentes, similares o distintos, 

pero no tendrán todas las propiedades idénticas a las actuales. 

Por esta razón, Arnal (2012, p. 2012) considera la restauración es conceptualmente imposible, 

señala el impedimento de regresar el edificio a las condiciones de su origen, indicando que no podrá 

recomponerse el edificio por completo, por lo que prefiere llamar rehabilitación o intervención, a la 

restauración. Rivera (2008, p. 206), señala la imposibilidad de restituir el pasado en su autenticidad, 

debido a que cuando se intenta, se realiza desde los parámetros del presente y desde la interpretación 

condicionada por cada conciencia de la historia y nunca desde la originaria. Esto no invalida por 

completo la idea de restaurar, sino que contribuye a delimitar el concepto a lo que es físicamente 

posible. 

Se afirma en la disciplina de la restauración, que se restaura un edificio cuando presenta 

deterioros por una ausencia de actividades de conservación (Figura 1). La conservación puede ser 

realizada mediante diferentes tipos de intervenciones, como son: el control ambiental, mantenimiento, 

reparación, restauración, renovación o rehabilitación (Rivera, 2008, p. 230). Para Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Publicas de México [SAHOP] (1981, p. 06), el concepto de 

restauración es sinónimo de intervención. “Restaurar es el conjunto de operaciones para conservar un 

monumento en estado de servicio conforme a sus características históricas, constructivas y estéticas” 

(SAHOP, 1981, p. 06). Señala que para restaurar un edificio se llevan a cabo diferentes actividades 

físicas sobre el mismo, estas actividades son las intervenciones. 

 

Figura 1. Esquema de proceso de recuperación de un edificio. 

Una intervención es la acción de ubicarse entre dos o más elementos. El término proviene del 

latín “intervenīre” (inter = entre y venīre = venir), que significa “venir a ubicarse entre dos 

elementos”. La preposición entre, hace referencia a la existencia de al menos dos elementos. En una 

intervención un “elemento X” llega a un punto donde existen al menos dos elementos, el cual media 

entre ellos. En una intervención para conservar, el restaurador interviene entre el monumento y el 

agente de deterioro. 

En una intervención es necesario reconocer la naturaleza de los elementos existentes. Si se 

tratan de elementos de la misma naturaleza, el elemento que llega, formará parte del conjunto 

existente. En caso contrario, se formará otro conjunto con elementos de diferentes características. Por 

Deterioro Restauración Conservación
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ejemplo, la intervención política puede ocurrir cuando, en un grupo social existen dos conjuntos de 

personas con tendencias ideológicas radicalmente diferentes, y luego se añade un tercer conjunto de 

personas que decide incluirse para mediar. Como todos son personas y lo que se discute son ideas, 

son parte del mismo conjunto. Pero cuando se trata de intervenciones arquitectónicas, el ser humano 

tiene propiedades diferentes con respecto a los elementos constructivos de un edificio, por lo que se 

requiere de elementos materiales para trabajar con partes del mismo conjunto, distinguiéndose los 

elementos intervenidos y los interventores. 

Ahora, las integraciones arquitectónicas son un tipo de intervención de carácter físico para 

conservar los edificios. Por esta razón, primero fue necesario establecer su concepto, luego las 

implicaciones de las intervenciones como un elemento de orden superior (cómo género), para que 

posteriormente se explique la integración como una especie lógica que hereda particularidades de las 

intervenciones. 

Una intervención puede ocurrir cuando un elemento externo se incluye en un proceso o en 

una parte de lo ya existente, considerando las partes del proceso. En esta situación, las intervenciones 

se realizan con el fin de intentar cambiar el resultado en un proceso. Es así que, cualquier acción 

realizada por el ser humano sobre los elementos físicos constructivos del edificio para cambiar el 

estado de deterioro, es considerada una intervención. El ser humano media en un proceso de deterioro, 

donde puede que se detenga, acelere, retarde, o no ocurra un cambio en dicho proceso. 

El concepto de intervención en la arquitectura es un concepto que se presenta con dos 

significados. Sola-Morales (2006, p. 15) identifica dos conceptos de intervenciones: primero, el 

concepto contemporáneo, es aquel que involucra cualquier tipo de actuación que se puede hacer en 

el edificio como restaurar, defender, preservar, conservar o reutilizar, entre otras acciones; y el 

segundo, el concepto clásico, que consiste en una de las acciones de las que se mencionó previamente, 

pero que frecuentemente solía ser restaurar. Estos conceptos son necesarios para la interpretación de 

los textos clásicos de arquitectura y evitar errores de comprensión. 

Ante un problema de ambigüedad como este, es conveniente establecer los límites semánticos 

para evitar contradicciones. En esta investigación se establece que intervención arquitectónica es un 

concepto de orden superior, que se comprenderá como el conjunto de acciones antes mencionadas a 

las que se le denominarán tipos de intervenciones. El fin de la intervención de los monumentos 

patrimoniales es la conservación de los edificios, de modo que la intervención consiste en mediar en 

el proceso de deterioro de los edificios para desacelerarlo o detenerlo. 

Los tipos de intervenciones han sido clasificadas en diversas ocasiones durante el siglo XX. 

Estas son las acciones que se llevan a cabo en los procesos de restauración. Boito señaló la existencia 

de tres tipos de intervenciones, según las cualidades del edificio: intervenciones para monumentos 

antiguos, restauración arqueológica y las reconstrucciones (Choay 1992/2007, p. 141). Giovannoni 

presentó cinco tipos de intervenciones: consolidación, restructuración, liberación, completamiento e 

innovación (Macarrón, 2004, p.139). Díaz-Berrio y Orive (1984, p. 07) mencionan cuatro tipos de 

intervenciones físicas con base en la Carta de Venecia, UNESCO (1964): liberaciones, 

consolidaciones, integraciones y reintegraciones (Figura 2). Para De Gracia (1992/2001, p. 177) 

intervenir es modificar. Las intervenciones para la restauración incluyen operaciones de 
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mantenimiento, protección, liberación, consolidación, restitución y reestabilización10 (SAHOP, 1981, 

pp. 6-7).  Esta clasificación es de utilidad en esta investigación como esquema de referencia para 

conocer los tipos de integraciones. 

 

Figura 2. Esquema de tipos de intervención (UNESCO, 1964). 

El tipo de intervención que se detalla en esta investigación es la integración. Se seleccionó 

únicamente esta porque es parte del objetivo de la investigación. Se distinguen dos conceptos 

relacionados con el término integración: (a) retornar al inicio o (b) adición de elementos. El primero 

tiene relación directa con la etimología, ya que integrar proviene del término latín “integrare” que 

significa “dejarlo como estaba” o “restablecer”. El primer significado etimológico indica que la 

integración conceptualmente fue interpretada como la acción de regresar un objeto a su estado inicial, 

integro, sin ningún elemento añadido que distorsione sus cualidades primarias, al igual que uno de 

los conceptos de restaurar. Por otro lado, a partir de la segunda interpretación etimológica, se puede 

afirmar que en el concepto de la integración (restablecer)está implícita la estrecha relación con la 

estabilidad. 

En matemáticas se encuentran implícitos los dos conceptos del término. La integración se 

entiende de dos maneras: como el retorno de una función a su función primitiva antes de ser derivada 

y el segundo concepto es la suma (adición) infinitesimal de elementos contenidos entre las abscisas 

y la función definida. Leibniz le denominó “calculus summatorius”, pero años después, persuadido 

por Bernoulli, le cambio el nombre por “calculus integralis”, por esta razón se le conoce como 

integración (Zill y Wright, 2011, p. 267). 

El concepto de integración aplicable en los estudios de conservación arquitectónica, 

actualmente es el de adición de elementos. Las integraciones arquitectónicas consisten en adiciones 

de elementos arquitectónicos, constructivos o estructurales en un edificio existente. Son elementos 

nuevos visibles que permiten apoyar y asegurar las construcciones para su mejor conservación 

(Camacho, 1993/2007, p. 440).  

La integración arquitectónica es realizada por cualquier elemento arquitectónico-constructivo 

que se le pueda añadir. Estos pueden ser de elementos lineales, como vigas, columnas; elementos 

superficies como muros, placas, cubiertas; o elementos volumétricos como espacios completos en el 

edificio, niveles, caja de escaleras (Figura 3). 

                                                     
10 Son las operaciones necesarias para poner en servicio una estructura que ha fallado, eliminando las causas o 

estableciendo condiciones para transmisión de cargas y esfuerzo en materiales se reestablezcan según sus 

condiciones de diseño original, conservando la geometría y dimensión (SAHOP, 1981, p.07).  
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Figura 3. Tipos de integraciones arquitectónicas. 

Las integraciones en la arquitectura patrimonial pueden ser realizadas por diversas razones: 

(a) por una adaptación funcional a usos propuestos en los espacios, (b) por criterio de diseño de 

intervención, (c) para recuperar la forma estética previa del edificio, con la reintegración o (d) una 

construcción nueva en el interior de los restos de un edificio, que utiliza la ruina como escenografía. 

Estas integraciones pueden ser estructurales y no estructurales. En esta investigación se estudian las 

integraciones estructurales para estabilizar. 

En resumen, la restauración es una acción física para conservar. El fin último de cualquier 

intervención es la conservación. Por lo tanto, la integración es una de las acciones para restaurar, 

porque es un tipo de intervención física para conservar edificios, que en esta investigación se limita 

a la adición de elementos constructivos. Ahora, se examina cómo han sido las acciones de 

intervención en el tiempo, y lo que compete a las integraciones. 

1.2. Tendencias de restauración  

En esta sección se presentan los principales fundamentos de la restauración, enfatizando: (a) que se 

tratan de tendencias, (b) que la manera de hacerse ha cambiado por ser un producto cultural de las 

sociedades occidentales, influenciadas por el desarrollo de la ciencia y cosmovisión de diversas 

épocas en la historia. Por otro lado, se realiza un análisis a estos enunciados, para saber qué acciones 

se pueden considerar al momento de realizar una integración, un factor de importancia en esta 

investigación. 

Con base en Luciani (1987), Jokilehto (1986/2005), Rivera (2008, p. 39) y Varagnoli (2017), 

estos enunciados se pueden clasificar en grupos que corresponden a las diversas tendencias de 

restauración que han influido en épocas y lugares: restauro arqueológico (Rafaele Stern y Giuseppe 

Valadier), restauro estilístico (Viollete-Le-Duc), restauro romántico (John Ruskin), restauro 

histórico (Luca Beltrami), restauro moderno (Camillo Boito), restauro científico (Carta de Atenas, 

Gustavo Giovannoni), restauro nel dopoguerra (Carlo Ceschi y otros) y restauro crítico (Roberto 
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Pane, Cesare Brandi). A estas tendencias se le pueden añadir el restauro legal11, restauro integral 

(Choay, 1992/2007), restauro multidisciplinario (Fielden, 1982/2003), restauro social y la ciencia 

del restauro (Heritage y Golfomitsou, 2015).  

El objetivo de esta clasificación es (a) identificar el orden consecutivo de las tendencias, (b) 

cuales coexistieron en el mismo tiempo, (c) cuáles son los principales aportes de cada una de las 

tendencias, (d) cuales se oponen, (e) cuales se complementan, (f) cuales han permanecido, (g) cuales 

ya no son consideradas. Esto es de utilidad para poder establecer un ejercicio conceptual por medio 

de pruebas tautológicas, donde se puedan extraer como conclusión una serie de acciones posibles a 

ejecutar evitando contradicciones. 

La conservación el patrimonio surge probablemente en Italia, del reconocimiento de la 

herencia del imperio romano. La sociedad reconoce el valor del pueblo de la antigua Roma, el 

desarrollo político, económico y tecnológico que se manifiesta en la arquitectura y ciudades que 

permanecen aún en la actualidad. La iniciativa por conservar y proteger la herencia de la antigua 

Roma, fue iniciada por el estado Papal, quien protegía el acceso norte de la ciudad de Roma y 

financiaba obras de reconstrucción, especialmente del patrimonio religioso. El Papa era la persona 

que cuidaba uno de los accesos a la antigua Roma, por lo que se le llamaba pontificio (ponti= puente, 

uffici= trabajo) (Varagnoli, 2017). 

En el renacimiento, se realizaron proyectos de construcción y reconstrucción de iglesias, 

puentes y plazas de la ciudad de Roma, entre los que se pueden mencionar: el puente del Castello 

Sant’Angelo, las iglesias proyectadas por Sangallo, Borromini y Bernini, siempre con un respeto a 

los monumentos antiguos. Es destacable el estudio solicitado por el Papa Benedicto XIV a Giovanni 

Poleni para conservar la cúpula de San Pedro, que 172 años después de su construcción mostraba las 

primeras fisuras. Poneli (1748) estudió por primera vez la estabilidad de una cúpula utilizando 

modelos elásticos-geométricos en 1748, cuando aún no se habían desarrollado ni los modelos de 

análisis de vigas Euler-Bernulli (1750) ni la mecánica vectorial (desarrollada un siglo después, en la 

década de 1870 por Willard Gibbs). El análisis de Poleni (1748), consistió en reproducir las cargas 

en la sección de la cúpula para encontrar la curva elástica en un modelo a escala, que luego logró 

proyectar sobre la sección de la cúpula de San Pedro. Los puntos de intersección de la elástica con la 

sección indicaban los puntos de ruptura de la cúpula (Heyman, 1988/1999). 

Aunque la idea de conservación moderna tuvo origen en Francia, la idea de restauración de 

la época contemporánea no surgió con Viollet-Le-Duc, sino que fue en la escuela italiana de Restauro, 

en Roma (Capitel, 1988, p. 17). La primera tendencia conocida, de las cuales existen evidencias, es 

el restauro arqueológico, propuestas durante la primera mitad del siglo XIX por el Papa León XIII, en 

Italia, y desarrolladas por Stern, Valadier, Camporesi, quienes postularon dos conceptos 

fundamentales: (a) es imposible efectuar operaciones configuradoras o creadoras, no sólo en edificios, 

sino también en ruinas arqueológicas y que (b) los monumentos son concebidos y considerados 

entidades completas inmutables a las que debe aplicarse la conservación por causa de protección a 

demoler los añadidos de otro tiempo los cuales son arbitrarios (Rivera, 2008, p. 29). 

Esta es una tendencia que intenta separar la tradición clásica del diseño arquitectónico de un 

objeto patrimonial heredado, que posee sus propias características. Se establecen que a estos edificios 

                                                     
11 De esta tendencia se pueden extraer el Restauro integral, producto de la Carta de Amsterdam (ICOMOS, 

1975), y la tendencia expuesta en la Carta de Cracovia (ICOMOS, 2000) (Rivera, 2008). 
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no se les puede realizar innovaciones formales, cambios de configuración y se permite la exclusión 

de elementos añadidos. Desde entonces la restauración está auxiliada de la arqueología, permite la 

anastilosis documentada, fomenta la consolidación, el mantenimiento y permite las integraciones. Se 

introduce la idea de diferenciar los añadidos, las reintegraciones, restituciones o elementos nuevos, 

de lo que se puede considerar el objeto original. 

Otra obra impulsada y financiada por estado papal, y que se encuentra en la categoría del 

restauro arqueológico, es la restauración del Anfiteatro Flavio o Coliseo Romano. Este edificio fue 

restaurado en las primeras décadas del siglo XIX por Rafael Stern y Giuseppe Valadier, por el 

financiamiento del Papa León XIII, junto con la propuesta de reconstrucción de San Pedro en un 

tratado de 1823-1829 (Rivera, 2008). La obra consistió en añadir contrafuertes del lado este y oeste 

del Coliseo, así como completar muros del lado sur hasta los niveles superiores, con una forma 

constructiva diferente a la original, pero logrando una integración por medio de una analogía (Figura 

4). Después de Stern y Valadier, son evidentes los movimientos de restauración en toda Europa, por 

lo que autores como Jokilehto (1986/2005), Capitel (1988, p. 17), Rivera (2008) y Choay (1992/2007) 

los nombran como el nacimiento de la conservación moderna del patrimonio histórico. 

  

Figura 4. Integración de un muro en el Coliseo Romano para consolidar la estructura existente. 

Proyecto realizado por Giuseppe Valadier a inicios del siglo XIX Roma. Fotografía por L. C. Cruz 

Ramírez, 2017. 

Los movimientos institucionales para la protección del patrimonio edificado en Europa 

iniciaron entre la primera mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX (Jokilehto, 1986/2005, p. 389): 

Portugal inició una ley en 1721 y revisada en 1802; Bélgica y Holanda en 1823; España la comisión 

de Monumentos establecida en 1844, presentó su código en 1865; Suiza y Alemania en 1886 y 1887. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios de historia de la conservación contemporánea, señalan que 

en 1794 fue el origen de la conservación moderna de monumentos, el II año de la República Francesa, 
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la Convención Nacional de este país promulgó un decreto que declaraba: los barbaros y esclavos que 

detestan la ciencia y las obras de arte de los hombres libres la aman y la conservan (Rivera, 2008, p. 

128). 

Paralelo al restauro arqueológico, surge la idea contraria, propuesta por Ruskin (1849/1956), 

la de no intervenir o no restaurar. Las siete lámparas de la arquitectura, es un texto mayoritariamente 

redactado con expresiones emotivas y una reducida cantidad de proposiciones, de los que no se 

pueden inferir conclusiones y generar argumentos, una razón que impide el análisis axiomático. Una 

visión poética y confusa, con una falta de precisión semántica. Se requiere hacer un análisis 

interpretativo para realizar una transposición de los enunciados emotivos a proposiciones, que 

finalmente dependerán del punto de vista del intérprete, que sin duda siempre llevará un sesgo.  

Para Ruskin (1849/1956), la arquitectura es el arte de construir espacios habitables, concepto 

que continúa teniendo influencia en la actualidad. En las siete lámparas de la arquitectura12, señala 

que la arquitectura es un elemento de verdad y memoria que se plasma en los edificios. Al tratarse de 

un arte, cualquier acción humana posterior a su creación altera el producto artístico y deja de ser 

autentico. Desde entonces se introduce el concepto de autenticidad del patrimonio y la conservación 

de la pátina. Para Ruskin (1849/1956, p. 256) “restaurar destruye el edificio, al restaurar un edificio 

deja de ser autentico, porque se basa en suposiciones por medio de copias, esto es destruir 

completamente un edificio”. Acá se introduce el concepto de la copia y autenticidad en el patrimonio.  

Ante esta afirmación, es necesario aclarar que cualquier acción puede deteriorar o puede 

conservar, y depende de cómo se realice. La conclusión sobre si conserva o no, no se puede tomar de 

manera deliberada afirmando o negando lo que conserva. Aunque señala que la restauración destruye 

el edificio, admite que como cualquier obra de arte si es necesario conservarlas sin alterarlas, donde 

es posible el mantenimiento. “La conservación del edificio se realiza a partir de lograr la permanencia 

de los elementos construidos, incluyendo las imperfecciones adquiridas en el tiempo, señalando las 

pátinas como un elemento a conservar” (Ruskin, 1849/1956, p. 247). Esto no es posible cuando las 

imperfecciones adquiridas en el tiempo pueden llegar a ser un riesgo para habitar el edificio.  

Ruskin (1849/1956, p. 236) señaló que “sin arquitectura no podemos recordar”. Este 

argumento generalizado es falso, ya que los recuerdos se generan aún sin la existencia de arquitectura. 

Es posible generar recuerdos en espacios libres en zonas no construidas. La memoria no depende de 

la arquitectura. También se encuentran enunciados que podrían estar sujetos a comprobaciones. Por 

ejemplo, Ruskin (1849/1956, pp. 236-237) señala que “las construcciones civiles y domesticas 

tienden, a ser conmemorativas a medida que se les identifique de manera notable por sus decorados 

compuestos de significaciones metafóricas o históricas”. 

Existe una posible propuesta de enunciado de ley sobre la buena composición. Este expresa 

que “la disposición de las masas más considerable es, en efecto, una cuestión más importante que la 

ejecución de las pequeñas” (Ruskin, 1849/1956, p. 248). Establece el predominio de los volúmenes 

mayores, donde los volúmenes menores quedan subordinados a los volúmenes mayores. 

También trata sobre categorías estéticas, sin mencionar los medios de valoración. “El carácter 

sublime de la arquitectura proviene de las ruinas” (Ruskin, 1849/1956, p.249-250). Lo sublime es una 

                                                     
12 Los siete aspectos considerados son el sacrificio, la verdad, el poder, la belleza, la vida, la memoria, la 

humildad y la obediencia. 
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categoría estética, entendiendo como estética la relación del objeto con el espectador. Por tanto, el 

axioma establece que, al realizar la relación entre las ruinas y el espectador, tienden a generar en el 

espectador la sensación sublime de lo que percibe. Esto derivó en la consideración de la ruina como 

monumento intrínseco, hasta el punto de generar ruinas artificiales (Rivera, 2008, p. 149). 

Es necesario hacer una breve mención de la postura de William Morris, complementando la 

postura inglesa de Ruskin, que consideraba que el ambiente debía conservarse junto con el 

monumento histórico. Su oposición a la restauración de la fachada de San Marcos de Venecia, logró 

la trascendencia del concepto de patrimonio monumental a patrimonio mundial o de toda la 

Humanidad, cuando el Ministerio de Trabajos Públicos del gobierno de Italia indicó que los edificios 

de una nación no son solo de la nación, sino de que son del mundo entero (Rivera, 2008, pp. 149-

151). Es clara la influencia de Pugin y Ruskin, quienes presentaron una visión anti restauradora. Esto 

se manifestó con la discusión entre restauradores y conservadores, entre fundamentalistas y los no 

ortodoxos. 

Continuando con la revisión de las tendencias de intervención, existió otra que actualmente 

es llamada restauración estilística. Esta tendencia es de origen francés y se caracteriza por la 

necesidad de completar los edificios por parte de los conservadores que intervienen el edificio. Rivera 

(2008, pp. 134 - 144) señala que fueron tres los expositores de esta tendencia: Ludovico Vitet, 

Merimée y Viollet Le-Duc. 

Ludovico Vitet, en 1930 postuló que no se debe permitir la corrección de irregularidades, ni 

desviaciones o los defectos de simetría, ya que son hechos históricos llenos de interés; también el 

arquitecto necesita conocer historia del arte para que sea capaz de reconstruir un edificio por severas 

deducciones (Rivera, 2008, 134). Por su parte Merimée señaló que “cuando las trazas del antiguo 

edificio inicial han desaparecido, la decisión más juiciosa es que deben copiarse motivos análogos de 

un edificio de la misma época o de la misma provincia” (p.135). Los principios postulados por Viollet 

Le Duc, son ideas articuladas de principios expuestos por Quatremerée de Quincy, Vitet, Merimée, 

Lenoir y Chamumont, y no del mismo Le Duc (Rivera, 2008). 

El método de Viollet Le-Duc se basaba en dos principios: (1) la necesidad de suprimir todos 

los añadidos posteriores para conseguir llevar el monumento a su unidad estilística original y (2) 

plantear que, si estas operaciones purificadoras han provocado un vacío en la fábrica, o bien si no 

hubieran existido pues la fábrica estuviera inacabada, la actitud crítica y juiciosa sería la de reconstruir 

el monumento completándolo como habría podido ser en origen (Rivera, 2008). Le-Duc señalaba que 

Restaurar un edificio no significa conservarlo, repararlo o rehacerlo sino obtener su completa forma 

prístina, incluso cuando nunca hubiera sido así (Viollet-le-Duc, 1875 citado en Capitel, 1998, p.17).  

La visión francesa de inicios del siglo XIX, se puede reducir a evitar arreglar imperfecciones 

naturales de los edificios, pero corregir los daños o pérdidas generadas en el tiempo, por medio de la 

deducción de propiedades arquitectónicas existentes en edificios similares, o con el auxilio de la 

historia y la arqueología. Con esto se lograba la integridad del edificio y su autenticidad. Esta 

tendencia lleva a plantear un diseño en las intervenciones, donde el arquitecto establece un juicio para 

la obra. Ante otros restauradores, esta acción es una reproducción formal del edificio: una copia.  El 

principal problema fue la ausencia de claridad semántica, por naturaleza equívoca del concepto de 

restauración. Viollet-le-Duc, interpretó la restauración como sinónimo de completar edificios. 

Completar el edificio era una manera de lograr la autenticidad, que se opone a la antes mencionada 
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por lo que será necesario aclarar los términos de copia y autenticidad. Esta manera de intervenir 

edificios fue negada por dos conceptos considerados en los bienes muebles: la falsificación y la 

autenticidad.  

Una copia, conceptualmente es un objeto creado a semejanza de otro. En el caso de la copia, 

esta es realizada con el fin de documentar un objeto, la copia lleva una especificación que la identifica 

a sí misma como copia y es realizada para ser comercializada (Brandi, 1972, p.66). Sin embargo, las 

afirmaciones de la historia del arte no son universales. Estas prácticas sólo aplican en occidente. 

Hernández (2007) afirma que las culturas orientales y africanas tienen la tradición de destruir sus 

inmuebles para reconstruirlos. Algo que posteriormente entra en contradicción con el respeto a los 

valores proclamados en Nara (ICOMOS, 1994). Por tanto, pérdida de autenticidad por reproducción 

no puede ser un parámetro válido, ya que no es universal. 

Ahora, se presenta la acción de completar los edificios. Viollet-le-Duc pensaba que el gótico 

era una arquitectura perfecta, por lo que consideró rehacer la obra completa (Capitel, 1988, p.19). 

Esto nos lleva a plantear si ¿completar un edificio es una restauración? El concepto de restauración 

para Viollet fue el de restablecer y no el de recuperar. Tanto si es restablecer, como si es recuperar, 

esto implica regresar a un estado anterior y solo se puede lograr si algo existió previamente. Al 

completar un edificio en términos hipotéticos, esta acción no llega a regresar al estado anterior, ya 

que eso no existió, porque se trata de una obra nueva. Esta acción puede considerarse una integración, 

ya que en términos prácticos es una adición. Pero, la manera en que se planteó, fue para completar el 

edificio inexistente, por necesidad formal y no para recuperar lo que existió. Si lo que se pretende es 

conservar una obra del pasado, será necesario estudiar la relación entre la obra del pasado y la obra 

nueva, y conocer como la obra añadida puede prolongar la existencia del monumento. 

La influencia de Viollet Le duc, se manifiesta en toda Europa, ya que estos movimientos 

fueron inicialmente influenciados por Francia con la corriente de restauración en estilo, al grado que 

restauradores en otras partes de Europas eran conocidos como el Viollet-le-duc de su país, por 

ejemplo, Cuypers y Brunius en Holanda (Jokilehto, 1986/2005, pp. 389-390). Incluso Viollet 

participó como jurado para la restauración de la fachada Florencia, en Italia (Varagnoli, 2017b). 

Los criterios de restauración en estilo fueron calificados negativamente, por causas 

arqueológicas, por mitificar el pasado al falsificar su antigüedad. La forma prístina, no se consideró 

pertinente por no ser autentica. Esto dio origen al restauro moderno, por Camillo Boito (Rivera, 2008, 

p.159). Este plantea la recuperación de los monumentos desde la necesidad del reúso. Aquí se 

introdujo la idea de usar el objeto, característica que diferencia un objeto arquitectónico de un objeto 

museográfico o arqueológico. También Boito es reconocido por mezclar las posturas de Viollet y 

Ruskin. La postura de Boito consiste en evitar la restauración, y cuando se demostrada la necesidad 

de esta acción, se debía consolidar antes que reparar, antes reparar que restaurar, evitando 

renovaciones y añadidos (Rivera, 2008, p. 160).  No define las condiciones por las cuales podría ser 

demostrado. Por esta mezcla de ideas, y sucesiones de categorías de intervenciones no definidas es 

que se generaron posturas ambiguas de términos medios, donde no se define lo que se restringe o lo 

que se permite. Tampoco existe una justificación clara para tomar una decisión. Aquí inicia una idea 

de conservación radical en contra de las integraciones. Además de esto, repite las mismas posturas 

antes señaladas, como diferenciar lo antiguo de lo nuevo, los materiales. Sus aportaciones son la 

documentación de las acciones de intervención.  
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Boito condena las reconstrucciones por su condición falsaria y llega a decir, que prefiere las 

realizaciones malas en cuanto menos engañosas (Capitel, 1988, p.31). Señala que una reconstrucción 

puede llegar a ser falsa, porque cambia el estado del edificio donde se desconoce su condición previa 

natural. Esto es un antropomorfismo, ya que un edificio no puede engañar y no tiene el menor interés 

en hacer un engaño, debido a que no tiene vida. Por otro lado, el técnico que modifica el edificio 

puede que tampoco tenga la intención de engañar, por lo que tampoco estaría dentro de esta 

clasificación. 

Lo falso en la arquitectura de la restauración depende de las intenciones de quien realiza la 

intervención. La falsedad no se puede considerar realmente como una propiedad inherente al objeto 

(Brandi, 2002, p. 66). Cada objeto es real desde el punto de vista de su existencia. Así, un edificio 

que tiene elementos de otros materiales diferentes a los utilizados en la primera etapa de la obra, no 

es falso. Sus materiales tampoco son falsos. La falsedad de los objetos históricos, es el juicio de valor 

que depende del objetivo para el cual fueron creados. El juicio de falsedad se plantea como, aquel en 

que un particular sujeto le atribuye un predicamento, cuyo contenido consiste en la relación del sujeto 

con el concepto (Brandi, 1963, p.66). Es cuando se le asigna características que no deben tener y que 

se había tenido por objetivo que se tuviese. 

Considerando las afirmaciones anteriores, no todas las intervenciones buscan engañar a la 

sociedad. Tampoco es objetivo atribuirle propiedades que no tienen. Estas atribuciones las realiza el 

sujeto espectador del edificio, que puede dar por hecho un sinnúmero de interpretaciones de lo que 

observa. No todo lo que se observa es real, “puesto que los sentidos nos engañan”. La falsedad radica 

en el juicio y no en el objeto (Brandi, 2002, p.66). Debido a que no todos los observadores conocen 

la historia de un monumento, se decidió añadir elementos diferenciadores entre lo existente previo a 

la intervención y las intervenciones realizadas. 

En la historia contemporánea de la restauración, los aportes de Italia inician con Boito 

(Jokilehto, 1893/1988), quien presenta algunos escritos con un lenguaje impreciso característico de 

los escritos italianos a finales del siglo XIX. Su principal aporte es la propuesta de estudio de carácter 

histórico, en el cual propone el principio de la filología para la intervención de los monumentos.  

La acción de completar edificios llevó a producir respuestas en contra. En 1874, Leroy 

Baulieu afirmaba que un monumento no es una obra de arte, es un documento (Rivera, 2008). Desde 

entonces se le añade la propiedad de documento al edificio13. Esta tendencia es llamada restauro 

histórico, desarrollada por Beltrami, uno de los tres discípulos de Boito.  

Entre los discípulos (“allievi”) de Boito se destacan los siguientes: Alfredo D’Andrade, quien 

manifiesta una tendencia de intervención para corregir los efectos de inestabilidad, con la 

construcción del arco rampante en Sacra di San Michelle; Alfredo Rubbini que propone la unidad de 

estilo, sus principales obras están en Bologna entre las que se destaca el Pallazo Re Enzo;  Luca 

Beltrami, mejor conocido por las obras de reconstrucción del Campanille de la Piazza San Marco en 

Venecia (Figura 5), que colapsó en 1902 y se reconstruyó en 1912. 

                                                     
13 Literalmente un edificio no es un documento, ya que estaría en contra del mismo principio de identidad, si se 

entiende “documento” a un objeto que contiene información representada de manera pictórica. Sin embargo, 

un edificio si es un objeto portador de datos que puede informar a terceros. Esta es una afirmación probable en 

la semiología, donde cualquier objeto comunica, así un edificio documenta al observador. 
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Figura 5. Apariencia actual de Campanile de la Piazza San Marco reconstruido en 1912, Venecia. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

La tendencia de restauración histórica hereda las mismas propiedades del restauro estilístico, 

pero a diferencia de éste, introduce una condicionante en la manera de realizar integraciones: 

considerar cada edificio como un objeto individual y no genérico. Al tratarse de la individualidad, no 

se pude realizar una integración con base a un edificio similar, sino que se realiza a partir de un 

estudio donde se considera reconocer la historia del edificio con el soporte de fuentes documentales. 

Rivera (2008, p. 153) señala que esta tendencia de restauro histórico, rechaza los modelos 

ideales y propone la búsqueda de realidad histórica original del monumento, cuyas fases constructivas 

deben ser reconocidas como hechos documentados. Desde el realismo científico esto no es posible, 

ya que únicamente se podría tener una aproximación de lo que fue el edificio, que sería una hipótesis, 

ya que un plano es una representación del objeto en la realidad que cuando se construye tiene 

variaciones con respecto al resultado final de la ejecución, lo mismo ocurre con una fotografía. Esto 

llevó al problema de la interpretación de las fuentes que alteraban los resultados, obteniendo un 

edificio intervenido distinto al original. La realidad es que este hecho siempre ocurre, por esa razón 

en los estudios de las ciencias fácticas se estudia y se calculan las desviaciones estándares y los 

errores. El verdadero problema radica en no aceptar que existen estas diferencias entre la realidad y 

cualquier intento humano de aproximarse a ésta. El reconocimiento de esta variación es la aceptación 

del error, una premisa del realismo científico. 

Beltrami también es conocido por apropiarse de la expresión de los venecianos de la época, 

al solicitar la reconstrucción de la torre campanario en la plaza San Marco: la restauración “Com´era, 

Dov’era” (Varagnoli, 2017). Otro ejemplo, de esta tendencia de reconstrucción “Com´era, Dov’era”, 

es la torre campanario de la Chiesa San Sisto, fue realizada en el mismo material, haciendo visible la 

diferencia de materiales nuevos con los originarios de la torre (Figura 6). 

Algunos personajes austriacos se destacan en la historia de la restauración italiana, entre estos 

se pueden mencionar: Camilo Sitte, quien prepara el proyecto de resanamiento de Napoles en 1885; 

Riegl, que propone las escalas de valorización del monumento en el culto moderno al monumento. 

Riegl (1903/1987) es otro personaje que ha influido en la ideología de la conservación. Considera al 
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monumento histórico como un objeto social y filosófico (Choay, 1992/2007,142). Le atribuye un 

conjunto de valores a los edificios, entre estos, el valor objetivo dado por el pasado y el valor subjetivo 

inventado por el espectador (Macarrón, 2004, p.140). El monumento puede ser estudiado como objeto 

producido por la sociedad, pero no como un objeto social porque no se trata de algo abstracto como 

una idea. Sus análisis sobre el patrimonio están orientados sobre un sistema de valoración de los 

monumentos históricos, a los que él mismo añade que deben ser aceptados como un sistema subjetivo. 

Sus aportaciones fueron escritas en el momento histórico de la crisis del positivismo (Sola-Morales, 

1985). Finalmente, se puede afirmar que el problema no es que se traten de elementos subjetivos, sino 

que sean aceptados como verdad estas afirmaciones sin previas deducciones lógicas argumentativas 

fundadas en pruebas. 

 

Figura 6. Reconstrucción de la mitad superior del Campanile de la Chiesa di San Sisto, Pisa. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

En 1893 se destacaron dos personajes que influyeron en la conservación de monumentos, por 

sus planteamientos de conceptos que contribuyeron en la clasificación del patrimonio en la 

arquitectura y la ciudad. El primero, Louis Cloquet presentó la diferencia entre momento 

arqueológico y arquitectónico, algo que tiene influencia en el tratamiento de los edificios, ya que en 

su clasificación menciona que unos eran “monumentos muertos” (pirámides y ruinas) y los 

“monumentos vivos” (templos, palacios, casas y edificios que han tenido un uso contemporáneo) 

(Jokilehto, 1986/2005, p. 389). Es claro el antropomorfismo, pero la diferencia radica la diferencia 

de intervenir un edificio para la continuidad del uso para habitado o no. El segundo, es Charles Buls, 

originario de Bruselas, quien distingue que el centro histórico es una sección diferente del resto de la 

ciudad y no es parte de la ciudad contemporánea (Varagnoli, 2017). 
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Después de la primera guerra mundial, en Italia se reconocen los aportes de Giovannini con 

las escalas de intervención, su postura a favor de la continuidad de los escritos realizados por Boito, 

su participación en la Carta de Atenas y la propuesta del restauro científico, donde señala que la obra 

de conservación requiere estar respaldada por otras ciencias como la mecánica y la química. Libera 

dos áreas de relevancia en Roma: La Piazza Minerva (Figura 7) y crea el acceso principal a la Basílica 

de San Pedro en el Estado Vaticano, liberando las Manzanas del antiguo Borgo. 

 

Figura 7. Piazza Minerva, Roma. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

Giovannoni es quien propuso la postura de la mínima intervención, en el llamado restauro 

científico.  Propone la mínima intervención y del mínimo añadido, algo ya señalado por Boito, como 

la diferencia entre los materiales, entre lo nuevo y antiguo, añade como únicos recursos de la 

restauración: mantenimiento y consolidación. Su aportación consiste en considerar el estilo del 

monumento y la condición ambiental más que la condición artística (Rivera, 2008, p. 167). 

Giovannoni, clasificó los monumentos en: muertos (ruinas, castillos, murallas) y vivos (con usos 

afines a los que fueron construidos) (Macarrón, 2004, p.139). Esta clasificación nuevamente llega a 

un antropomorfismo. Capitel (1988) presenta las intervenciones en la arquitectura del patrimonio 

como transformaciones a las que llama “metamorfosis de los edificios”. Estas transformaciones (t) se 

generan por carencias de los edificios (c) para ser habitados por las personas. 

En los monumentos antiguos, se pretende no interferir en el curso natural de la alteración, en 

el ciclo vital de estos (Macarrón, 2004, p.140). Nuevamente surge la cuestión sobre el 

antropomorfismo del edificio. Por otro lado, esta formulación requiere comprobación, para conocer 

si es posible que un edificio tenga mejor estado de conservación si no se interviene. Boito también 

estableció los cinco modelos de operación: consolidación, recomposición, liberación, 

completamiento e innovación.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen algunos exponentes que hace una narración 

histórica del enunciado de Ruskin (1849/1956), Viollet-le-Duc (1875), Boito (1893/1988) y Riegl 
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(1903/1987), con una interpretación al estilo de poesía romántica, al que finalmente se le incluirá en 

la lista de teóricos y será enunciado por el próximo ideólogo. Annoni (1946), manifiesta la postura 

de la imposibilidad de la generalización del proyecto de restauración. Propone que cada edificio es 

diferente y requiere un tratamiento diferente, donde no pueden aplicarse acciones seriadas.  

Sin embargo, en este periodo, restauro posguerra, los métodos de restauración entran en 

crisis por la intolerabilidad ante la gran cantidad de monumentos destruido (Rivera, 2008, p.178-179) 

y el apogeo del movimiento moderno. Se produce un retorno a la visión emotiva y romántica de 

recuperar edificios y ciudades, basándose en los pobres registros existentes, todo para responder a la 

nostalgia de los elementos perdidos. Se permitió nuevamente la repristinación, anastilosis, las 

reconstrucciones miméticas, las copias, facsímiles; si la documentación lo permitía se podría 

reconstruir el monumento completo (Rivera, 2008, p.180) 

La crítica sobre el exceso de valores considerados a los argumentos históricos, defendiendo 

que sobre ellos prevalecían absolutamente los artísticos y arqueológicos, da origen al llamado 

restauro critico (Rivera, 2008, p.180). El restauro crítico otorga importancia máxima a los ambientes, 

conjuntos edilicios, entornos y al urbanismo, aunque en estos no haya monumentos (p. 181). Este 

concepto tiene un carácter social de considerar patrimonio cualquier herencia humana y no solo un 

tipo o clase reducida de edificios. El restauro crítico tiene una importante influencia en la forma de 

intervenir monumentos, que se manifiesta en diversas tendencias contemporáneas de la restauración. 

 

Figura 8. Reconstrucción posguerra de la Chiesa di Santa Chiara, Napoli. Fotografía por L. C. Cruz 

Ramírez, 2017. 

La reconstrucción en Alemania sigue una propuesta de negación a la reconstrucción de la 

ruina, para olvidar el pasado que se manifiesta por medio del contraste (Varagnoli, 2017). En Italia, 

Polonia, Inglaterra y Francia, las reconstrucciones seguían la postura de la reconstrucción “Com´era, 
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Dov’era” pero con materiales de la época. Pero en Nápoles, se destaca la idea de Roberto Pane, por 

un escrito que fue el que incentivó la reconstrucción de la Iglesia de Santa Chiara, Nápoles. La 

propuesta consistió en reconstruir un complejo con una arquitectura nueva que interpreta la 

arquitectura antigua sin reproducirla de manera idéntica, que esto se materializó años después a cargo 

de otro arquitecto (Figura 8). 

En algunos sitios se dejaron muestras de las ruinas como memoria de los acontecimientos, 

como es el ejemplo de las reconstrucciones en Rimini. El arco de Augusto, uno de los más antiguos 

de Italia fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, allí se construyó un parque, dejando en el 

centro el monumento y un cuadro informativo haciendo memoria a los acontecimientos de la guerra 

(Figura 9). La Porta Montanara que data del siglo I d.C., construida como acceso lateral a la ciudad, 

fue destruida en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora es un monumento al final de una 

calle Garibaldi, que lleva a la plaza principal de la ciudad “Piazza Tre Martini”, donde solo se 

reconstruyó el arco dejando como una ruina en medio de la calle. Pero aún son más reconocidas las 

intervenciones realizadas por Viollet-Le-Duc en los templos góticos, donde acaba las obras según su 

interpretación, señalando que era necesario “acabar tal como debería haber sido” (Capitel, 1988, p. 

19; Sola-Morales, 2006, p. 23). 

  

Figura 9. Ruina del Arco de Augusto en Medio del nuevo parque donde se conserva el monumento. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 10. Reconstrucción de la Porta de Monatanara. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 



46 

 

Siguiendo la línea estética, está Salvatori Muratori, maestro de Aldo Rossi, quien estudió el 

tejido urbano para generar arquitectura en el centro histórico que esté relacionada con la arquitectura 

existente. La postura era crear arquitectura del tiempo presente distinguible de la arquitectura del 

pasado, sin que altere el paisaje.  

  

Figura 11. Fundación Olivetti, Piazza San Marco, Venezia. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

  

Figura 12. Edificios proyectados por Aldo Rossi siguiendo el principio de la tipología arquitectónica 

local. A la izquierda, el Centro Direzionale di Fontivegge en Perugia; a la derecha, la ampliación del 

Teatro Carlo Felice, en Genova. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 13. Reconstrucción virtual realizada por Dionisio Gonzalez en 2011 sobre el Pabellón “Teatro 

del mondo” construido para la Bienal de Venecia en 1979 sobre el Gran Canal, por Aldo Rossi en 

1979. Recuperado de: http://oralmemories.com/dionisio-gonzalez. 

http://oralmemories.com/dionisio-gonzalez
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Pero el restauro crítico no es la única tendencia con influencia en la actualidad. El restauro 

integral, con idas opuestas al restauro crítico, es una tendencia radical de conservación que no permite 

más acciones que consolidación en los edificios. Esta tendencia se generó por la interpretación radical 

de la Carta de de Amsterdam por ICOMOS (1975). Coincide en todos los conceptos con la Carta de 

Venecia y se sobreponen los conceptos de la restauración integral o intervención mínima, algo que 

propuso en el pasado Giovannoni, como respuesta a la pluralidad de usos que tenían los edificios en 

esta época y por las ambigüedades presentadas en la Carta de Venecia (Rivera, 2008, p.184). La 

conservación integral defiende la conservación de las características estéticas y monumentales 

evitando las intervenciones radicales, permitiendo estas acciones sólo cuando se trate de reutilizar un 

edificio antiguo que carezca de valores históricos y documentales, que no ha sido clasificado como 

patrimonio monumental y recomienda usar los edificios históricos exclusivamente cuando exista 

pertinencia (compatibilidad) entre la función original y la demanda del presente (Rivera, 2008, p.185).  

En las últimas décadas, se ha abierto nuevamente la posibilidad de reconstruir después de 

haber dominado la mitad del siglo XX el mantenimiento y el “Com´era, Dov’era” sobre la intervención 

y la adaptación. El proyecto contemporáneo se manifiesta probablemente, desde la idea de Muratori, 

de la tipología como la alternativa para integrar edificios en la ciudad, popularizada posteriormente 

por Rossi. Con la intervención de Brandi en la carta de Venecia, y luego los acuerdos manifestados 

en la Carta de Restauro (1972), la postura del diseño de la conservación está presente en muchos 

proyectos de conservación. En el manifiesto de la carta de restauro (ICOMOS, 1972), nuevamente se 

sugiere considerar la arquitectura del presente en la intervención del monumento histórico, es decir 

la integración de arquitectura contemporánea en contextos históricos. En esta relación entre 

arquitectura del momento y arquitectura del pasado surgen dos posturas, la intervención por contraste 

y la intervención por analogía.  

 

Figura 14. Intervención Ex-zucherificio, por Renzo Piano, Parma. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 

2017. 

En la intervención de edificios por analogía, se destacan las obras de los siguientes 

exponentes: Giorgio Grassi que conserva lo que existe sin modificarlo y añade nueva arquitectura 
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para adaptarlo al uso presente. Andrea Bruno, adapta el edificio histórico a los nuevos usos integrando 

nueva arquitectura en la ruina como se puede ver en su obra del Castello di Rivoli (Figura 136). En 

la continuidad tipológica se pueden mencionar: Masismo Carmassi en las reconstrucciones como en 

S. Michele en el Borgo de Pisa; Paolo Marconi, que propone cómo además del principio de 

intervención, la continuación de la belleza del monumento y el genius locci; Pier Luigi Cervellati, 

quien realiza la propuesta de restauro por analogía con secciones paramétricas en el cielo del Ex 

Oratorio di San Filippo Neri (Figura 30); esta misma técnica es utilizada en la intervención de 

cubiertas del mercado público de Siracusa realizado por Francesco Minissi y Emanuel Findone; 

Guido Canali con el restauro dello Spedale di Santa Maria de la Scala, en Siena. Por otro lado, Renzo 

Piano, con la adaptación de espacios interiores de la fábrica de azúcar en Parma (Figura 14) o la 

adaptación de la cubierta del Lingoto, en Torino (Figura 16). Conservar, restaurar e intervenir el 

patrimonio arquitectónico. 

Sin duda alguna, existe una serie de problemas abiertos, que permite conocer los resultados 

de las acciones de restauración, la completación de los edificios, delimitar la autenticidad o la 

falsedad. Un resumen de estas posturas se presenta en la Tabla 18 del Apéndice. Esta puede ser de 

utilidad para realizar futuros análisis14. La necesidad de realizar este análisis es para poder tomar 

decisiones en cuanto a las acciones permisibles para integrar elementos constructivos en edificios 

patrimoniales, que hasta ahora se han fundamentado en reglamentos y normas obtenidas de una serie 

de ideas propuestas, denominadas teoría de la restauración, que han sido denunciadas por los que en 

nuestros días se les consideran personajes representativos en la historia de la conservación. Ahora es 

necesario realizar un análisis de la categoría de estos, pero antes una revisión a la experiencia italiana 

de la conservación. 

 

Figura 15. Línea de tiempo de las tendencias de restauración. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 

2017. 

 

                                                     
14 Podría realizarse un análisis lógico formal. La lógica formal es la ciencia que busca la distinción entre el 

razonamiento correcto e incorrecto. El razonamiento es una forma especial de pensamiento que tiene como 

objetivo solucionar problemas. Para evaluar los razonamientos se estudian los argumentos, se analizan si son 

verdaderas o falsas las inferencias, que es el proceso por el cual se llega a proposiciones conclusivas basadas 

en proposiciones premisas. La verdad se define como aquella afirmación que al compararla con un cúmulo de 

conocimientos que ha sido aceptado, y esta es compatible. Por tanto, se excluyen todos aquellos enunciados, 

clasificados con base en la lógica formal como enunciados emotivos, enunciados imperativos y enunciados 

interrogativos. Este conocimiento es de utilidad en esta investigación para conocer qué tipos de enunciados son 

los que se analizaran para no llegar a conclusiones erróneas. 
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1.3. Teoría, principios, axiomas y posturas para la integración 

En esta sección se presenta un análisis para caracterizar los tipos de enunciados existentes en la 

disciplina de la conservación, con el fin de aclarar la categoría de enunciados propuestos, ya sea 

teoría, principios, axiomas o simplemente posturas enunciadas por diversos autores. Para esto se 

presentarán las propiedades y diferencias de cada uno de estos tipos de enunciados. El punto de 

partida es que, en la disciplina de la restauración arquitectónica, existe un conjunto de conocimientos 

compuestos por definiciones, ideas, recomendaciones y lineamientos de acción para la conservación 

que se conocen como teoría de la conservación. En realidad, ¿qué son todo este conjunto de ideas 

que se dictan? ¿Se trata de teorías, constructos, principios filosóficos o posturas? 

El primer aspecto que es necesario establecer son los conceptos generales de esta categoría 

de enunciados. Los principios existentes en la disciplina de la conservación en realidad son posturas 

de carácter axiológico, que se han establecido con fundamentos en los estudios de historia y 

arqueología. Se afirma que son posturas porque, estos tipos de enunciados se caracterizan por 

representar la actitud o manera de pensar de un sujeto sobre algo. A diferencia, en términos generales, 

una teoría se caracteriza por ser el conjunto de conocimientos comprobados que explica o predice 

hechos. 

Estas posturas son conocidas en la disciplina de la restauración como teoría de la 

restauración de la arquitectura15, en los estudios especializados realizados, tales como Cechi (1970), 

Brandi (1963/1995), Luciani (1987),  Capitel (1988) y Rivera (2008). Incluso se puede afirmar que, 

en la actualidad a nivel internacional, también se utiliza el término “teoría”, ya que para el año 2005, 

ICOMOS creó un comité de investigación afín al que llamó International Scientist Committee on 

Theory and Philosophy of Conservation and Restoration (ISCTC), cuyo objetivo es explorar la 

estructura básica de la teoría de la conservación, restauración, preservación y sus prácticas en el 

mundo globalizado (ICOMOS Australia, 2015). 

Para explicar el concepto de teoría, primero es necesario mencionar que las ciencias se pueden 

clasificar en ciencias formales y fácticas. Las ciencias formales, estudian relaciones formales, que 

son abstracciones de hechos de la realidad, estas ciencias son la lógica y la matemática16. Las ciencias 

fácticas, las que estudian hechos, se clasifican en ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias 

biosociales. Las ciencias fácticas naturales se han desarrollado a partir de la formalización de sus 

conocimientos, es decir, la aplicación de ciencias formales (lógica y la matemática). Las ciencias 

fácticas formalizadas han heredado conceptos de las ciencias formales, entre las ciencias formalizadas 

se encuentran todas las ciencias naturales y algunas biosociales.  

El concepto de teoría ha sido utilizado de diversas maneras en las ciencias fácticas. La 

pluralidad de definiciones existentes en las ciencias sociales, mencionadas por Blalock (1969/1988) 

en estudios de Homan (1964), Merton (1975) y Zetterberg (1965), dan lugar a contradicciones lógicas. 

Las ciencias sociales no llegan a un consenso con las ciencias naturales, pero desde luego existen 

                                                     
15 Siguiendo el concepto contemporáneo, dichos planteamientos no son teóricos, sino posturas. Esto puede ser 

explicado analizando el contexto en los que se ha desarrollado la restauración, debido a que posee fundamentos 

en la arqueología y la historia, siendo esta última considerada durante siglos como investigación por su 

etimología. 
16 La matemática es una ciencia que estudia razonamientos por medio de relaciones simbólicas. Estudia 

razonamientos y no números porque existen otros símbolos no numéricos y ramas como la topología y la lógica-

matemática donde no se realizan operaciones numéricas. 
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excepciones de investigadores, tales como Blalock (1969/1988), Denzin (1970/2009), Olinick (2014) 

y Cortés et al. (2014), quienes han considerado utilizar modelos formalizados. Pero esta falta de 

consenso ha existido incluso en la primera ciencia fáctica desarrollada, la física. Para físicos 

teoréticos, como Bunge (1996/2007, p. 166) o Kaku (2012), la teoría son sistemas hipotéticos 

deductivos: modelos teóricos. Los físicos experimentales, como Tillery (2009), Barragán et al. 

(2014), le llaman teorías únicamente a los conocimientos comprobados con datos obtenidos de la 

realidad.  

Tillery (2009. p. 19) señala que las teorías son hipótesis que sobreviven las pruebas 

experimentales y conduce, a su vez, al diseño de nuevos experimentos. Una teoría fue una hipótesis 

de trabajo, que posteriormente justifica la existencia en la realidad del hecho que describe porque está 

basada en una extensa cantidad de pruebas experimentales (p.19). El termino Teorías científicas, es 

reservado para esquemas de pensamientos históricos que han persistido ante pruebas detalladas en el 

tiempo y dicen cómo es que ocurren los hechos (p. 19). Para Barragán et al. (2014) una teoría no es 

sinónimo de hipótesis, una teoría es un conjunto estructurado de conocimientos organizados y 

sistematizados, capaces de explicar y predecir hechos. 

Es necesario no confundir los términos teoría, modelo teórico y modelo teorético. Para evitar 

ambigüedades, en esta investigación se han establecido los límites de estos conceptos, alcanzando el 

principio de identidad y la no contradicción.  El objetivo de las ciencias es encontrar regularidades en 

los hechos y explicarlas de la manera más precisa posible, es decir, se aproxima a la realidad, 

reduciendo los errores al mínimo posible. Así una teoría es únicamente un sistema de proposiciones 

comprobadas que explican hechos de la realidad. Son las explicaciones de los hechos (Kerlinger y 

Lee, 2002, p.9). Una teoría es un conjunto de constructos interrelacionados, definiciones y 

proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones 

entre variables con el propósito de explicar y predecir fenómenos (p.10). Entendiendo los 

fenómenos17 en palabras de Kerlinger y Lee (2002), no como apariencia perceptual, sino fenómeno 

como un hecho. Si las explicaciones deductivas no han sido comprobadas, son hipótesis.  

En las ciencias, un constructo es un tipo de formulación conceptual de algo inobservable 

creado para un modelo teorético. El término constructo proviene del latín “constructus” que significa 

construir (Diccionario de la Lengua Española [DLE], 2015). Los conceptos teoréticos factuales 

específicos18 cuando se refieren a cosas inobservables, se les conoce como construcciones teóricas 

(Bunge, 1972, p. 107). Mientras un concepto expresa la abstracción creada por la generalización a 

partir de instancias particulares, un constructo es un tipo de concepto, que tiene el significado 

agregado de haber sido inventado o adoptado para un propósito científico de un modelo teorético 

especial (Kerlinger & Lee, 2002, p.36). 

Un constructo no pertenece a la categoría de estudios de fenómenos, sino al estudio de los 

hechos, a lo que se llama realismo científico. Ejemplos de constructos son los conceptos como 

                                                     
17 El término fénomeno fue utilizado para referirse a la apariencia perceptual de los objetos. Fue utilizado en las 

ciencias fácticas para estudiar solamente los hechos observables de la mecánica. Posteriormente, y hasta la 

actualidad, este término es utilizado como sinónimo de hecho, aunque existen diferencias semánticas. 
18 Los conceptos se les llaman teoréticos si pertenecen a ciencias formales o teoréticos facticos si pertenecen a 

las ciencias fácticas, estos últimos a su vez pueden ser genéricos o específicos: los genéricos son los que 

pertenecen a una serie de ciencias y los específicos son los que pertenecen a teorías individuales (Bunge, 1972, 

p.107). 
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esfuerzos, centro de masa, excentricidad, la rigidez, campo gravitatorio, resistencia eléctrica, la 

intensidad eléctrica, el infinito, el fotón, las partículas mensajeras. Las ciencias naturales contienen 

miles de conceptos de hechos inobservables, donde surge el concepto de indicador, para conocer la 

existencia de estos hechos.  

Un modelo teórico es un sistema hipotético deductivo que sirve para sustentar hipótesis 

(Bunge, 1996/2007, p. 168). Es un modelo porque se elaboran para representar hechos de la realidad. 

Está compuesto por un conjunto de proposiciones basadas en constructos, lo que permite la 

pertinencia semántica. Es un sistema porque las proposiciones expuestas se encuentran ordenadas y 

relacionadas entre sí para explicar las relaciones entre las variables de estudios. Es deductiva, porque 

el tipo de inferencia que se realiza tiene el objetivo de comprobar la veracidad de las proposiciones 

que contiene. Las explicaciones se obtienen con la exposición de argumentos deductivos o inductivos. 

Cuando las proposiciones expuestas en un modelo teórico no han sido comprobadas, son 

enunciados sin claridad, se les llama modelos libres, pero si utilizan proposiciones comprobados de 

alguna teoría general, es un modelo ligado (Bunge, 1996/2007, p. 166). Por otro lado, los objetos 

modelos son representaciones físicas de un objeto que es utilizado para realizar las pruebas expuestas 

en el modelo teórico. El modelo teorético es un sistema hipotético deductivo concerniente a un objeto 

modelo, que es a su vez, una representación conceptual esquemática de una cosa o de una situación 

real o supuesta real: es un modelo teórico más el objeto modelo (Bunge, 1972, pp. 16, 46). Los 

modelos teoréticos se realizan para llevar a cabo las comprobaciones, que se pueden argumentar de 

manera deductiva o inductiva. Aclarado el concepto de teoría, ahora se presentan los tipos de teorías. 

Una teoría es aceptada cuando los enunciados presentados se cumplen con regularidad y se 

conoce, por múltiples pruebas experimentales, su validez temporal, espacial, la probabilidad de error 

y bajo qué condiciones ocurre. Este tipo de regularidades científicas son conocidas como leyes 

científicas (Bunge, 2007). Los principios son una categoría de ley, de tipo norma o regla. Una regla 

es una instrucción para realizar actividades o procesos, es un enunciado de fe científica (Bunge, 

1996/2007, p. 52). Una regla no pude ser ni verdadera ni falsa, solo pude ser pertinente o eficiente 

(p.111).  

Es necesario establecer la diferencia entre una ley científica y una ley política. Las leyes 

científicas son hechos que tienden a suceder con regularidad bajo escenarios precisamente 

delimitados. Son leyes porque son conocimientos comprobados, donde se tiene certeza de su 

ocurrencia y se consideran los errores de predicción. Sirven para realizar modelos prospectivos. Una 

ley política, es un enunciado prescriptivo de tipo imperativo, este se establece con el fin de establecer 

regularidades. En ocasiones no se conoce sus resultados, sino hasta tiempo después de su ejecución. 

La palabra teoría es utilizada de manera constantemente en la disciplina de la restauración. 

Incluso, Gustavo Giovannoni propuso la corriente denominada Restauro Scientifico, que consistió en 

considerar los enunciados de Viollet-le-Duc (1875) y Ruskin (1849/1956), que antes había adaptado 

Camillo Boito. Esto probablemente se debe a la naturaleza precientífica parcial de la arquitectura 

como técnica. Algunas actividades realizadas para la generación de arquitectura están basadas en 

conocimientos comprobados (cómo los estudios bioclimáticos de geometría solar, transferencia de 

calor, confort térmico, geometría descriptiva, resistencia de materiales, análisis de estructuras), pero 

otras no (cómo el diseño), por esto se señala que es una naturaleza parcial. 



52 

 

La influencia de la historia en la arquitectura ha sido tan relevante, a tal punto que una crónica 

sobre el desarrollo de la arquitectura en el tiempo o un relato sobre algún arquitecto se le considera 

teoría, ya que estas dos maneras clásicas de hacer historia en la antigüedad eran actividades 

investigativas, ya que etimológicamente historia es “investigar”. Pero ¿qué se entiende por teoría de 

la restauración? Capitel (1988, p.12) señala que la teoría de la restauración son ideas sobre el 

tratamiento de la arquitectura del pasado. Brandi (1963/1995, pp.77-80) afirma la existencia de 

principios de la restauración de monumentos arquitectónicos. Como se expuso anteriormente una 

teoría es diferente a un conjunto de ideas, y si una ciencia se basa en un conjunto de ideas se trata de 

una pseudociencia.  

Un ejemplo paradójico19, es que la integración se realiza para consolidar, porque puede 

contribuir a estabilizar un edificio que se desea conservar, ya que la integración permite apoyar y 

asegurar las construcciones para su permanencia en el tiempo. Pero, se declaró a la restauración como 

una acción a evitar y reducida a acciones de mantenimiento evitando la integración (UNESCO, 1964, 

p.2), pero considerada invasiva en el conjunto arquitectónico.  

Estos enunciados han sido aceptados como verdades absolutas y ejecutadas en muchas 

regiones porque: (1) se consideraban hechos evidentes. Por ejemplo, el concepto de restauración. (2) 

Porque les parecía que los hechos debían ser como mejor les gustaba. Por ejemplo, el principio 

estético. La justificación para no demoler un edificio para Ruskin (1849/1956) se fundamentaba en 

la existencia del alma del constructor o primer habitante en el edificio, el único dueño del inmueble. 

Por otro lado, Viollet-le-Duc consideraba que era capaz de culminar edificios inconclusos por el 

conocimiento técnico que radica en la misma profesión que practicaba. (3) Por conveniencia. (4) 

Porque dichos personajes ejercieron influencia en su época, incluso llegaron a institucionalizar sus 

ideas porque fueron autoridades en las reuniones internacionales de patrimonio: Viollet le Duc fue 

inspector General de los Monumentos Franceses cuando la Monarquía quería presentar una imagen 

internacional de restauradora de la “Edad Nacional Dorada” (Capitel, 1988, p. 18). Riegl en 1902 fue 

nombrado presidente de la comisión austriaca de monumentos históricos y se le encargó esbozar una 

legislación para la conservación de monumentos (Choay, 1992/2007, p. 142). Las formulaciones de 

Boito (1879) fueron integradas a la ley italiana de 1909, que posteriormente Giovannoni las incluye 

en la “Restauración Italiana de los Monumentos Históricos en Italia” en el marco de la Conferencia 

de Atenas 1931 (p. 140), Brandi participó en la redacción de la Carta de Venecia. (5) Hoy continúan 

declarándose como verdades porque son expresiones de personajes que en la actualidad se les 

considera célebres, a los que la mayoría considera irrefutable.  

Los cinco puntos antes enunciados son características de los dogmas20, creencias u opiniones 

y no tienen validez científica. Ahora, la teoría de la restauración, está compuesta por una limitada21 

cantidad de enunciados que se han repetido durante décadas, cambiando algunas palabras, pero cuyo 

significado sigue teniendo en su mayoría los mismos contenidos. La explicación de este hecho se 

justifica indicando que se trata de influencias de posturas previamente establecidas. La restauración 

arquitectónica está fundamentada en posturas (actitudes que fueron tomadas por personas ante 

                                                     
19 Una paradoja es un tipo de contradicción lógica, donde una situación puede tomar dos valores dicotómicos. 

Venturi (1967/1972) evidenció las contradicciones lógicas en las arquitectónicas en la arquitectura racionalista. 
20 Un dogma es toda opinión no confirmada de la que no se exige verificación (Bunge, p.40). La ciencia fundada 

en dogmas, creencias, opiniones o ideologías son en realidad pseudociencias.   
21 Debe entenderse la expresión limitada, no como reducida, sino como una cantidad finita y mesurable. 
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determinadas situaciones), algunas ideas dogmáticas, creencias no fundamentadas que se dan por 

ciertas sin haberse comprobado. 

Estas posturas poseen contradicciones en sus fundamentos, a los que Sola-Morales (2006, pp. 

30-32) expresa que se trata de “una especialización sin un cuerpo teórico mínimamente sólido” y por 

Capitel (1988, pp. 12, 47-50) como criterios “ambiguos, contradictorios y obscuros”, donde este 

último justifica dicha inconsistencia por medio de la aceptación contradictoria de la disciplina 

arquitectónica (p. 47). Varagnoli (2008, p. 835) señala que “es difícil encontrar un cuadro común a 

los varios pronunciamientos teóricos, pero de los cuales no se puede hablar de una teoría en el 

sentido propio del término”. Estas ambigüedades o anomalías lógicas impiden la creación de una 

estricta ciencia con los conocimientos necesarios para mejoramiento de la técnica de la restauración. 

No es posible evaluar proyectos de restauración con criterios ambiguos. Existen principios que 

defienden estas acciones considerando que es necesaria la diferencia formal que evidencie los 

elementos del pasado con los elementos del presente (Boito, citado en Capitel, 1988, pp. 31-32). Pero, 

¿Cómo influye esto en la realidad? 

Aunque por una parte no se trata de una teoría que explique en su totalidad los hechos 

relacionados con la restauración de monumentos, debido a que estas posturas son tomadas en cuenta 

por una parte considerable de personas que intervienen edificios, por consecuencia esto explica que 

una parte de lo que ocurre en la realidad se debe a estas posturas, porque los proyectos han sido 

ejecutados durante décadas siguiendo estos lineamientos. 

Una vez analizados los principales enunciados y evidenciada su naturaleza, se concluye que 

es necesario que la ciencia para la arquitectura homologue sus aportaciones. La teoría para la ciencia 

de la arquitectura ha de poder explicar el hecho arquitectónico sin contradicciones. Es necesario 

encontrar pautas objetivas en la arquitectura de la restauración, para abolir el mito de la postura como 

teoría. Actualmente, ya se están presentando algunos avances en esta dirección. Además de estas 

tendencias ya expuestas, se continúa gestando una tendencia llamada La Ciencia de la Conservación 

o La Ciencia del Patrimonio22, promovida por Alison Heritage y Stavroula Golfomitsoy (2013), John 

Warren (2014), N. Bell (2015) y A.W. Brokerhof (2015). Esta tendencia considera elaborar un 

proyecto multidisciplinario, visión inglesa de conservación que se perfila desde Feilden (1982/2003), 

donde las acciones de intervención sean producto de conocimientos científicos aplicables a la 

conservación del patrimonio, para así producir una ciencia de la conservación que pueda generar 

beneficios a la técnica de la conservación, contribuir a la sociedad y generar un impactante e integrado 

futuro.  

Una posible vía para establecer una teoría de la restauración es axiomatizándola. La 

axiomatización es un proceso que consiste en ordenar de manera lógica los conceptos y constructos 

de un modelo teórico, compuestas por proposiciones (axiomas23), para obtener conclusiones que son 

                                                     
22 Acciones de intervención sean producto de un conjunto de aplicaciones interrelacionas con la ciencia 

enfocadas al estudio del patrimonio cultural. 
23 Los axiomas son proposiciones fundamentales que sirven para fundamentar un modelo teórico. Se les 

considera fundamentales porque son las bases a las que recurre todo investigador para fundar un modelo teórico. 

Un axioma en un modelo teórico que se acepta como verdad y no se comprueba por dos razones no existen los 

medios para comprobarlos o no es el objetivo del investigador comprobar estos hechos. Pero como en las 

ciencias no existe verdad absoluta, incluso el sistema axiomático tiene debilidades. Ningún sistema consistente 

puede usarse a sí mismo para demostrar cualquier proposición del sistema (Gödel, 1966/2006). Sin embargo, 

este sistema lógico de análisis es el más eficaz existente en la lógica matemática.  
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llamadas teoremas en un proceso de inducción en el argumento científico. Este método axiomático 

fue desarrollado por Hilbert (1917/1993) para axiomatizar la geometría, y desde entonces se ha 

utilizado en diversas ciencias para ordenar postulados en modelos teóricos para sus comprobaciones. 

Para que un teorema sea verdadero, todos los axiomas que lo fundamenten deben ser verdaderos. El 

objetivo de establecer axiomas es de utilidad para hacer modelos representativos de la realidad, por 

medio de razonamientos lógicos, siendo los modelos matemáticos los más precisos, porque con estos 

es posible conocer los errores. 

Para generar el modelo axiomático de la integración de edificios históricos, se requiere extraer 

las proposiciones enunciadas por algunos ideólogos de la restauración en orden cronológico. 

Posteriormente se realiza un análisis de las proposiciones para extraer los axiomas, buscando la 

pertinencia lógica de las posturas existentes evaluando su identidad, la no contradicción y el tercero 

excluido. Por último, se realizan las inferencias deductivas correspondientes para extraer los teoremas 

y posibles corolarios.  

Finalmente, es preciso añadir que la revisión de textos realizados nuevamente se encuentra 

limitado a las publicaciones que han trascendido hasta nuestros días y que en la disciplina se 

consideran representativas. Estos textos están fundamentados en una ideología occidental que excluye 

la existencia de cualquier posible axioma originado en otras culturas. 

1.4. Integraciones contemporáneas: estado actual 

En la década de 1960, se hicieron presente dos posturas opuestas sobre la intervención de edificios: 

una de carácter internacional y otra de carácter local. La respuesta a las reconstrucciones y al 

movimiento de restauro crítico se hizo presente a favor del movimiento filológico en La carta de 

Venecia, UNESCO (1964). Esta línea de restauración que reduce la restauración a la manutención 

del edificio, es la que se consolidó posteriormente en la década de los setenta con restauro integral. 

Sin embargo, el restauro crítico tuvo continuidad y fue la postura adoptada por el Instituto Nacional 

de Restauro, que señala que las intervenciones dependen de la época y que era necesario que fuesen 

reversibles. Brandi (1963/1995), se plantea el problema de intervenir la parte faltante de las obras de 

artes (pictórica y escultórica). También señala que la materia es un medio y no el fin de la 

manifestación de la obra de arte. Añade que la intervención debe ser reconocible, que no se realice 

ninguna intervención sobre la materia existente y que sean reversibles, pero que el tiempo presente 

debe manifestarse, donde el restauro no omite la creatividad moderna de la integración, se trabaja en 

el presente aceptando la creatividad contemporánea. 

Después del manifiesto de Brandi (1963/1995), muchos arquitectos han realizado proyectos 

de restauración utilizando arquitectura contemporánea, lo que abre nuevamente el debate de la 

arquitectura histórica en contextos contemporáneos (Varagnoli, 2017). Entre los numerosos ejemplos 

se pueden mencionar las intervenciones del Lingoto en Torino (Figura 16) por Renzo Piano y el Ara 

Pacis por Richard Meier (Figura 17). En una mayor escala se puede hacer mención de la ciudad de 

Venecia, que es la mezcla de arquitectura histórica y arquitectura contemporánea, desde las obras de 

Carlos Scarpa y Aldo Rossi, hasta las intervenciones más recientes concluidas en la última década 

como el Hotel Santa Clara, el Puente de Santiago Calatrava, La Punta della Dogana por Tadao Ando, 

(Figura 18, Figura 19 y Figura 20). 

Las integraciones que se estudiarán en esta investigación son las adiciones de elementos 

constructivos y volumétricos que contribuyan a la conformación de espacios arquitectónicos, por 
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medio de articulaciones y cambios en las configuraciones. Estos a menudo son propuestos como 

ampliaciones o rehabilitaciones en edificios. El fin de estos espacios es añadirlos a los existentes para 

darle un uso acorde con el programa de edificio cuando se le cambia el género. 

 

Figura 16. Intervención de Renzo Piano en Lingoto, Torino. Fotografia por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 17. Intervención de Richard Meier en el Conjunto Ara Pacis, Roma. 
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Figura 18. A la izquierda la intervención del Hotel Santa Chiara de Maurizio Varratta. A la derecha 

Punte proyectado por Santiago Calatrava. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

   

Interención de OMA en el edificio 
fondaco dei tedeschi 

Camera Penale Veneziana "Antonio 
Pognici" por C+S Associati. 

Intervención de Tadao Ando, Punta de 
la Dogana, Venezia. 

Figura 19. Intervenciones contemporáneas en edificios patrimoniales en Venezia. Fotografía por L. 

C. Cruz Ramírez, 2017. 

La tendencia arquitectónica estructuralista podría clasificarse dentro de las tendencias 

contemporáneas de alta tecnología. La arquitectura del High Tech, fue un movimiento de la década 
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de 1980 que utilizó estructuras expuestas para la generación de la forma arquitectónica (Cejka, 

1993/1995 p. 75). El regreso de esta tendencia se produce en la década de 2000, es conocida como 

tendencias generativas, evidenciada en un posible manifiesto de la revista Architectural Design (AD) 

(Oxman y Oxman, 2010, pp. 14-23).  Las tendencias generativas incluyen la estructuración, técnicas 

digitales, materialización, fabricación digital y la investigación de métodos posibles de integración 

(p. 17).  

La arquitectura generativa, es un método experimental de diseño, que consiste en la 

producción de formas por medio de la composición de formas geométricas estables obtenidas por 

métodos numéricos con el fin de reproducir formas naturales. Es un método de diseño primitivo 

dentro de las categorías de Broadbent (1974/1982, p. 390). Lo que se pretende en esta investigación 

es llevar el método de algoritmos generativos, a un diseño analógico o canónico. Generar formas 

fundamentadas en la geometría constructiva de los edificios históricos por medio de parámetros. 

Una integración puede ser una transformación en un edificio por medio de una adición de 

elementos, pero también puede ser resultado de un cambio de un elemento en un edificio, como la 

segunda acción después de una restitución. 

Las transformaciones arquitectónicas son las modificaciones en la forma24 de los edificios. 

Estas son percibidas por medio de las variaciones proporcionales en el objeto arquitectónico y por 

operaciones lógicas de conjunto: adición, sustracción, intersección y división. El análisis de la forma 

en arquitectura se puede alcanzar al estudiar los elementos y sus relaciones (Norberg-Schulz, 

1967/2008, p. 86). Por elemento se entiende, con base en la Gestalt, a una parte independiente que a 

su vez forma parte de un todo en un contexto de la forma en su siguiente escala; la relación de 

referencia es la distribución entre los objetos que puede ser de masa y de espacio (p. 87). Las 

relaciones se alcanzan por medio de la articulación y la configuración. Con base en lo anterior, 

cualquier forma se percibe como la trasformación de sólidos platónicos, donde estos serían los 

elementos, y las operaciones de conjunto serian modos de articulación. Las variaciones en la forma 

son consecuencia de la “manipulación dimensional, adición o sustracción de elementos” (Ching, 

2005, p. 48). Una cuarta alternativa de la transformación es la conexión de dos o más volúmenes 

existentes (de Gracia, 1992/2001, p. 178). 

La otra posibilidad de la integración es cuando existen elementos arquitectónicos 

constructivos que por razones de funcionamiento o seguridad ocupacional del edificio es necesario 

sustituir. Entonces estos elementos son sustituidos, se retira el existente para posteriormente colocar 

uno similar que cumpla la misma función.    

Con base en lo anterior, es posible estabilizar un edificio histórico con una integración 

arquitectónica si cumple con los siguientes argumentos: si la integración está conectada físicamente 

con el edificio y sirve de apoyo, si la integración contribuye a transformar la geometría existente en 

el edificio histórico completando discontinuidades o llevando el conjunto a una regularidad y 

finalmente si esta integración contribuye al soporte y disipación de energía aplicada al sistema 

estructural. 

                                                     
24 La forma es una característica física de los objetos, que constituye el contorno y es el límite que define el 

espacio arquitectónico. 
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Las integraciones pueden estabilizar edificios si se realiza un diseño de estabilización donde 

se considere la geometría constructiva. Los elementos añadidos se localizarán geométricamente para 

controlar las desigualdades existentes en las masas añadidas. Estos elementos añadidos, si se tratan 

de elementos lineales o volumétricos, pueden servir para lograr continuidades o apoyos en caso de 

que se necesario. El diseño de integraciones también puede ir dirigido a la dimerización del conjunto 

considerando el principio de solidos de igual resistencia. 

Un edificio es construido para cumplir con su cometido. Para esto, el sujeto necesita de una 

técnica, que será la vía para llegar a la solución particular del problema de construir. La dimensión 

técnica25 de la construcción se puede clasificar en el estudio de los materiales, elementos constructivos 

y sistemas constructivos. Un sistema constructivo utiliza materiales (minerales, vegetales o sintéticos) 

para la elaboración de elementos constructivos (cimientos, cerramientos, entrepisos, cubiertas, 

escaleras), para formar un sistema. La dimensión técnica busca que el edificio sea estable. 

Existen debates en torno a la utilidad de las integraciones para la conservación. Por un lado, 

existe la tendencia ortodoxa de creer que cualquier integración es una intervención invasiva en el 

edificio y que altera el estado de conservación por añadirle elementos que previamente no existían o 

porque se sustituye en un proceso de restitución y posterior integración del material “original” con el 

cual estaba construido el edificio. 

Este análisis se puede llevar a cabo de dos maneras. Primero con base en los principios de la 

física mecánica, establecer lineamientos para las integraciones, las cuales serán experimentadas para 

conocer su incidencia directa en la estabilización del edificio. Este sería un problema directo de 

investigación, donde con base en conocimientos teóricos se establecen hipótesis y se comprueban. El 

segundo tipo de análisis que se puede realizar es estableciendo el estudio de un problema inverso. 

Este consiste en considerar edificios intervenidos para analizar los resultados existentes y 

correlacionarlos con los tipos de integración que se le realizaron, estableciendo modelos causales o 

probabilísticos. 

  

                                                     
25 Término designado por Norberg-Schulz (1967/2008) para referirse a los aspectos tecnológicos físico 

mecánicos de la arquitectura. 
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Capítulo II. El desarrollo teórico de 

la estabilidad, fin último de la 

integración 
 

La construcción es el hecho de materializar un diseño proyectado, lo cual implica crear algo nuevo 

con otros objetos materiales. Todo constructor, cuando crea un edificio, busca que su obra perdure en 

el tiempo, por el contrario, ninguno pretende la destrucción del edificio que construye, para esto desea 

que sea estable. Ha sido una constante en el tiempo evitar todo lo que atente contra la capacidad de 

mantener en pie un edificio, siempre y cuando no se desee demoler la construcción. Esta propiedad 

que tienen algunos edificios para permanecer en pie, firmes sin llegar al colapso, es llamada 

estabilidad.  

La estabilidad ha sido un tema de interés entre arquitectos, ingenieros y constructores en el 

transcurso de la historia. Surge de la necesidad de mantener los objetos que se construyen, para 

poderlos usar. Es un concepto que ha sido usado en diversas disciplinas para explicar el equilibrio en 

la naturaleza y ha variado en el transcurso del tiempo. Por esta razón, se añade este capítulo, cuyo 

objetivo es analizar el concepto de la estabilidad y sus variantes en el tiempo. Con esto saber, cuales 

son los diferentes enfoques para su estudio, y conocer la dirección del desarrollo teórico de la tesis. 

2.1. Las variantes conceptuales de la estabilidad  

La estabilidad es una propiedad física presente en algunos objetos, que consiste en la 

capacidad que tienen algunos elementos que componen el conjunto de una cosa concreta para 

permanecer firmes y unidos. Etimológicamente, el término estable proviene del latín “stabĭlis” que 

significa firme, seguro (DRAE, 2015); está formado por el verbo “stare” que significa estar de pie y 

el sufijo “bilis” que indica posibilidad. En términos lingüísticos, estabilidad es el término que se 
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utiliza para referirse a la cualidad de algunos objetos de poder permanecer firmes, constantes o 

permanentes (Castro, 1998, p.17). 

Este término ha sido utilizado en diversas ciencias y disciplinas, tales como la matemática, la 

física (mecánica y electromagnetismo), la química, la biología, la economía, la construcción, la 

arquitectura y la ingeniería. En matemáticas, la teoría de estabilidad estudia el equilibrio de las 

soluciones de ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos, es decir, examina cómo difieren las 

soluciones bajo pequeñas modificaciones de las condiciones iniciales. En la física mecánica, la 

estabilidad se aplicó al equilibrio de las partículas, cuerpos o sistemas mecánicos: se denomina estable 

si las partículas, cuerpos o sistemas que retornan a su posición original después de moverlo 

separándolo ligeramente de la misma (Castro, 1998, p.17). También se denomina de esta manera a la 

cualidad que pueden tener los cuerpos para permanecer unidos bajo las condiciones de equilibrio.  En 

la teoría de la elasticidad se define como una propiedad según la cual las tensiones y las deformaciones 

están ligadas entre sí por ecuaciones lineales homogéneas: ley de Hooke (Torroja, 1960, p.55). Un 

sistema eléctrico es estable si permanece funcionando en estado operativo aun cuando existen 

variables internas o externas que inciden en el sistema. En la química, una sustancia estable es aquella 

donde sus partículas pueden permanecer unidas y su condición de reactivada ante la transferencia de 

calor es poco probable. La economía se dice que es estable cuando se regulan, o existe una proporción 

entre las variaciones de egresos e ingresos. En arquitectura e ingeniería el término estable se usa para 

denotar la capacidad de las estructuras de permanecer en pie después de daños locales permanentes 

(Mainstone, 1988, p. 66), y así evitar el colapso. Pero también se utiliza para referirse al pandeo, a la 

resistencia de fuerzas laterales, a la rigidez, la firmeza ante hundimientos. Pero ¿cómo ha variado este 

concepto en la historia aplicado a la arquitectura? 

Para comprender el desarrollo histórico del concepto es necesario tener claro que este fue 

desarrollado en una interacción entre artistas, constructores, arquitectos, ingenieros, físicos y 

matemáticos, que en la antigüedad estas disciplinas eran parte de las facultades que tenía todo 

arquitecto y que en el transcurso de los siglos cada una de estas actividades se fue diferenciando. En 

muchas referencias bibliográficas sobre mecánica de materiales y construcción se trata el tema de la 

estabilidad a partir de las aportaciones de Euler (1744) con el estudio de las columnas. Sin embargo, 

Godoy (2011), Mainstone (1988), Heyman (1995/1999), Castro (1998) y Wells (2010) presentan 

otros antecedentes que contribuyen a la comprensión de la variación del concepto en el tiempo que 

en esta parte se afirma. 

El término se utilizaba coloquialmente en la antigua Grecia para referirse al equilibrio y al 

peso correcto de los productos en las balanzas (Godoy, 2011, pp. 85-86). Los primeros documentos 

sobre estudios de estabilidad pueden ser remontados en los maestros griegos entre los años 400 y 200 

a.C, sobre estática y mecánica de cuerpos rígidos de dos escuelas diferentes: Aristotélica y Alejandría. 

La escuela aristotélica se enfatizaba en investigaciones filosóficas sobre la dinámica y la escuela de 

Alejandría se basaba en las matemáticas y la geometría, proporcionando una atención especial en la 

estática (p. 86). Ejemplos de esta última escuela están presentes en los estudios de Arquímides y 

Euclides, quienes proporcionaron enfoques geométricos.  

En el periodo de Roma imperial, la estabilidad fue sinónimo de seguridad, y se obtenía por la 

selección de materiales utilizada en configuraciones y proporciones específicas. En esta etapa se 
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destaca Vitruvio26 (27/1741, p. 22), en el tercer capítulo, del libro uno, sobre las partes de la 

arquitectura, menciona tres principios básicos existentes en la arquitectura, uno de estos es la firmeza 

“firmitas”. Se refiere a la estabilidad de las construcciones, propiedad que debían tener los objetos 

construidos para proporcionar seguridad, enfatizando la solidez de los cimientos y que se obtenía por 

la óptima selección y uso de los materiales de construcción, que debía hacerse con ordenación, 

disposición y proporción conveniente entre todas las partes. Propone reglas geométricas de 

construcción que fueron utilizadas hasta el renacimiento. El éxito de estas reglas de proporción 

geométrica, fue debido a la experiencia adquirida a partir de permanencia de los edificios en el tiempo 

construidos de esta manera, y que se infería que residía en la selección y uso apropiado de materiales, 

y siguiendo los patrones observados se proporcionaron los elementos constructivos. 

El conocimiento griego llegó a las civilizaciones islámicas medievales donde se destacaron 

dos autores: (a) Thabit ibn Qurra27, matemático árabe, quien investigó la condición de equilibrio en 

las balanzas y la traslación de los elementos euclidianos, señaló que el movimiento dependía de los 

pesos, refutando el planteamiento aristotélico del lunar natural, además propuso el primer esbozo de 

lo que posteriormente fue la ley de gravitación universal; (b) Al Farabi, filósofo y matemático persa, 

quien estableció la separación entre las ciencias que consideraron las máquinas e instrumentos de la 

fundamental ciencia de peso; (c) Al-Khazini, astrónomo persa, autor más influyente en la 

comprensión del equilibrio y la estabilidad, quien en el libro de la sabiduría del equilibrio, investigó 

las condiciones de equilibrio en las balanzas, centro de gravedad, y posiciones estables (Godoy, 2011, 

pp. 87-88). Hasta este momento, no existía una distinción entre fuerza y momento. 

El matemático alemán Jordanus Nemorarius, desde inicios del siglo XIII continuó con la 

tradición de Arquímides, y escribió dos libros Elementa Jordanis super demostrationem poderum y 

Liber Jordani de ratione ponderi, en el primero presentó siete postulados y nueve teoremas con 

demostraciones y en el segundo 45 teoremas y demostraciones sobre estática: desarrolló las leyes de 

la palanca considerando el peso y la distancia como variables del problema, localizó el centro de 

gravedad, desarrolló los conceptos de posición gravitacional28 y desplazamiento virtual29 empleando 

demostraciones geométricas (Godoy, 2011, pp. 90-92). También se encontró una descripción de la 

acción de pesos descendiendo oblicuamente en planos imaginarios inclinados sin fricción (Mainstone, 

1988, p. 69). 

En el occidente europeo durante el medievo, la obra de Vitruvio (27/1741) fue leída y se 

reprodujo en los monasterios, fue usado por los monacales y las logias de canteros, alterado en el 

tiempo en las reglas de proporciones de arquitectos góticos (Heyman, 1992/1999, p. 343). Todos los 

escritos sobre construcción antigua y medieval tratan de geometría (p. 339). Durante esta época la 

estabilidad fue sinónimo de mantener una construcción en pie y era conseguida siguiendo reglas de 

                                                     
26 El primer tratadista del que tenemos referencia en la actualidad que dejó evidencia escrita de las formas de 

hacer arquitectura. 
27 Mohammed Abattouy (2001). "Greek Mechanics in Arabic Context: Thabit ibn Qurra, al-Isfizarı and the 

Arabic Traditions of Aristotelian and Euclidean Mechanics", Science in Context 14, pp. 205-206. Cambridge 

University Press. 
28 A Jordanus se le otorga el crédito del concepto de “gravitas secundum situm”, conocido como el principio de 

posición gravitacional, que consiste en que la acción de la gravedad depende de la posición. 
29 De acuerdo con Jordanus, para tener estabilidad, un pequeño desplazamiento desde la posición de equilibrio 

debería resultar en un incremento en la gravedad potencial de los pesos que fueron levantados por este 

desplazamiento (Godoy, 2011, p. 91). 
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proporción escritas durante la época de Roma Imperial. El arquitecto-ingeniero francés Villard de 

Honnecourt, escribió un álbum de construcción basado en reglas numéricas de proporción y reglas 

geométricas de construcción (Honnecourt, 1859, pp. 20-22) (Figura 20). 

En el renacimiento el concepto varió del equilibrio geométrico al equilibrio de fuerzas. En el 

quattrocento se descubre la obra de perdida de Vitruvio (27/1741) en el año 1452 (Heyman, 

1992/1999, p. 343), con lo que la estabilidad continuaba siendo asegurada por reglas de proporciones 

obtenida de registros de cortos manuales escritos subsecuentemente por ilustraciones contemporáneas 

de procedimientos de diseño (Mainstone, 1988, p. 66). Pero durante esta etapa, también se 

desarrollaron dos nuevas formas que sugieren la comprensión de dos componentes: el espacial y los 

músculos corporales (p.67). 

       

Figura 20. Herramientas geométricas para canteros. Recuperado de Bibliothèque nationale de France 

en gallica.bnf.fr. 

El artista, ingeniero y arquitecto Leonardo di ser Piero (Leonardo da Vinci), conoció los 

trabajos de Arquímides en equilibrio de balanzas y palancas y los trabajos de Jordanus Nemorarius 

en la Ciencia Medieval de los Pesos (Godoy, 2011, p. 93). Leonardo nunca escribió libros de ciencia 

o ingeniería, pero observó fenómenos, experimentó y documentó resultados deduciendo reglas 

formales e inventó máquinas, todo esto contenido en más de 7000 páginas que se han compilado en 

10 códigos (p. 93). En cuanto a la estabilidad, en algunos sketches se muestran esquemas del estudio 

del desplazamiento de fuerzas por medio de cuerdas, intentó derivar reglas del desplazamiento lateral 

de las columnas, compresión de columnas y el fenómeno de la flexión lateral por carga vertical 

actuando en columnas: el pandeo (Godoy, 2011, p. 93; Mainstone, 1988, p. 69). Otros sketches 

muestran la exploración de consecuencias prácticas de las condiciones de equilibrio como empujes 

horizontales ejercidos en los arcos y la noción o probable visualización de inestabilidad o colapso de 

arcos y cúpulas (Mainstone, 1988, p. 69). Es así que se introducen los conceptos de equilibrio de 
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fuerza, pandeo y mecanismos de colapsos, además Leonardo presenta esquemas de funcionamiento 

a partir del contraste de sus ideas con la realidad: una comprobación.  

El siglo XVII, trae cambios significativos en el concepto de la estabilidad. Primero, Galilei 

refuta la geometría constructiva como una ley general, Wren evidencia los errores de la estática de 

Arquímedes y Torricelli presenta la estabilidad relacionada con el centro de gravedad y volteo.  

La geometría constructiva que se había mantenido desde la antigüedad griega, potenciada por 

Vitruvio (27/1741) en Roma imperial, conservada por monjes y frailes durante el medievo y 

reformulada por los tratadistas italianos del renacimiento, es cuestionada por primera vez cuando se 

evidencian sus límites en la construcción de edificios a diferentes escalas. Galilei (1638/1914, p.11-

13), presenta la ley del cuadrado cubo (square-cubic law) en la que señala que, al aumentar 

proporcionalmente la escala de un cuerpo sólido, el área transversal crece al cuadrado, mientras su 

volumen crece al cubo. Debido a la relación directamente proporcional de la masa con el volumen y 

el área transversal con los esfuerzos, al aumentar el volumen la masa aumenta de manera cúbica, pero 

el área transversal que soporta la carga muerta sólo aumenta de forma cuadrática. Es decir, que existe 

un límite de aplicación de la geometría constructiva en cuanto al aumento de escala de los edificios, 

ya que la masa podría superar la capacidad de carga de los elementos resistentes y el objeto podría 

llegar a la falla. Es así como se afirma que las reglas geométricas sin la aplicación de conocimientos 

físicos mecánicos no son garantía para la estabilidad constructiva (Mark, 1993/2002, p.17). 

Las reglas empíricas de proporción y geometría constructiva fueron criticadas por Wren en 

el Tratado en Arquitectura, donde evoca a un error en la aplicación de la estática de Arquímedes. 

Propuso un esquema de trasmisión de cargas sketch para la cúpula de San Pablo en Londres, similar 

al existente en los sketches de Leonardo, en el cual sobrepuso en una sección líneas que parecen ser 

arcos de catenaria30  (Mainstone, 1988, p. 69).   

Torricelli presenta un principio en donde enuncia que todo sistema de cuerpos sólidos en 

equilibrio, está en el centro de gravedad, ocupa la posición relativa más baja posible (Castro, 1998, 

p. 17). Otra variante del principio señala que: si cualquier desplazamiento pequeño a partir de la 

posición de equilibrio hace que el centro de gravedad suba, el equilibrio es estable (Castro, 1998, 

p.18). Hay estabilidad si el centro de gravedad queda por debajo del punto fijo (p.17). 

En el siglo XVIII se destacan Mirriotte, Girard, Euler y Poleni. El físico matemático y 

astrónomo Joseph-Louis Lagrange, amplió el concepto de estabilidad propuesto por Torricelli 

considerando la variable tiempo además de movimiento (Castro, 1998, p.18). El teorema lagrangiano 

señala que el equilibrio es estable en los puntos donde la energía potencial tiene un equilibrio (Castro, 

1998, p.19), algo que Lagrange sólo logró comprobar cuando la energía potencia es una forma 

cuadrática. 

El cambio completo en el uso del concepto cuantitativo preciso basado en el equilibrio de 

fuerzas internas y externas puede ser documentado a mediados del siglo XVIII, cuando tres 

matemáticos consultados por el papa Benedicto XIV (Le Seur, Jacquier y Boshovich) analizaron las 

grietas de la cúpula y el tambor de la basílica de San Pedro, Roma. Este fue el punto inicial del análisis 

                                                     
30 La catenaria es la forma que se obtiene al sostener una cadena de sus extremos como puntos de apoyo. Su 

forma es diferente a la parábola. Esta forma describe el ángulo natural de transmisión de cargas a tensión, ya 

que la masa de la cadena se concentra en el punto central al estirarse la cadena. Esta misma forma invertida o 

antifunicular, describe el ángulo natural de transmisión de cargas por compresión. 
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sobre la estabilidad global, por medio de los posibles modos potenciales de colapso. El documento 

final fue publicado en 1743 (Mainstone, 1988, p. 69). Posteriormente, Poleni (1748) paralelamente a 

los tres matemáticos, realizó un análisis a la Cúpula de San Pedro. Con base en la analogía en los 

arcos y colgando una cadena con una distribución similar a los pesos al largo desarrollo que ya había 

sido notado por Wren, derivó experimentalmente una posible línea de empuje actuando sobre la 

sección típica del domo (Mainstone, 1988, p.70). 

Poleni (1748, p. 42) presenta el primer estudio de mecanismos de colapsos al relacionar 

experimentalmente la transmisión de cargas y la forma de los elementos constructivos. Es destacable 

el estudio solicitado por el Papa Benedicto XIV a Giovanni Poleni para conservar la cúpula de San 

Pedro, que 172 años después de su construcción mostraba las primeras fisuras (Figura 22). Poneli 

(1748) estudió por primera vez la estabilidad de una cúpula utilizando modelos elásticos-geométricos 

en 1748, cuando no se había desarrollado ni los modelos de análisis de vigas Euler-Bernulli (1750) 

ni la mecánica vectorial (desarrollada un siglo después, en la década de 1870 por Willard Gibbs). El 

análisis de Poleni (1748), consistió en reproducir las cargas en la sección de la cúpula para encontrar 

la curva elástica en un modelo a escala, que luego logró proyectar sobre la sección de la cúpula de 

San Pedro. Los puntos de intersección del antifunicular con la sección indicaban los puntos de ruptura 

de la cúpula (Heyman, 1988/1999) (Figura 21) (Mainstone, 1988, p.70). 

  

Figura 21. Proyección de la elástica de la cúpula 

sobre la sección de la cúpula principal del templo 

vaticano. Figura extraída de la Tabla E, Figura 

XIV en Poleni (1748, p. 42). 

Figura 22. Cúpula de la Basílica de San 

Pietro, Roma Fotografía por L. C. Cruz 

Ramírez, 2017. 

En 1771, el ingeniero Frances Gauthey analizó el equilibrio estático de una estructura de la 

iglesia aún por construirse: San Geneviéve, Paris. Los análisis de Gauthey emprendidos después del 

diseño habían sido fuertemente criticados, demostrando que la estructura propuesta era en efecto 

segura, por consideraciones de equilibrio de los pesos y fuerzas internas por el modo de acción de 

empujes de la cúpula (Mainstone, 1988, p.70). La idea de colgar una cadena pudo ser considerada 

como una forma análoga al arco que había sido formulado por Hooke después desarrollado por 

Gregory (Mainstone, 1988, p.70). Gauthey fue profesor de su sobrino Navier, quien realizó sus 

aportes en el siglo XIX (Wells, 2010, p.106). 
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El concepto de estabilidad fue inicialmente disponer de posiciones particulares en una manera 

particular, proporcionando los soportes necesarios sin deformaciones excesivas. La importancia de la 

intuición muscular proporcionó algún sentimiento para las fuerzas internas que juegan un papel 

importante. El concepto luego se volvió más abstracto y se enfocó principalmente en el equilibrio de 

fuerzas actuando en cualquier dirección (Mainstone, 1988, p. 71). 

El primer caso documentado de análisis estructural con principios estáticos, data del siglo 

XVIII, realizado por Poleni en 1748, en la revisión de la cúpula de San Pedro en Roma (Heyman, 

1999/2001). Durante el siglo XVIII-XIX Coulumb presentó el análisis de flexiones elásticas de las 

vigas; Navier publicó el tratado de respuesta elástica de las estructuras; Maxwell estudió la resistencia 

de los materiales y propuso los teoremas de las deflexiones; Otto Mohr propuso el teorema de los 

pesos elásticos; Castigliano desarrolló el teorema sobre el trabajo mínimo; Clapeyron desarrolló el 

teorema de los tres momentos para vigas hiperestáticas; Maney propuso el primer método matricial 

pendiente-deflexión (Kassimali, 2009, p.5; Nelson & McCormac, 2006, p. 5; Well, 2010). Los 

métodos matriciales se desarrollaron con investigaciones en ingeniería aeronáutica en la década de 

1940, que buscaban la estabilización de estructuras. Realizaron aleaciones que permitieron aligerar 

el peso y mejorar el comportamiento de estructuras expuestas a las cargas producidas en los vuelos.  

En el siglo XIX, se destacan Navier, Maxwell, Coulumb, Betti, Morh, Castigliano, Maney, 

Hamilton y Gibbs, Dirichlet (1846) y Lyapunov (1892). Este último presenta la teoría general de la 

estabilidad del movimiento, considerando las funciones de energía potencial de los sistemas 

conservativos utilizadas por Lagrange y Dirichlet. Lyapunov propone por medio de funciones 

diferenciales una generalización del problema aplicable a otras áreas además de la mecánica. Routh 

encontró un criterio de estabilidad para ciertos movimientos periódicos (Castro, 1998, p.19). 

Lagrange, Kelvin, Routh, Shukovskii y Poincare (Castro, 1998, 19).  

Cauchy, fundador del análisis complejo y del análisis matemático de la teoría de la elasticidad 

como se trata contemporáneamente. Young logró resolver el problema inicialmente propuesto por 

Hooke, definiendo la elasticidad como la relación entre esfuerzo y deformación (Wells, p. 108). 

Durante este siglo surgieron nuevas técnicas gráficas. Las pruebas de esfuerzos fueron 

incrementando el énfasis en la distribución de esfuerzos internos (Mainstone, 1988, p. 71). La teoría 

de la flexión sugiere que, para estar seguros de la seguridad de la estructura, la resultante de la fuerza 

debe actuar dentro del medio tercio de la sección (p. 72). Suposiciones generalizadas sobre posibles 

estados de falla, y el problema de estabilidad general ha sido traído dentro del marco de la teoría de 

estados límites. Una teoría que ignora los esfuerzos y tensiones internas y asume que la inestabilidad 

puede resultar solo de la formación de los mecanismos cinemáticos, ni deformaciones elásticas ni 

plásticas entre las articulaciones de estos mecanismos teniendo efectos adversos (p. 72). 

En el siglo XX se destacan avances en técnicas de mediciones y prospectivas sobre 

mecanismos de colapsos, desplazamientos y esfuerzos con mayor precisión. Si podemos buscar 

cualquier estado de equilibrio en el cual las cargas son trasmitidas al suelo en conjunto con las 

mamposterías, la estructura es segura, independientemente de cómo las cargas pueden ser 

transmitidas, los problemas que surgen son de múltiples patrones de carga posibles en la mayoría de 

las estructuras encontradas (Mainstone, 1988, p. 72). Si la línea de empuje va cera de la cara de la 

sección, ocurre un corte local o astillamiento. Esto reduce la profundidad efectiva y produce la peor 
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situación hasta que ocurre el colapso. Deformaciones bajo esfuerzos también afectan el actual patrón 

de cargas (Mainstone, 1988, p. 72). 

El modelado de elementos finitos es más versátil, pero aun llama a simplificaciones que 

podrían mostrar un análisis inválido o engañoso. Criterios simplificadores son siempre esenciales y 

las pruebas reales de su admisibilidad si es una base adecuada para proporcionar un juicio final.  Los 

márgenes de seguridad pueden ser finalmente medidos por incrementos tolerables en las 

deformaciones futuras y por cercanía con el cual la carga resultante enfoque las caras críticas de la 

sección. Los conceptos relevantes de estabilidad son: (a) la capacidad razonable de aceptar futuras 

deformaciones; (b) confortable estado de equilibrio (Mainstone, 1988, p. 73). 

En esta sección se ha mostrado como el concepto de estabilidad ha sido de interés en la 

construcción de edificios, y que después de la separación de las disciplinas, los arquitectos han tenido 

menor presencia, pero esto no significa que esté fuera del interés de la disciplina. En resumen, la 

estabilidad es comúnmente entendida como la capacidad de las estructuras de retornar a su estado 

previo de equilibro después de pequeños desplazamientos (Mainstone, 1988, p. 66). El término puede 

ser también usado para denotar la capacidad de las estructuras de permanecer en pie después de daños 

locales permanentes (p.66). La estabilidad es una propiedad relacionada con la rigidez elástica en 

flexión y en cortante, dos de las cuales son conceptos recientes. Esta también será influenciada y 

podrían estar en peligro por las deformaciones inelásticas (p.66). Pero, en un buen diseño, esto tendrá 

un significado adverso influido sólo cuando las cargas impuestas excedan el máximo que es esperado 

(p.66). En arquitectura e ingeniería el término estable se usa para denotar la capacidad de las 

estructuras de permanecer en pie después de daños locales permanentes (p.66). 

2.2. Características de la estabilidad 

La estabilidad es un concepto relacionado con la composición física de un elemento y la integración. 

La cualidad de lo estable se define a partir de la posibilidad de que las partes del todo estén integradas. 

La estabilidad es un término físico que se refiere a la capacidad que pueden tener los elementos que 

componen una sustancia para permanecer integrados.  

La estabilidad es una condición relativa, variable y por tanto mensurable. Es relativa porque 

depende de otros factores, es variable porque su condición puede presentar diversos estados y 

mensurable porque es posible mediarla a partir de sus variables que influyen en el estado relativo en 

los objetos. Al ser una propiedad relativa y cambiante, pueden existir edificios que tengan mayor o 

menor índice de estabilidad y que dicho índice tienda a cambiar según los agentes a los que este 

expuesto el edificio y el paso del tiempo. Esta es la importancia de establecer medidas para la 

estabilidad, ya que de esta manera se podrá conocer la probabilidad del edificio de estar en pie, uno 

de los objetivos que se pretende alcanzar al analizar los datos. 

En un edificio los elementos que contribuyen a la conservación de la estabilidad son los 

elementos soportantes, la estructura del edificio. Una estructura es el conjunto de elementos 

ordenados31 que componen un todo. La estructura de un edificio es el conjunto de elementos 

constructivos que conservan un orden, que además soportan las cargas aplicadas en todo el conjunto 

estructural y las transmiten, para que el edificio sea estable. Por soportar se entenderá a la capacidad 

de recibir cargas y resistirlas, sin llegar a la deformación plástica o al punto de fractura. Un objeto 

                                                     
31 El orden es la serie y sucesión de los objetos. 
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constructivo que no necesita ser resistente o estable para cumplir su finalidad, no es una construcción 

estructural (Torroja, 1960/2010, p. 16). Las estructuras existen tanto en objetos de diseño industrial, 

máquinas, así como en edificios, pero en esta investigación se estudiará el comportamiento y la 

estabilidad de las estructuras con valor histórico. 

Los elementos que forman la estructura de un edificio se encuentran relacionados en un 

sistema, que forman un conjunto de elementos ordenados que se encuentran relacionados entre sí. 

Los sistemas estructurales son el conjunto de elementos ordenados y relacionados, que tienen sus 

dimensiones y características específicamente determinadas para su funcionamiento. Cada elemento 

existente en el sistema, sean internos o externos, intervienen en el todo. La adición o sustracción de 

cualquier elemento cambia los resultados en el sistema estructural. Así las integraciones 

arquitectónicas en edificios históricos alteran el sistema del edificio y modifican el comportamiento. 

Por tanto, se buscará que estas modificaciones estabilicen el edificio. 

Los sistemas técnicos, nombre que le asigna Norberg-Schulz (1967/2008, p. 104) a los 

sistemas constructivos, “son la repetición ordenada de un número limitado de elementos técnicos”.  

Como solución constructiva, los sistemas técnicos pueden ser sistemas masivos o sistemas de 

esqueletos (p. 105). Los sistemas masivos son elementos simultáneamente de soporte y cerramiento 

(p. 105). Son elementos volumétricos. Los sistemas de esqueleto son elementos lineales de soporte 

(p. 106). Los sistemas de masas son escultóricos, mientras que los sistemas de esqueletos son 

articulaciones formales (p. 107). Conocer los tipos de elementos en los sistemas técnicos será de 

utilidad para realizar una clasificación de los elementos que conforman un edificio al momento de 

estudiarlos. 

Las integraciones de tendencias generativas están formadas por sistemas de esqueletos. Son 

estructuras que dan forma a la arquitectura y limitan al espacio lugar arquitectónico. Definen la 

volumetría y son auto portantes. Es necesario conocer los objetivos de un sistema estructural antes de 

buscar la estructuración de un edificio en las integraciones. 

Los sistemas de soporte son sistemas estructurales. Un sistema de esqueleto, por sus 

propiedades repetitivas y jerárquicas, puede ser útil para la generación de formas arquitectónicas. En 

el análisis estructural, se conoce que todos los elementos en una construcción (masa y esqueleto) 

forman un sólo sistema, incluyendo los cerramientos. Estos reciben cargas y las soportan hasta llegar 

a su punto de ruptura que los llevan a su deformación plástica.  

La estabilidad de los edificios depende de tres factores: apoyos estáticos (restricciones son 

menores a la cantidad de grados de libertad), geometría (formal) y acciones externas (falla por 

resistencia de materiales, tensiones críticas y excitaciones de frecuencia natural) (Martí, 2003/2007, 

p. 26).  La estabilidad por apoyos estáticos depende de la cantidad y disposición de apoyos en función 

del grado de determinación de la estructura (Hsieh, 1973, p. 15). Un elemento tiene estabilidad 

estática si al menos tiene tres grados de restricciones, es decir requiere de la presencia de tres fuerzas 

de soporte no concurrentes y no paralelas. Los apoyos de los elementos tienen relación con la 

transmisión de fuerzas (p.16). Una estructura es geométricamente inestable cuando tienen un número 

suficiente de reacciones, no concurrentes entre sí, pero que están incorrectamente colocadas 
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(Martínez, 2010, p. 47). Es estable ante las acciones externas32, si es capaz de conservar un equilibrio 

de fuerzas.  

Por otro lado, en los edificios patrimoniales de piedra, la estructura está compuesta por masas. 

Las cúpulas tabicadas son estructuras mampuestas que soportan las cargas de la cubierta. Estas cargas 

son transmitidas a los muros de mampostería con sus contrafuertes, que son muros estructurales que 

soportan tanto las cargas de las cúpulas como los empujes laterales. La estructura histórica no se 

distingue del resto de los elementos del inmueble (Meli, 1998, p. 3). El valor cultural de los edificios 

reside en la solución tecnológica estructural (p.3). 

Debido a la constante actividad sísmica y los daños generados en una cantidad considerable 

de edificios en poblados italianos cercanos a la montaña central, han tenido relevancia los análisis 

sísmicos en la construcción. En un principio la estabilidad era adquirida por la geometría constructiva 

presente en los tratados de arquitectura, desde Vitruvio (27/1741) hasta Palladio (1998/2008) y 

Vignola (2011).  

Uno de los ejemplos destacables de estabilidad por geometría y composición, que además fue 

revolucionario fue la obra constructiva de la cúpula de Filippo Brunelleschi en el Duomo de Santa 

María de Fiore, en Florencia. Brunelleschi proyectó una cúpula de doble curvatura, la primera 

trazando dos arcos apuntados con radios opuestos, y la segunda curvatura fue obtenida por medio del 

avance constructivo arcado de cada línea de mampuestos, al utilizar un sistema de mampostería 

llamado espina de pez que lograba mayor estabilidad (Figura 23).  

Posteriormente, con “El dialogo sobre dos nuevas ciencias”, Galileo (1638) refuta la 

utilización de reglas de proporciones para la construcción de edificios y la seguridad constructiva al 

cambiar la escala de los edificios ya que la masa aumenta con el volumen de manera cúbica pero la 

resistencia aumenta con el área de las secciones trasversales de manera cuadrática, a esto se le conoció 

como el postulado de la “regla del cuadrado cubo”. Después se utilizaron las reglas de artes, 

lineamientos constructivos para constructores, deducidos de edificios existentes que se consideraban 

ejemplares por permanecer en el tiempo (Rondelet, 1832/1839). Los estudios de seguridad estructural 

después fueron tratados por matemáticos y físicos, tales como el estudio de Poleni (1748), en San 

Pedro (Figura 22). 

Durante el siglo XX, el tema de la seguridad ante los sismos también ha sido tratado por los 

arquitectos. Es evidente que la influencia de los estudios de la estática aplicada a la inestabilidad de 

los edificios continúa teniendo influencia en las escuelas de arquitectura. Esto se debe a que son 

modelos simplificados que sirven para tener una idea general, primera aproximación, aunque no la 

más conveniente, de la situación del edificio. Desde mediados del siglo XX, publicaciones Muto 

(1965/1982) investigador japonés que presenta el análisis sísmico en concreto reforzado han tenido 

influencia relevante. También es relevante el estudio de la mecánica de colapso, presentada 

inicialmente por Giuffrè (1988; 2006), en Monumentos y Terremotos o en Seguridad y construcción 

de los centros históricos. Sin embargo, las escuelas de ingeniería han tratado el estudio de la seguridad 

estructural de los edificios desde la década de 1970 con análisis estáticos y dinámicos por elementos 

finitos y elementos de frontera. Por ejemplo, se pueden mencionar los estudios de Sparacio (1977; 

                                                     
32 Las acciones que pueden actuar en un edificio se pueden dividir en: estáticas, dinámicas y ambientales (Martí, 

2003/2007, p.3). 
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1980), Calvani (1978), Sparacio y Russo (1980), Brebbia y Baynham (1989), Croci (1994) o Macchi 

(1996). 

 

Figura 23. Cúpula construida por Filippo Brunelleschi en el Duomo de Santa Maria di Fiore, Firenze. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

2.3. Análisis de la estabilidad 

Entre los estudios de estabilidad aplicada a las estructuras constructivas, esta ha sido analizada como 

equilibrio (Dabby & Bedi, 2012; Heyman, 2008, pp. 96-114; Levy & Salvatori, 1992, p. 49), rigidez 

(Kassimali, 2009), cuerpo rígido (Martí, 2003/2007) y pandeo (Moisset, 2003, pp. 98-120; Gere & 

Goodno, 2009, p. 49). Afirma Dabby & Bedi (2012, p. 27) que la estabilidad y equilibrio son términos 

que están estrechamente relacionadas, que con frecuencia se usan de manera intercambiable, aunque 

existen diferencias semánticas debatibles. En esta investigación se busca la pertinencia semántica 

para evitar problemas de interpretación a raíz de problemas lógicos de identidad, no contradicción y 

el tercero excluido. Por tanto, se considera pertinente diferenciar estos aspectos. 

La estabilidad es una condición que permite que las fuerzas gravitatorias y laterales que 

actúan sobre una estructura, permanezcan balanceadas, previniendo que la estructura se doble, 

aplaste, caiga, deslice, o se tuerza, de manera que la estructura no se mueva como un todo (Dabby & 

Bedi, 2012, pp. 5, 27).  

El equilibrio es el estado donde se conservan las propiedades de un objeto, por medio de la 

compensación existente entre los agentes que interactúan sobre un sistema, evitando la alteración del 

mismo. Es la condición en la cual todas las fuerzas que actúan en un cuerpo están balanceadas, así 

que el cuerpo no se mueve (p. 27) El equilibrio puede ser dinámico o estático. 
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Las condiciones de equilibrio inciden directamente en la condición de estabilidad. Se tiene 

como premisa que el equilibrio, es una constante propia de los elementos físicos en la naturaleza. Para 

cada fuerza de acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Si a un elemento 

se le aplican fuerzas externas este puede permanecer en reposo, pero experimentar deformaciones 

como una reacción ante las fuerzas aplicadas o cambiar su estado de reposo. La conservación de la 

energía llega a cambiar las condiciones de estabilidad, produciendo desplazamientos en el objeto o 

deformaciones. 

Para conocer si un edificio es estable o inestable se estudian el comportamiento o las 

respuestas físico-mecánicas. Se prefiere usar el término respuesta en lugar de comportamiento, debido 

a que un estímulo es un complejo de actos sensoriales que producen una reacción (Eco, 1974/1986, 

p. 255). Un comportamiento es una reacción a causa de un estímulo. El comportamiento es una 

cualidad humana, pero se utiliza este antropomorfismo en el estudio estructural de un edificio, para 

referirse a la reacción del objeto físico ante fuerzas33 externas (estímulos). La forma como reaccione 

el edificio es su comportamiento. 

Sin embargo, un edificio es estable cuando existe una probabilidad significativamente 

dominante de mantener juntos los elementos que lo componen, es decir no existe peligro de que pueda 

caerse o descomponerse, ya sea cuándo las condiciones de equilibrio permanecen constantes o cuando 

cambia. 

La estabilidad es una propiedad según la cual las tensiones y las deformaciones están ligadas 

entre sí por ecuaciones lineales homogéneas (Ley de Hooke) (Torroja, 1960, p. 55). Equilibrio 

interno, contorno y compatibilidad determinan de manera única el estado de equilibrio elástico del 

cuerpo, es decir la distribución de tensiones y deformaciones en el mismo. Pues bien, este estado 

queda también determinado por una única condición de variación, la de que sea mínima la energía 

potencial total entre todos los estados de deformaciones o de tensión consiguientes derivados de un 

estado de corrimientos continuos, es decir deformaciones cumpliendo las ecuaciones de 

compatibilidad. De todos los estados tensionales posibles elásticamente, el que hace la energía 

potencial total mínima satisface las ecuaciones de equilibrio interno y de contorno y el que no hace 

mínima no satisface dichas condiciones. La inestabilidad es el estado de tensión según en el cual la 

energía potencial total es un máximo, con relación a algunos de los valores posibles correspondientes 

a estados de equilibrio producidos por corrimientos virtuales (pequeños, arbitrarios y compatibles con 

las condiciones de contorno) establecidos a partir de la posición de equilibrio en cuestión (p. 55). 

La inestabilidad es cuando un objeto es incapaz de conservar su forma, experimenta 

desplazamiento con deformaciones de magnitudes indefinidas alterado su integridad llevando en 

ocasiones al colapso (Martí, 2003/2007, p. 25; Kassimali, 2009, p. 50; Heyman, 1995/1999, p. 303). 

Para Kassimali (2009, p. 47) una estructura se considera que está internamente estable, o rígida, si 

conserva su forma y continúa siendo un cuerpo rígido cuando se separe de los apoyos. Se utiliza el 

término de estabilidad como sinónimo de rígido. La rigidez (K) es una propiedad mecánica que 

describe la resistencia de un objeto a fuerzas o cargas a las que estará sujeta durante su vida útil 

esperada, sin experimentar deformaciones o desplazamientos.  

                                                     
33 Una fuerza es aquello que es capaz de generar movimiento, presión o tracción en un objeto (Parker, 1972, p. 

22). Representa la acción de un cuerpo sobre otro (Beer et al., 2010, p. 15). 
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Un edificio es estable cuando se la somete a un conjunto de cargas externas y tiende a 

deformarse en una configuración única, sin desplazamientos de cuerpo rígido34 (Martí, 2003/2007, p. 

26). Es inestable cuando al estar sometido a un conjunto de fuerzas externas, experimenta 

desplazamientos de cuerpos rígidos o deformaciones de magnitudes indefinidas (p.26). Se considera 

internamente inestable, cuando no puede conservar la forma y puede experimentar desplazamientos 

considerables bajo ligeras alteraciones cuando no está soportada externamente (Kassimali, 2009, p. 

48). Un cuerpo no es rígido, cuando a menudo colapsa bajo su propio peso o cuando no está soportado 

externamente (Kassimali, 2009, p. 50). Sin embargo, los materiales absolutamente rígidos no existen 

físicamente, sólo en suposiciones hipotéticas en algunos métodos de análisis como el caso del análisis 

de las mamposterías por medio de su sección transformada a columna de concreto. 

La estabilidad también se describe como la habilidad de la estructura para resistir pandeo ante 

esfuerzos de compresión (Gere, 2009, p.49). El pandeo es un efecto de la inestabilidad por 

deformaciones elásticas, ya que éstas aumentan la excentricidad de la carga y por consiguiente puede 

iniciarse la reacción en cadena entre flexión y excentricidad que acaba con el equilibrio [balance de 

fuerzas] (Moisset, 2003, p.102). Se produce exclusivamente en elementos comprimidos esbeltos. 

El estudio de la estabilidad elástica está asociado con el pandeo de los elementos portantes. 

La teoría del pandeo es la parte de la estabilidad que estudia los esfuerzos críticos y los procesos de 

deformación críticos de aquellas piezas, normalmente comprimidas (Salazar, 1991, p.5). 

La diferencia entre equilibrio, rigidez y pandeo es necesaria para evitar contradicciones en 

los estudios de estabilidad. Es necesario conocer las relaciones entre estos conceptos para alcanzar 

mejores resultados. Los efectos de la inestabilidad producen daños mecánicos en el edificio. Un 

cuerpo puede estar en condiciones de inestabilidad, pero no necesariamente llegar al colapso. Por 

tanto, el pandeo, el desplomo o desprendimiento y finalmente el mismo colapso son indicadores de 

la inestabilidad. 

Cada nuevo diseño debe ser analizado con los resultados de las ultimas teorías o 

conocimientos adquiridos en investigaciones experimentales, las cuales no deben ser sustituidas por 

teorías más elementales de estructuras sobre todo cuando se trata de estructuras de edificios más 

complejas que las tradicionales que son seguras por su tiempo que llevan en pie (Levy & Salvatori, 

1992, p. 49).  

Los daños han sido clasificados de las siguientes maneras: por la ubicación del daño (interno 

o superficial) químicos, por el agente que lo producen (Álvarez y González, 1994, p. 243). Theile 

(1996) clasificó el estudio de los agentes que producen las lesiones en químicos, animales y 

mecánicos; Alvares y González (1994, p.243) por su parte propuso en la clasificación en agentes 

biológicos resistencia del material, el agua, acción humana, contaminación y agentes químicos (p. 

243); Broto (2006, p. 32-35) según el tipo de componentes físicos, mecánicos o químico. Para esta 

investigación se utilizará como clasificación de agentes que lo producen: físicos, químicos, biológicos 

y humanos.  

                                                     
34 Un cuerpo rígido es la combinación de partículas donde todas permanecen a distancia fija entre sí, tanto antes 

como después de la aplicación de una carga (Hibbert, 2010, p. 05). La rigidez es una propiedad de los materiales 

para oponerse a un desplazamiento o deformación ante un sistema de fuerzas. 
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El objetivo de un sistema estructural consiste en resistir las fuerzas a las que va a estar 

sometida una estructura sin llegar al colapso (Meli, 2008, p. 21). Es necesario que sea lo 

suficientemente resistente como para soportar cualquier tipo de carga a la que esté sometida, incluido 

su propio peso, y no debe deformarse plásticamente, ni desarrollar desplazamientos fuera de los 

límites permisibles del material a nivel local o de conjunto (Heyman, 1988/1999, p. 303). 

Es un error pensar que los elementos portantes no fallarán. Entre profesionales y especialistas 

se cree que una estructura calculada es totalmente segura. Pero ocurre todo lo contrario, “toda 

estructura acabará por fallar a menos que sea demolida antes, o que sea objeto de intervenciones 

que subsanen y corrijan los indicios de falla” (Rosenblueth, 1981, citado en Meli, 2008).  

Sin embargo, un edificio se construye para que cumpla con su cometido, su resistencia es una 

condición fundamental, pero no la finalidad única, ni la finalidad primaria (Torroja, 1960/2010, p. 

14). Toda construcción tiene una función resistente que cumplir (p. 15). No basta que la resistencia 

de una construcción no llegue al punto de ruptura, es necesario que sea estable (p. 16).  

Cuando se menciona que puede soportar cualquier tipo de carga, se trata de un principio 

utópico, debido a que se desconocen las condiciones a las que estará sometido y a las cuales sólo se 

puede aproximar. Para esto quien proyecta un sistema estructural, necesita considerar una serie de 

parámetros a los que estará sometido, pero estas mismas consideraciones varían según el objetivo al 

que esté destinado el edificio respecto al tiempo. Por otro lado, los materiales tienden a deteriorarse 

si no están en constante mantenimiento, lo que lleva a pensar que existe una probabilidad inminente 

al fallo. 

 

Figura 24. Diagrama de los diversos enfoques en el estudio de la estabilidad para la arquitectura. 

Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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En conclusión, la estabilidad puede estudiarse por componente: de manera global y local. 

Puede analizarse mecánicamente: análisis elásticos e inelásticos y que a su vez pueden ser estáticos 

o dinámicos. Puede tratarse desde el análisis desde el equilibrio de fuerzas externas, internas o 

condiciones de contorno. Además, puede estudiarse a partir de las configuraciones regulares o 

conservación geométrica. Se estudian las propiedades que podrían llevar al edificio a su estado de 

inestabilidad o colapso: el pandeo o empuje lateral estático, los esfuerzos y desplazamientos no 

permisibles. En dinámica se añade la variación en el tiempo, los efectos de los impactos, que pueden 

llevar al conjunto a la fatiga y finalmente a la rotura o fractura después de una falla plástica, por medio 

de un colapso progresivo, por lo que es necesario conocer los mecanismos de colapsos. También la 

estabilidad se puede estudiar desde las condiciones de contorno en los posibles hundimientos.  

Cada uno de estos elementos busca tiene el mismo objetivo, estudiar los escenarios en los 

que el edificio puede evitar llegar hasta el colapso, o bien conocer las condiciones para que un edificio 

permanezca en pie. Pero cada uno de los enfoques tiene sus objetivos claramente determinados, y se 

basa en las diferentes consideraciones para realizar el análisis. 



74 

 

  



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. Marco teórico: Los 

mecanismos de integración 
 

En esta sección se presenta el modelo teórico-mecanicista que explica la manera en que las 

integraciones contribuyen a la estabilización de los edificios. Este modelo servirá para explicar 

detalladamente el proceso para llegar a la estabilidad por medio de las integraciones. Asimismo, 

funciona para delimitar las condiciones específicas aplicables. Es decir, el hecho que las integraciones 

puedan ser una solución para la estabilidad no debe de comprenderse como una solución 

completamente generalizable, sino como una alternativa viable considerando algunas condiciones. 

Las integraciones necesitan ser planeadas, diseñadas, aplicadas y controladas considerando las 

variables de la estabilidad. Finalmente, con un modelo mecanicista lo que se busca es conocer porqué 

algunas integraciones pueden funcionar y otras no. 

3.1. La prótesis del monumento 

El proyecto de intervención de edificios patrimoniales, durante los últimos dos siglos, ha sido un tema 

tratado en su mayoría por arquitectos e historiadores. Al estar ante un monumento físico construido 

como un edificio, desde las primeras tendencias de intervención se evidenciaban dos posturas 

opuestas: intervenir o no intervenir. La tendencia de los historiadores es mantener la ruina del edificio 

inalterada, sin importar si se usa o no. La tendencia de los arquitectos es de intervenir: restaurar el 

monumento, reconstruir, completar la ruina y adaptar el edificio a nuevos usos. Los modos de 

intervención de los monumentos pueden ser: (a) la restauración, acción de intervención física para 

conservar, (b) el mantenimiento físico del objeto construido preservando la ruina, (c) la restitución, 

al completar las partes restantes y (d) la reconstrucción parcial o total (Figura 25). 
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Figura 25. Esquema de proceso de recuperación de un edificio. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 

2017. 

La integración es un tipo de intervención física, que se puede realizar para adaptar a nuevos 

usos, adopción de otra figura estética o para consolidar edificios. Se pueden añadir elementos nuevos 

o elementos existentes. Pero algo que no se puede omitir, es que toda integración tiene dos cualidades 

generales: (a) tendrá forma física e (b) influirá en las propiedades físicas del edificio.  

En cuanto a las características formales, las integraciones de elementos constructivos en un 

edificio se pueden clasificar compositivamente en tres tipos: elementos lineales, elementos planos y 

elementos volumétricos. Simplificando la forma del edificio a un objeto inscrito en un cubo o 

paralelepípedo, estas integraciones pueden ubicarse en: (a) los partes laterales, como es el caso de los 

contrafuertes o volúmenes anexos, siempre y cuando exista en el solar el espacio que lo permita; (b) 

en la parte superior como sería el caso de añadir otro nivel; o (c) en la parte inferior como elemento 

de cimentación.  

 

Figura 26. Tipos de integraciones: (a) integraciones laterales, (b) integración en parte superior, (c) 

integración en la parte inferior como elemento de cimentación. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 

2018. 

Al tratarse de monumentos, las integraciones han sido limitadas desde inicios del siglo XX, 

ya que se argumentan que alteran el paisaje histórico, la configuración del edificio, llegando a poner 

en riesgo la autenticidad del monumento. Entonces, la pregunta que surge es ¿cómo realizar estas 

intervenciones en la actualidad, considerando el contexto contemporáneo? Durante la primera mitad 

del siglo XX, la tendencia de mantenimiento prevaleció sobre la intervención y la adaptación. Después 

de la Segunda Guerra Mundial, regresó la tendencia de reconstruir y completar los monumentos, que 

en su momento fue característica de Francia del siglo XIX con E.Viollet Le-Duc. 
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Brandi señala en La Carta de Restauro (ICOMOS,  1972), la postura del diseño en el proyecto 

de conservación. Se sugiere considerar la arquitectura del presente en la intervención del monumento 

histórico, es decir que la integración la arquitectura contemporánea en contextos históricos. Esto ha 

tenido dos interpretaciones. Por un lado, en una intervención, la continuidad contemporánea de la 

arquitectura junto con una obra histórica, con el objetivo de hacer evidente la distinción entre objetos 

creados en dos tiempos distintos, puede ser realizado por medio del contraste (Carbonara, 1976). 

Aunado a esto, está el concepto de la reintegración de la imagen en el patrimonio. Este concepto 

consiste en realizar integraciones en los edificios, recuperando la idea de lo que fue el edificio, 

contrastando con materiales diferentes, pero considerando la recuperación de las formas y 

volumetrías, donde se pueda comprender la espacialidad (Figura 27). 

En las ruinas de la Basílica de Santa María la Mayor de Siponto, Puglia, localizado en el 

parque arqueológico de la misma ciudad, existe una reconstrucción de la idea de la espacialidad de 

todo el volumen restante del edificio. La integración realizada por Tresoldi, consiste en la 

recuperación de la forma volumétrica la basílica paleocristiana, por medio del concepto de la 

reintegración de la imagen. Con malla de acero, material que permiten la visibilidad a través de los 

espacios vacíos que se forman en el interior del entramado, realizó una reconstrucción de las 

superficies de los muros, arcos, bóvedas, semicúpulas y sistemas de cubierta. Esta se extiende por 

algunas de las superficies que pudieron haber estado construidas.  La malla es fijada a nivel más bajo 

posible, desde los restos de la cimentación o muros en la superficie del pavimento. Con esto logra la 

recuperación del concepto del espacio arquitectónico. 

 

Figura 27. Un ejemplo de intervención de reintegración de la imagen, en un arco de piedra completado 

con una estructura de acero. Este arco se encuentra localizado en uno de los patios de las Termas de 

Diocleciano. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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Figura 28. Vista aérea de los restos de la basílica de Santa María la Mayor de Siponto, Puglia. Sobre 

los restos arqueológicos se reconstruyó con malla la superficie de la basílica paleocristiana. Fotografía 

de Raffaelepr, CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons. 

 

Figura 29. Basílica de Santa María la Mayor de Siponto, Puglia. Intervención con superficies de 

malla. © Fotogafía por Ra Boe, Wikimedia. 

La segunda interpretación, la opuesta, es la analogía como alternativa del modelo del 

contraste (Sola-Morales, 1985) Es aquí donde recupera la importancia del estudio de la tipología, 

porque la intervención por analogía se puede realizar después de un estudio tipológico. Cómo 

ejemplos de la restauración por analogía, está la reconstrucción de las bóvedas y cúpulas de San 

Fiippino de Neri, en Bologna (Figura 30). Otra de las analogías en la intervención de la cubierta, se 

encuentra en la Basílica Paleocristiana di San Pietro, en Siracusa. Es un ejemplo representativo del 

logro de la analogía con la introducción de una bóveda paramétrica, con arcos fajones de madera y 

pequeños largueros de madera. 

 



79 

 

  

Figura 30. A la izquierda, la reconstrucción paramétrica de los cielos en la capilla de Ex Oratorio de 

San Filippo Neri, Bologna. A la derecha, la reconstrucción paramétrica de la cubierta de la Chiesa del 

Convento di S. Maria di Gesù. 

En la actualidad, se considera que la restauración por analogía es una alternativa en la 

conservación y reconstrucción de monumentos, con la cual se logra modificar y adaptar la 

arquitectura del pasado en el presente. Además, esta tendencia está relacionada con la intervención 

estética del monumento que es realizada desde la actividad del diseño de la arquitectura. Varagnoli 

(2008), señala que la intervención por contraste, con las integraciones directas en la arquitectura 

heredada del pasado, es un género reivindicado que constituye una de las razones de la creciente 

negativa de los modos del restauro, por lo que en la actualidad hace falta la investigación de la unidad 

de método entre restauro y proyección (p. 837). Por su parte, considera que la intervención por 

analogía, es la que constituye una armonía con el monumento. 

Carbonara (2013) presenta las categoría de los tipos de intervenciones de arquitectura 

contemporánea en contextos históricos, entre los que se destacan: (a) Autonomía o disonancia, que 

es la intervención por contraste; (b) la asimilación y consonancia, que es la integración por analogía; 

(c) la relación entre dialéctica y la reintegración de la imagen, que es la dialéctica creativa, la 

reinterpretación del objeto, la continuidad filológica, (d) la intervención indirecta, que puede ser lo 

inmaterial y lo ambiental; (e) casos particulares que van desde la restauración de la obra 

contemporánea, la restauración urbana y espacios públicos y la copia de los monumentos. De todas 

estas, las primeras tres tienen relación con los objetos arquitectónicos heredados del pasado. En el 

punto medio entre la intervención filológica y la intervención por contraste, se encuentra la 

intervención por analogía. 

Existe toda una variedad de proyectos desarrollados en las últimas décadas, que muestran 

diversas alternativas de intervención por integración tales como: la sobreposición de la arquitectura 

contemporánea sobre el monumento histórico (Figura 31), la intervención por contraste (Figura 32), 

o la adaptación formal, que es el restauro por analogía (Figura 30). En los diversos edificios 

observados en Italia, México y Guatemala, es evidente que la tendencia de proyectos de restauración 
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contemporánea, no en todos los casos se limitan al mantenimiento, y en su lugar, se realiza un 

proyecto de restauro por analogía o por contraste. 

 

Figura 31. Museo arqueológico de Rímini. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 32.  Escalera de salida de Museos Vaticanos. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

Una vez comentada la forma de hacer intervención y la dirección que lleva la integración de 

los monumentos en el contexto contemporáneo, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál podría ser la 

continuidad contemporánea a la intervención por analogía? La propuesta de esta tesis, es realizar 

integraciones constructivas de manera análoga a las prótesis, siguiendo patrones formales tipológicos 

que son deducidos del objeto, considerando las propiedades físicas y transmisión de fuerzas del objeto 

construido. 
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Primero, la reproducción de formas constructivas por analogía requiere del análisis de 

diversos objetos modelos arquitectónicos. La tipología, consideraba las características típicas de un 

conjunto de objetos para crear otro modelo especial llamado tipo, que considera dichas características 

(Rossi, 1966). Pero, ¿cómo reproducir formas análogas en la actualidad? Una posible vía, y propuesta 

de esta tesis, es por medio del análisis y diseño algorítmico de formas. Un algoritmo es un conjunto 

de pasos finitos que se ejecutan para obtener un resultado. Es un método para resolver problemas 

(Joyanes, 2008, p. 64). En ciencias de la computación, un algoritmo es el conjunto de pasos ordenados 

para transformar datos de entrada en datos de salida (Cormen et al., 2003, p. 05). Los algoritmos han 

sido parte esencial del desarrollo de la ciencia matemática en el análisis numérico35, que es la teoría 

de procedimientos que permiten obtener soluciones a problemas matemáticos con una precisión 

arbitraria en un número finito de pasos que pueden efectuarse racionalmente en análisis matemático 

(p.17). 

El análisis algorítmico de un modelo, considera a partir de la observación y estudio de un 

objeto, la deducción del conjunto de pasos para poderlo elaborar, y con el cual se obtiene el algoritmo 

de diseño, que es ese conjunto de pasos finitos y ordenados que se ejecutan para proporcionarle las 

características formales a un objeto y poder producirlo. El desarrollo de algoritmos de diseño permite 

conservar la idea de la forma del edificio, por medio de una representación digital, donde además de 

almacenar las características formales de los objetos patrimoniales, se pueden reproducir procesos 

constructivos simultáneamente. Es otra alternativa que se puede utilizar para el registro documentado 

del patrimonio, además de reproducir formas optimizadas con geometría simplificada o compleja. 

Los algoritmos se han utilizado en arquitectura desde hace más de tres décadas como 

tendencias de diseño de alta tecnología. Las tendencias arquitectónicas son conocidas como 

arquitectura generativa, morfogénesis arquitectónica, geometría compleja, diseño paramétrico o 

neoestructuralismo, así caracterizadas en un posible manifiesto de la revista Architectural Design 

[AD] (Oxman y Oxman, 2010, pp. 14-23). Han sido utilizadas para la reproducción de formas 

orgánicas por medio de geometrías trianguladas o teseladas (Biomimesis). Estas tendencias se 

caracterizan por ser un método experimental de diseño, que consiste en la producción de formas por 

medio de las composiciones geométricas obtenidas a través del ensayo error36, en algunos casos con 

el fin de reproducir formas naturales. El diseño algorítmico de formas análogas consiste en el análisis 

de un problema inverso: partiendo del objeto construido, se realizan inferencias de las maneras de 

reproducir paso a paso la forma geométrica y se indican de manera lógica. 

Ahora, ¿cómo se relacionan los aspectos formales con las propiedades físicas del edificio? 

Cualquier material, forma y método de construcción se rige por los mismos principios de mecánica 

estructural existentes en la actualidad (Meli, 1998, p. 3). Esto ocurre porque los materiales están bajo 

el dominio de los principios físicos de la mecánica. Así, no importa si el edificio está construido con 

materiales minerales como piedra o tierra; materiales vegetales como la madera; o de materiales 

sintéticos como los polímeros; es posible aproximarse a conocer sus propiedades y su forma de 

respuesta siguiendo los principios físicos.  

                                                     
35 El término de análisis numérico se hizo popular posterior a la fundación del Numeric Analysis Institute en la 

Universidad de California en el año 1947 (Henrici, 1964/1977, p. 17). 
36 Es un método de diseño primitivo dentro de las categorías diseño señaladas por Broadbent (1974/1982, p. 390). 
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Físicamente los objetos constructivos se pueden clasificar, según la función mecánica 

estructural, en elementos expuestos a esfuerzos axiales (tensión, compresión), torsiones y esfuerzos 

compuestos. A su vez, constructivamente estos son representados por elementos estructurales37 que 

conforman el edificio: cimientos o fundaciones; muros y columnas o elementos soportantes portantes 

verticales; vigas y entrepisos o elementos soportantes horizontales y la cubierta. Esta clasificación 

se utilizará en el análisis histórico de intervenciones. 

 

Figura 33. Clasificación de elementos estructurales. Adaptado de Mark (1993/2002, p. 29) y 

Hernández (2012, p. 133). 

Entonces, ¿es posible controlar estas propiedades en pro de los monumentos para reducir su 

vulnerabilidad e incrementar la probabilidad de permanencia en el tiempo?  Para esto se requiere un 

diseño de intervención que considere las diversas variables que modifica cada integración en el 

conjunto construido. Además, ¿es posible combinar las características fórmales en el diseño de 

integración y propiedades mecánicas, para obtener así un diseño de intervención artística del 

monumento? Por medio de un diseño algorítmico, se pueden generar integraciones controladas que 

contribuyan a la estabilidad: es decir, integraciones formales y funcionales. Por lo anterior conviene 

acuñarle un término a este tipo de intervención, que la diferencie del resto de integraciones.  

Algo que se podría aproximar a este fin serían las prótesis. Una prótesis, etimológicamente 

significa añadido y proviene del griego “prosthesis”. Era utilizado para indicar la adición de un sonido 

al inicio de una palabra. Las prótesis son piezas o sustancias añadidas que se colocan en un cuerpo 

para mejorar algunas de sus funciones y con fines estéticos. Así, una integración estabilizadora es la 

prótesis del monumento, que en términos de intervención se trata de una integración que puede (a) 

consolidar el monumento para estabilizarlo, además, (b) completa la parte faltante con fines formales 

estéticos. Cómo se explica posteriormente en el análisis histórico (sección 5), las integraciones 

funcionales o prótesis del monumento, han sido un factor constante en la historia de la construcción. 

En algunas ocasiones, han considerado principios estéticos de analogía o contraste y se han utilizado 

constantemente para evitar el colapso de los monumentos. 

En la ingeniería industrial, aeronáutica o mecánica los algoritmos son utilizados para la 

generación de formas optimizadas38 en las que se reduce el material, o se reduce el área de los objetos 

y se mejora el rendimiento y la resistencia. Esta misma técnica es utilizada en la biomecánica desde 

hace una década para el diseño de prótesis ortopédicas. La integración para estabilizar, puede ser un 

símil de la prótesis ortopédica que otorga estabilidad a quien la usa, puede ser removida y remplazada 

                                                     
37 Los elementos estructurales son el conjunto de partes que en suma conforman la estructura de un edificio. 

Mark (1993/2002, p. 29) los enuncia como componentes estructurales: cimientos, muros o elementos verticales 

y cubiertas; Hernández (2012, p.133) les denomina elementos constructivos: sistemas de cimentación, 

estructura soportante, sistemas de entrepiso y sistemas de cubiertas. 
38 El problema de optimización, conceptualmente consiste en un problema de máximos y mínimos, a partir de 

la determinación del dominio de una variable, se buscan los valores mínimos y máximos en una función. 

Elementos estructruales

Cimentaciones Elementos verticales Entrepisos Cubierta
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por modelos actualizados, por medio de un diseño de la integración por analogía con el uso de técnicas 

computacionales contemporáneas que incluya el análisis algorítmico y la optimización mecánica.  

 

Figura 34. Aplicación del diseño paramétrico en el diseño y manufactura de prótesis. Proyecto de 

prótesis elaborado por el laboratorio de Bespoke Medecal innovation. 

Una posible vía es considerando la transmisión natural de las cargas, las líneas de empuje, 

que es explicado por la reología, que estudia la relación entre esfuerzo y deformación hasta los límites 

de fluencia y fractura.  Es decir, realizar un diseño en el cual se considere la línea natural de 

transmisión de cargas en un objeto físico, para el diseño de formas, que, a su vez, se incluyan 

elementos de redundancia como seguridad. Ahora se procede, a delimitar las maneras en que la 

prótesis del monumento sirve para alcanzar la estabilidad en la sección de mecanismos de 

estabilización por integración. 

3.2. Mecanismos de estabilización de las integraciones 

En esta sección se explican los mecanismos de estabilización en el proyecto integración, considerando 

las variables de la estabilidad: las maneras en que la prótesis del monumento sirve para alcanzar la 

estabilidad. Aunque la estabilidad es un concepto delimitado, debido a la complejidad del estudio, 

esta se ha clasificado por variable de análisis. El estudio de la estabilidad, desde la mecánica de los 

edificios, se analiza por etapas. En un primer momento se estudia el conjunto, conocido como el 

análisis global y luego se analiza a detalle las partes críticas en un estudio local, que pueden ser 

fachadas, sistemas de cubierta, sistemas de entrepiso, cimentaciones y sistemas de muros. 

En el análisis estructural, se busca conocer el comportamiento estructural que es la manera 

en que reacciona el edificio a cualquier agente externo (estimulo), y se expresa por medio de 

elementos mecánicos (fuerzas internas), reacciones y los desplazamientos (Rojas, 2010, p. 13). A 

partir de estos, se define la resistencia que debe tener la estructura para soportar cargas y los 

desplazamientos (p.13). En la literatura revisada, se encontró que existen tres criterios estructurales, 

que son considerados como los más importantes: la resistencia, la rigidez y la estabilidad (Heyman, 

1988/1999, p. 303; 2008, p. 4). Para evitar el colapso un edificio debe ser lo suficientemente resistente 

a los agentes externos y su propio peso; debe ser lo suficientemente rígido para soportar las fuerzas y 

no llegar a deformaciones excesivas no permisibles, y finalmente, los desplazamientos locales o 

globales, deben ser lo mínimos, de tal manera que no se altere la integridad del edificio (p. 303). 
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Aunque estos criterios sean considerados de manera individual, están estrechamente relacionados, y 

el enfoque desarrollado en esta de investigación parte de la estabilidad. La estabilidad se puede ver 

alterada por la rigidez y la resistencia, ya que el desplazamiento puede generar deformaciones que a 

su vez podría llevar al fallo de elementos resistentes primarios, cómo son las columnas o muros 

resistentes, y así ocasionar el colapso de un edificio. 

Partiendo de los principios del análisis mecánico de estructuras, como se mencionó 

anteriormente, la estabilidad depende de tres factores principales (𝐸 = 𝑓 < 𝑔, 𝑎, 𝑒 >): la geometría 

(g), los apoyos (a) y el equilibrio de fuerzar internas-externas (e). Conociendo estas variables, el 

diseño de las prótesis en los monumentos o diseño de intervención por integraciones puede lograr 

variar la condición de estabilidad considerando la geometría, los puntos de apoyo y el equilibrio de 

fuerzas por medio del estudio de la mecánica (estática y dinámica).  

Un análisis más detallado de los factores que influyen dentro de esta clasificación general, 

lleva a considerar otras variables internas que se encuentran estrechamente relacionadas con algunos 

conceptos más elaborados que influyen en la estabilidad del edificio. Entre estas, se puede mencionar: 

la geometría, la masa, las propiedades mecánicas de los materiales (módulo de elasticidad, 

ductilidad), los esfuerzos resistentes, la inercia y la rigidez. En la complejidad de relaciones que existe 

entre el conjunto de expresiones físicas mecánicas, podemos distinguir dos conjuntos de variables: 

(a) las fundamentales o primarias, porque son variables independientes porque son variables físicas 

que no depende de otras variables, y (b) las derivadas que dependen de variables fundamentales. Entre 

las fundamentales, es necesario hacer mención de dos: la masa y la geometría.  

La masa es una de las propiedades que poseen los materiales. Para explicar el concepto de la 

masa se hará uso de la segunda Ley de Newton, que indica que bajo el efecto de un sistema de fuerzas 

no equilibrado un cuerpo tiene una aceleración a, que es directamente proporcional a la fuerza 

resultante 𝐹 del sistema de fuerzas que actúa sobre el mismo (Singer, 1975/1982, p. 378). Las 

deducciones para conocer la masa provienen de dos tipos de experimentos. 

Para el primero, se utilizará la explicación de Pérez (1992/2010, p. 137), quien señala que al 

empujar un coche de juguete si le damos dos golpes diferentes con diferentes magnitudes, se puede 

observar que la aceleración a se incrementa al aumentar la fuerza F aplicada. Se puede observar que 

existe una relación directamente proporcional entre fuerza aplicada y aceleración, como señala la 

segunda ley de Newton. Luego, si se analiza la relación entre las diferentes fuerzas aplicadas al coche 

de juguete (𝐹1 𝑦 𝐹2) y las aceleraciones (𝑎1 𝑦 𝑎2) obtenidas, resulta que dicha relación es constante 

(𝑘 =
𝐹1

𝑎1
=

𝐹2

𝑎2
) (p. 137). A esta constante k se le conoce como masa inercial.  

Para el segundo experimento, se utilizará la explicación de Singer (1975/1982), que consiste 

en analizar un cuerpo de peso W, que, estando libre de fuerzas externas, la fuerza resultante F que 

actúa sobre este cuerpo es igual a su peso mismo (𝐹 = 𝑊) (p. 379). Experimentalmente se conoce 

que la aceleración a producida es igual a la constante gravitacional g que actúa en dirección del peso: 

(𝑎 = 𝑔). Entonces, relacionado con la segunda Ley de Newton, se conoce que la fuerza resultante 

𝐹 = 𝑊 causa una aceleración 𝑎 = 𝑔 que son directamente proporcionales, y con base en el 

experimento uno, existe una constante de proporcionalidad k resultado de la relación entre la fuerza 

W con la aceleración g. A esta constante de proporcionalidad k se le conoce como masa gravitatoria 

(𝑚 = 𝑊/𝑔). 
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Por esta razón, en términos físicos se hace mención de la masa gravitacional (𝑚 =  𝑊/𝑔) 

que depende del peso W y la gravedad g que varían según la posición en la tierra, y la masa inercial 

(𝑚 = 𝑘 = 𝐹/𝑎), que es una propiedad invariable absoluta de una partícula e independiente de la 

posición (Singer 1975/1982, p. 379). En experimentos físicos, no se ha podido demostrar diferencia 

algún ente la masa gravitacional y la masa inercial, razón por la cual simplemente se habla de masa 

(p. 379). 

La masa se encuentra en la definición operativa del peso, el esfuerzo, la energía potencial39, 

el centro de masa, el centro de rigidez, el periodo fundamental de vibración del edificio, el cortante 

basal y en las presiones transmitidas al subsuelo. Por otro lado, está la geometría, que, a partir de sus 

dimensiones, posición y sus variaciones, influye en otro conjunto de variables cómo: el peso 

volumétrico, los esfuerzos, la línea de empuje, la inercia, la rigidez, deformaciones, pandeo, 

excentricidad, cortante basal, centro de masa, entre otros. 

En la dinámica de partículas y cuerpos rígidos, se parte de dos conceptos básicos que son las 

premisas para todo el desarrollo del estudio de las partículas y los cuerpos en movimiento: la ecuación 

de la fuerza (𝐹 = 𝑚�̅�) y el equilibrio existente entre la suma del momento con la rapidez de cambio 

de los momentos angulares (∑�̅� = �̇�) (Singer, 1975/1982, p. 326). Asimismo, en este estudio se 

hará una serie de relaciones a partir de la geometría y la masa, que será la base fundamental del 

estudio de la estabilidad.  

El mecanismo de estabilización en el proyecto de integración se puede presentar brevemente 

de la siguiente manera. Todo edificio constituye un sistema. A partir del conjunto de elementos que 

lo conforman y la manera en que se encuentran interrelacionados entre sí, cualquier adición o 

sustracción de partes en el sistema, altera la condición del mismo, en una dimensión global de sistema. 

Por lo tanto, es necesario conocer las características físico-mecánicas del elemento a añadir. En la 

dimensión local, cada elemento constructivo nuevo en función de su disposición tiene su propia 

forma, masa, módulo de elasticidad, punto de fractura, ductilidad y rigidez, entre otras características 

materiales. Estas a su vez modifican la dimensión global. Por ejemplo, la masa aumenta o reduce la 

carga gravitatoria y la inercia, en conjunto con la forma cambia la rigidez; el módulo de elasticidad y 

ductilidad cambian las deformaciones, la rigidez tiene incidencia en las deformaciones y vibraciones 

del edificio. Al cambiar o manipular estas variables en el diseño de integraciones, se pueden cambiar 

la configuración del edificio, modificar la masa total, la distribución de masas, los centros de masas, 

varían la rigidez y los centros de rigidez, cambian la excentricidad; se pueden recuperar continuidad 

o generar discontinuidad, recuperar la composición geométrica o pueden añadir soportes cambiando 

las condiciones de contorno en los apoyos. Todo lo mencionado este párrafo se explica al detalle en 

este capítulo.  

                                                     
39 Que incide en el empuje generado por las dovelas en arcos, bóvedas y cúpulas. 



86 

 

 

Figura 35. Variables de la integración en la estabilización. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

3.2.1. Geometría 

La geometría es el estudio de las propiedades de los espacios, a su vez el estudio de los espacios se 

clasifica en matemáticos y físicos (Bunge, 2001/2005, p.93). Existen múltiples espacios matemáticos: 

topológicos, proyectivos, cartesianos, métricos, entre otros, y un solo espacio físico (p. 93). De estos 

tipos de espacios, sólo se analizarán los espacios proyectivos y físicos, que son los que están 

directamente relacionados con los edificios: el espacio físico construido. Para simplificar la definición 

anterior, se recurre a la definición común de la geometría, en la cual se conoce como una rama de las 

matemáticas que se ocupa de medir las propiedades y las formas en el plano y el espacio (González, 

2000, p. 52). Estudia las propiedades de las líneas, figuras y los espacios (Crilly, 2009, p. 211). 

La forma es una característica física de los objetos que define su figura. El estudio de las 

propiedades formales de los espacios arquitectónicos, se puede llevar a cabo desde diferentes 

enfoques: a partir de sus elementos, las dimensiones de sus lados, la definición del contorno, 

proporciones, composición, la localización, y la configuración. Los elementos geométricos fueron 

clasificados por Hilbert (1899) en puntos, líneas, planos y volúmenes. Esta clasificación es la que se 

utiliza para los tipos de elementos constructivos. 

Las dimensiones de sus lados, son las que pueden indicarse en el sistema internacional de 

unidades, la medida de cada uno de los lados que puede tener un objeto. Las proporciones es la 
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relación que existe entre las medidas de las partes que conforman el objeto. La composición es la 

manera en que se encuentran organizadas las partes de un todo: conformación. La localización se 

refiere al punto, área o volumen determinado donde se emplaza un objeto en el espacio. Y la 

configuración es el orden de la forma, es la sucesión y disposición que tienen el conjunto de partes 

de un objeto que la dan la forma global a un objeto. Cada una estas propiedades tienen una estrecha 

relación con las condiciones de estabilidad, que relacionada con otras variables, presentan escenarios 

de vulnerabilidad de inestabilidad, derivando en diferentes enfoques de análisis. 

El análisis de la geometría en la estabilidad constructiva se presenta desde cuatro enfoques: 

geometría constructiva, geometría proyectiva de conjunto o configuración, la continuidad geométrica 

y geometría en la mecánica de materiales. Se ha clasificado de esta manera para facilitar la explicación 

de la amplia influencia de la geometría en el estudio de la estabilidad constructiva y así poder hacer 

propuestas de prótesis más refinadas. 

Geometría constructiva 

La geometría constructiva fue una técnica que consistía en la regulación de las propiedades formales 

de los objetos en el espacio proyectado. Servían para controlar proporciones, alcanzar el equilibrio y 

generar formas de elementos constructivos, con el fin de producir modelos conceptuales que luego se 

utilizarían en la construcción de edificios estables y seguros.  Los primeros intentos de sistematización 

de conocimientos empíricos, acerca del diseño de estructuras, llevaron a reestablecer reglas 

geométricas (Meli, 1998, p. 6). Estos principios de construcción provienen de conocimientos 

ancestrales de las matemáticas antiguas, redescubiertas por los filósofos griegos a través de las 

traducciones árabes durante el siglo XII (Coldstream, 2002, p. 70).  La conexión entre la geometría y 

la arquitectura fue encontrada en escritos filosóficos, los cuales se reciclaron en tratados medievales 

del siglo XII como Hortus Deliciarum en Garden of Delights (p. 70). 

Sin embargo, el uso de la geometría parece haber sido constante para el oficio de la 

arquitectura desde la antigua Grecia hasta el renacimiento (Shelby, 1975 citado en Mark, 1993/2002, 

p.32). Ha servido en la práctica para la elaboración de diseños conceptuales, proyecciones de formas, 

modelos constructivos y en la investigación para explicar la evolución de los estilos (Mark, 

1993/2002, pp. 17, 32).  

Las construcciones realizadas desde la antigua Grecia hasta el diseño medieval estaban 

basadas en proporciones. Los arquitectos alcanzaban la integridad estructural, la estabilidad y 

apariencia de los edificios, así como las maneras de trabajar la piedra, con proporciones (Coldstream, 

2002, p.65). Lo mismo ocurrió en las construcciones romanas, y es lo que presenta el primer tratadista 

de la arquitectura Vitruvio (27/1741). Este patrón se repitió durante siglos, durante este tiempo el 

libro de Vitruvio (27/1741) fue reproducido, reinterpretado y alterado, especialmente en el medievo 

donde se generaron algunas variantes formales que a su vez fueron corregidas por ensayo-error. 
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En cuanto al diseño se puede mencionar que los maestros albañiles de la época medieval 

utilizaron los conocimientos de la geometría Euclidiana40, con los que trazaban triángulos, cuadrados 

y círculos, así obtuvieron líneas y puntos con los cuales se podían determinar los detalles del diseño 

y medidas lineales de relación de los edificios (Coldstream, 1991, p. 34; 2002, p. 66). Las antiguas 

reglas tradicionales para desarrollar el proyecto de bóvedas y estribos de fábricas son geométricas, el 

proceso consistía en establecer relaciones entre las dimensiones de los elementos estructurales con 

los cuales alcanzaban el equilibrio y la seguridad (Huerta, 2001, p. 73). Así proyectaban formas, que 

dependiendo de la época y movimiento cultural podían ser más simples o complejas entre ellas. En 

cuanto a los modelos constructivos, la geometría fue utilizada para el desarrollo de la estereotomía 

constructiva de la piedra. Los antiguos constructores seleccionaban la piedra, dibujaban plantillas 

para cortarla, trazaban la cimbra, dirigían el proceso de construcción y finalmente, supervisaban el 

descimbrado (Huerta, 2001, p. 74). La elaboración de las plantillas fue una de las tareas principales 

de los maestros albañiles para realizar diversos tipos de cortes de piedra en edificios (Coldstream, 

2002, p.65). 

Existen numerosos ejemplos de edificios, proyectados por conocimientos de geometría 

constructiva. Entre estos se pueden mencionar los siguientes: el ábside de la capilla de Saint-Denis 

(Panofsky,1955/1987, p.131-170), la fachada del Palazzo Sansedomi en Siena 1340, la Catedral de 

Milán, la catedral de Canterbury en, el coro de Saint Lorentz en 1439 (Coldstream, 2002, p.66). En 

las crónicas se menciona que San Oswald, obispo de Worcester y fundador de la Abadía de Ramsey, 

buscó un maestro de obras que supiera trazar los cimientos con reglas, compás y escuadras (Mark, 

1993/2002, p.31). 

Estas reglas de proporciones de la geometría constructiva con las cuales alcanzaban la 

estabilidad fue deducida a partir del análisis de modelos físicos construidos con ayuda de conceptos 

geométricos. Existen formas constructivas que son estables porque físicamente tienen una 

continuidad formal en la transmisión de las cargas. Estas formas han sido conocidas por el ser humano 

por medio de la observación de la naturaleza y aplicadas por medio de un proceso de ensayo error en 

las construcciones vernáculas en el tiempo. Acá conviene hacer mención sobre la biomímesis.  

La emulación consciente del ingenio de la vida o la innovación inspirada en la naturaleza es 

conocida como biomímesis (Benyus, 2012, p.16). Consiste en copiar los diseños y procesos de la 

naturaleza para resolver los problemas humanos (p.16). Los biomimetistas consideran que con el 

estudio de la naturaleza se puede conocer las cosas que han funcionado y perdurado hasta nuestros 

días, donde los fracasos han quedado fosilizados y lo que nos rodea, es la supervivencia. (p.17). Por 

tanto, la conjetura es que, entre más se parezcan nuestras creaciones al mundo natural, es más 

probable la armonía hombre-naturaleza. Este conocimiento es de utilidad para esta investigación ya 

que la búsqueda de formas naturales y su emulación podrían ser una solución para la estabilización. 

Es aquí donde la modelación paramétrica se puede implementar para la reproducción de formas 

constructivas, por medio del análisis algorítmico que permita conocer su viabilidad.  

La otra razón para realizar un análisis biomimetista, es porque la mayoría de nuestras 

invenciones ya habían existido en la naturaleza en una versión elegante y menos costosa (Benyus, 

2012, p.21). Benyus (2012) compara los entramados arquitectónicos con los lirios y cañas de bambú, 

                                                     
40 La geometría euclidiana fue ampliamente utilizada desde la edad medida, aunque fue traducida hasta el siglo 

XX (Coldstream, 1991, p. 33). 
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los sistemas de calefacción con los termiteros, los radares con los sistemas multifrecuencia de los 

murciélagos, las características materiales inteligentes con la piel de delfín y la invención de la rueda 

con los flagelos de las bacterias más antiguas. Por otro lado, la biomímesis se construye como un 

proceso de investigación sistematizado donde se relacionan conocimientos de biología, ecología, 

agricultura con la física, fisiología, ciencia de materiales, informática, economía, entre otras ciencias. 

La naturaleza presenta cuatro constantes presentes en la fabricación de materiales: a) utiliza 

procesos compatibles con la vida, b) siguiendo una jerarquía ordenada de estructuras, c) es auto 

ensamblaje y d) la capacidad de formar materiales a la medida mediante el uso de plantilla de 

proteínas (Benyus, 2012, p.126). Fabrica materiales en medios acuosos, a temperatura ambiente sin 

compuestos corrosivos ni a presiones elevadas (p.127). Las estructuras multicapas, desde niveles 

atómicos hasta macroscópicos la presión está presente, manera en que obtiene fuerza y flexibilidad 

(p.131). El auto ensamblaje de la naturaleza no requiere del mismo gasto energético que realiza el ser 

humano en la producción de materiales, funciona por principios físico-químicos: enlaces 

electrostáticos entre moléculas (p.135). La naturaleza solo produce lo que requiere, cuando y donde 

es necesario sin residuos o complicadas cadenas de polímeros (p.136). De estos cuatro principios, lo 

que se puede retomar es la compatibilidad material, el uso de principios físicos para la proyección de 

integraciones e integrar los elementos necesarios para alcanzar la función y la seguridad del edificio. 

En la arquitectura, existen varios elementos que han sido tomados de la naturaleza. Entre 

estos los funiculares, que funciona a tensión pura y que su figura obtenida al girarla 180° funciona a 

compresión pura. El arco de catenaria es distinto a otros tipos de arcos elaborados con formas curvas. 

Los arcos pueden resultar inestables a menos que su forma se aproxime a una catenaria y su grosor 

sea lo suficiente como para mantener la línea de fuerzas resultantes dentro de los límites del extradós 

e intradós (Mark, 1993/2002, p.86). Una superficie, como forma análoga a las membranas animales 

y las bóvedas catenarias similares a las telas de las arañas. Finalmente, como volúmenes, se tiene las 

pirámides que reproducen la forma de las montañas. La eficiencia de las formas ha sido conocida al 

hacer estudios de investigación respaldados con pruebas empíricas realizadas en laboratorio en 

ambientes controlados. 

La aplicación de los conceptos geométricos en la estabilidad puede ser ejemplificada en la 

aplicación del ángulo reposo41 de los cuerpos, que es el ángulo que necesitan las superficies laterales 

de un volumen compuesto por partículas sólidas para alcanza la estabilidad. Para los suelos, el ángulo 

varía de 18-45°. A medida que el lado de un elemento construido con tierra se aproxime al ángulo de 

reposo, según la composición del mismo, el objeto será estable. Como ejemplo de este factor se 

pueden mencionar las pirámides en Egipto (Figura 37 y Figura 38). Se conoce desde la civilización 

egipcia, que el ángulo de las caras de las pirámides correspondía entre 43.5° a 52°, lo que proporciona 

una altura de 2/π en relación con la base, con lo que obtenían formas similares a las montañas (Levy 

& Salvadori, 1992, p. 18). Es así como los objetos son estables bajo algunas consideraciones 

geométricas. 

                                                     
41 Este ángulo se forma entre la base y la generatriz de la sección vertical del volumen. El ángulo de reposo 

depende del tamaño de las partículas, la rugosidad, la humedad y homogeneidad. 
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Figura 37. A la Izquierda se presentan los ángulos de reposo para la arena fina, arena gruesa y la 

grava. Del lado, derecho se ejemplifica la importancia del Angulo de reposo en la Pirámite de Dahshur 

o pirámide acodada. Sus lados presentan dos ángulos diferentes 52° y 43.5°. El ángulo menor, 

contribuye a la seguridad de su estabilidad. 

 

Figura 38. Pirámide de Meidum. Este es uno de los ejemplos de colapsos más antiguos de la historia. 

Se cree que pudo haber tenido relación con el ángulo de reposo de los materiales que recubrías sus 

lados, así como la falta de inclinación en las cimentaciones. 

En la actualidad, la geometría constructiva se continúa utilizando para establecer premisas, 

pre-dimensionamientos, lineamientos de diseño y de construcción. Por ejemplo, el American 

Concrete Institute (ACI) establece premisas de diseño para el peralte de una viga en función del claro 

a cubrir, la distancia máxima de los estribos en función de la proyección horizontal de una recta de 

45°, la sección de una columna en función de la altura del espacio. Las viviendas de mamposterías de 

adobe se proyectan con relaciones de proporción geométrica con base en los espesores de los muros, 

cuyas reglas de proporción han sido deducidas de resultados de pruebas de laboratorios, como las 

realizadas por Yamashiro, Sánchez y Morales (1981), y generalizadas para proporcionar seguridad 

en la construcción de vivienda de dos niveles. 

Las reglas geométricas al utilizarse en la construcción de diferentes escalas presentan un 

fenómeno de incremento de esfuerzo, donde además de la geometría existe otro factor a considerar: 

el peso. El siguiente aspecto de la geometría que se analizará está relacionado con la mecánica de 
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materiales, el principio del cuadrado cúbo, donde la geometría constructiva no es suficiente para 

construir objetos a diferentes escalas y se introduce el concepto de la resistencia. 

 

 

Figura 39. Reglas de proporción geométrica en mamposterías. IAEE (1986) recomienda a ≤ 3t y b≤3t,  

Blondet et al. (2001) y IAEE(1986) L≤10t; PRENDE (s.f.) recomienda L≤12t; Según MVCS(2010, 

p. 22) los vanos o aberturas “a” ≤L/3. La distancia “b” entre el arriostre y extremo libre, será 3t≤b≤5t; 

Minke (2005/2003, p.16) 8/3t≤b≤ 6t ó 3/4h≤b≤1/3t; Pilastras. IAEE (1986) p≥t y contrafuertes c≥3t. 

Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2014. 

Geometría mecánica 

La geometría de los elementos constructivos tiene influencia en las propiedades mecánicas, que se 

refleja en la resistencia y la rigidez. Los cambios de dimensiones por variaciones de escala y los 

cambios de secciones influyen en la variación de la resistencia. Asimismo, (a) las variaciones de la 

inercia, que, a su vez varia por la disposición y forma de colocación de las piezas resistentes y (b) la 

esbeltez, influyen en la rigidez. 

Primero, las variaciones de las dimensiones de una sección pueden hacer que los elementos 

sean más o menos resistentes. Para cualquier elemento constructivo, la sección transversal del 

elemento es un factor clave en el soporte de esfuerzos de compresión por cargas gravitatorias o cargas 

laterales. La resistencia a los esfuerzos de compresión o tracción aumenta al incrementar área de la 

sección trasversal: un elemento de mayor sección resiste más tensiones que uno de menor sección.  

En una sección cualquiera, el peso aumenta a medida que se desciende en una sección de un 

elemento constructivo, porque su masa cada vez es mayor, y se distribuye en su área. Si el área es 

constante, la parte inferior estará expuesta a mayores esfuerzos que una sección superior. En el caso 

de una pirámide, la carga se distribuye progresivamente por un área que incrementa por variación de 

la altura. Pero, los factores de proporción son aplicables a las secciones de elementos constructivos y 

no generalizables a la variación de escala de los edificios. ¿Qué ocurre al variar la escala de las 

proporciones de un edificio?  



93 

 

Este problema fue planteado por primera vez por Galilei (1638/1914, p.11-13), y es conocido 

como la ley del cuadrado cubo. Esta ley señala que, al aumentar proporcionalmente la escala de un 

cuerpo sólido, su área transversal crece al cuadrado, mientras su volumen crece al cubo. Debido a la 

relación directamente proporcional entre masa-volumen42 y la relación inversamente proporcional 

entre área de la sección transversal con los esfuerzos43, con la variación de escalas, al aumentar el 

volumen aumenta la masa y los esfuerzos se reducen al aumentar la sección transversal. Pero, al 

construir un objeto a mayor escala con el mismo material, su masa aumenta cúbicamente pero el área 

transversal que soporta la carga de compresión sólo aumenta de forma cuadrática, lo que hace que los 

esfuerzos resistentes crezcan en mayor medida que el área de soporte, y que el objeto pueda llegar a 

la falla (ver Figura 40). Por esta razón se dice que la geometría constructiva tiene sus límites cuando 

se construyen edificios a diferentes escalas.  

Tabla 1. Representación del efecto cuadrado cúbico en los volúmenes  

Modelo B L H Volumen 
(𝑽 =  𝒎𝟑) 

Masa 
(𝒎 =
𝒌𝒈) 

Sección 

transversal 
(𝑨 = 𝒄𝒎𝟐) 

Esfuerzo  
(𝝈 = 𝑭/𝑨 = 𝑲𝒈/

𝒄𝒎𝟐) 

Área 

requerida 
(𝒄𝒎𝟐) 

C-1 10 10 10 1000 1000 100 10 10.00  

C-2 20 20 20 8000 8000 400 20 80.00  

C-3 30 30 30 27000 27000 900 30 270.00  

En la Figura 41, se presenta gráficamente cómo funciona la ley cuadrado cubo. Para este otro 

ejemplo se graficó como aumenta el volumen (eje Y) al aumentar el área transversal (eje X) de tres 

objetos volumétricos, una esfera, un cubo y un prisma de tres veces la altura del cubo. Como se puede 

observar en la gráfica, el aumento del volumen es de carácter exponencial con respecto al incremento 

del área. 

En el ejemplo anterior, se presentan en tres cubos. El primer cubo de la izquierda, tiene una 

proporción de 10cm de base, altura y profundidad. Su volumen es de 1000 cm3, y tiene una sección 

transversal de 100 cm2. Al incrementar proporcionalmente al doble o al triple el volumen del cubo, 

este aumenta de 1,000 cm3-8,000 cm3-27,000 cm3, la masa se incrementa al cubo de la misma manera, 

pero el área incrementa al cuadrado de 100 cm2- 400 cm2 – 900 cm2. Si se considera que el material 

tiene un factor de masa de 1kg/cm3, el primer volumen tiene una masa de 1,000 kg, el segundo de 

8,000 kg y el tercero de 27,000 kg. Ahora, si dos cubos de la misma proporción se apilan, en el primer 

par de cubos de la izquierda, el esfuerzo soportado por el cubo inferior sería de 10kg/cm2. En el 

segundo par de cubos, el esfuerzo soportado por el cubo inferior es de 20kg/cm2 y en el tercer par de 

cubos sería de 30kg/cm2. Si el material tiene una resistencia de 10 kg/cm2, sólo funcionaría para el 

primer par de cubos de la izquierda, ya que en los otros pares que se encuentran escalados fallaría 

ante los esfuerzos generados. 

                                                     
42 Esto se debe a que la masa de los cuerpos es una propiedad volumétrica. 
43 Un esfuerzo (𝜎) de compresión o tensión se define operativamente como un elemento mecánico resultado de 

la diferencia de la carga aplicada (dP) entre la variación del área de la sección trasversal (dA). Por tanto, el 

esfuerzo es inversamente proporcional al área del objeto resistente. 
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Figura 40. Cubos para representar gráficamente áreas y volúmenes. Elaborado por L. C. Cruz 

Ramírez, 2016. 

 

Figura 41. Relación de variación de volumen y área de tres sólidos: esfera, prisma, cubo. Mientras el 

aumento del área de la sección transversal es cuadrático, el aumento del volumen es cúbico. Elaborado 

por L. C. Cruz Ramírez, 2016. 

El problema del cuadrado cubo es una realidad, pero no es completamente generalizable a 

las mamposterías, debido a que los efectos no son considerablemente significativos debido a la 

resistencia de la piedra. Huerta (2008), señala que Galileo se equivocó en la generalización del 

problema del cuadrado cúbico, porque esta ley no aplica en construcciones de mamposterías de 

piedra. El argumento se basa en que los esfuerzos en las estructuras de fábricas son muy bajos en 

comparación con la resistencia del material (Heyman, 1989/1999, p. 324). En el cálculo aproximado, 

una piedra de calidad media puede presentar una resistencia de rotura a compresión de unos 40,000 

KN/m2, mientras que su peso específico es de 20KN/m3. La altura para que un muro de fábrica se 

rompa por aplastamiento en la base es de 2,000 m. Si las tres cuartas partes de la base estuvieran 

huecas por ventanas y arcadas, la porción restante de muro aún podría soportar una altura de 500m, 

un orden de magnitud muy superior al habitual en construcción (Heyman, 1977/1999, p. 240). 

El empleo de las modernas teorías del análisis estructural lleva a pensar que el problema del 

proyecto de las estructuras de fábrica es fundamentalmente geométrico. El cálculo de las tensiones es 

secundario, y es la forma de las estructuras lo que rige en la estabilidad. Todos los escritos sobre 
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construcción, antiguos y medievales, que se conservan tratan, precisamente, de geometría; desde el 

punto de vista del técnico moderno, las reglas antiguas y medievales especialmente son correctas 

(Heyman, 1992/1995, p. 339). El proceso de proyecto avanzó por medio de la prueba y error, 

recopilando experiencias del pasado y haciendo uso de los modelos a escala que servían para 

mostrarle el proyecto a quien lo encargaba, resolver problemas de estereotomía y para comprobar la 

estabilidad de la estructura acabada a tamaño real (Heyman, 1992/1995, p.339). 

La geometría también tiene incidencia en otro aspecto de la mecánica, como es el aumento o 

reducción de la inercia, que es determinante en la resistencia de esfuerzos de flexión y contante, así 

como en la rigidez de los elementos de soporte. La inercia puede variar por la forma y la disposición 

de los elementos resistentes. Si se analizan dos vigas con la misma área, una viga rectangular con su 

lado mayor en posición vertical es más resistente a momentos que una se sección cuadrada, porque 

tiene mayor inercia en el eje longitudinal. Lo mismo ocurre con las columnas, el eje que tiene mayor 

peralte será más resistente a la flexión, por esta razón en una nave longitudinal, las columnas se 

colocan con su mayor dimensión de forma transversal para conformar los marcos transversales 

resistentes (ver Figura 42). Por tanto, una integración considerará la posición óptima para mejorar la 

resistencia. 

 

Figura 42. Colocación de las columnas para lograr mayor rigidez. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 

2018. 

La inercia también es un factor que aporta mayor rigidez. La rigidez depende de la longitud 

de los elementos constructivos, la inercia y el área transversal. Esto es útil para reducir el pandeo en 

las columnas. Entonces, lo que importa conocer cómo varia la inercia. Para aumentar la inercia de 

una sección, conservando la misma área, se debe distribuir la mayor cantidad de material lo más 

alejado posible del centro (Moisset, 2003, p. 108). Es por esta razón que una sección rectangular es 

más resistente en su eje longitudinal, porque tiene más material alejado de su centro. La segunda 

condición para aumentar la inercia es el uso de secciones tubulares, ya que el material se encuentra 

distribuido uniformemente alrededor del centro.  
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Un ejemplo claro se puede visualizar al analizar dos perfiles de diferente geometría. Para dos 

perfiles, uno con sección circular y otro de sección I, del mismo material, con la misma masa, el perfil 

I es 1 ½ más rígido en el eje paralelo a los patines en comparación con el perfil circular. Pero en el 

eje del alma, el tubo circular es 5 veces más rígido que el perfil I (Arnold y Reitherman, 1982/1987, 

p. 80) (Tabla 2).  

Tabla 2. Comparación de inercias entre dos perfiles de diferente geometría con la misma área de 

material. Recuperada de Arnold y Reitherman (1982/1987, p. 80).  

Perfiles 

 

 

Sección TS12000 X 0.375 W12x50 

Área   

Inercia eje x-x 279 pulg4 395 pulg4 

Inercia eje y-y 279 pulg4 56 pulg4 

Para aumentar el momento de inercia conviene aumentar el espesor de la pared del tubo y 

aumentar el diámetro, pero esto tiene un límite que es el pandeo localizado de la pared (Moisset, 

2003, p.109). La utilidad de aumentar el momento de inercia y reducir la rigidez tiene un límite 

práctico. Cuando la esbeltez baja lo suficiente como para que la carga critica supere ampliamente a 

la carga ultima de influencia, el colapso no será por pandeo sino por resistencia de la sección. 

El cambio de la longitud de una columna también incide en su rigidez, hace que sea más o 

menos esbelta. Una columna más esbelta resiste menos esfuerzo de compresión y se flexiona, que 

una columna de igual sección pero con menos altura (ver explicación analítica en la sección de 

estabilidad estática en 3.2.3). Por otro lado, cuando lo que se analiza son las cargas laterales, una 

columna corta es más rígida que una columna esbelta, por lo cual la columna más pequeña tiende a 

oponerse más al desplazamiento lateral. El cambio de altura en columnas colocadas en una superficie 

en pendiente genera discontinuidad en la forma geométrica que produce variación de rigideces, 

dejando más vulnerable las columnas de menor altura ante los empujes laterales (Arnold y 

Reitherman, 1982/1987, p.135) (Figura 43). 

Las prótesis se pueden diseñar considerando estos dos aspectos de la geometría mecánica. 

Una prótesis puede contribuir aumentando una sección resistente, pero además puede estar colocada 

estratégicamente para variar las condiciones de rigidez en caso de ser necesario, considerando una 

distribución material distante del centro y con secciones optimizadas.  
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Figura 43. Variación de rigideces por esbeltez en columnas colocados. Adaptado de Arnold y 

Reitherman (1982/1987), por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

En resumen, la geometría tiene importancia en las propiedades mecánicas de los edificios. 

Esto se refleja principalmente en las secciones transversales resistentes, en la esbeltez y en la inercia, 

que tiene implicaciones a su vez en la resistencia y la rigidez. Las reglas geométricas de proporción 

sin la aplicación de conocimientos físicos mecánicos nos son garantía para la estabilidad constructiva 

al escalar los edificios (Mark, 1993/2002, p.17). El problema del cuadrado cubo, no es un problema 

para los edificios de mampostería de piedra existentes, ya que la resistencia de la piedra es superior a 

las cargas que se podrían originar en la mayoría de los edificios que han sido construidos con este 

material. El siguiente aspecto a considerar en el análisis geométrico es la geometría proyectiva o 

configuración del edificio.  

Geometría proyectiva de conjunto: configuración 

La configuración es el orden de la forma. Es la serie y sucesión que poseen los espacios 

arquitectónicos que conforman un edificio. Este orden se presenta en tres dimensiones, y es analizado 

tanto en planta como en elevaciones. En el análisis de la configuración de edificios, el concepto es 

ampliado, e incluye la naturaleza44 y la ubicación de los edificios (Arnold y Reitherman, 1982/1987, 

p. 16).  Esto de se debe a que también contribuyen las propiedades mecánicas y la localización de los 

elementos constructivos en el conjunto construido. 

El estudio de la influencia de la configuración ante la estabilidad lateral de los edificios, es 

relativamente reciente en relación al estudio global de la estabilidad45. Probablemente inició en 

                                                     
44 Arnold y Reitherman (1972/1987) al hacer mención de la naturaleza se refieren a las propiedades de los 

materiales. 
45 El estudio de la estabilidad ha sido relevante desde la antigüedad griega con las reglas de proporción empírica 

con los aportes de la escuela de Alejandría, luego en la antigua Roma el tema es tratado por Vitruvio (27/1741, 

p. 22), en las civilizaciones islámicas existen los escritos de Thabit, Al-Farabi y Al-Khazini (Godoy, 2011, pp. 

87-88), en el medievo Honnecourt (1859, pp. 20-22). Con Galileo (1638/1914, pp. 11-13) se genera la ruptura 

de las estructuraciones por geometría constructiva con las reglas del cuadrado cúbico, e inicia el análisis por 

resistencia. Sin embargo, el primer estudio de estabilidad por mecanismos de colapso fue presentado por Poleni 

(1748, p. 02), que utilizó modelación física a escala y modelación numérica. Luego se desarrolló la estática 
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Japón, un país que había conservado su tradición constructiva vernácula hasta que adoptó el estilo 

internacional racionalista. El primer estudio que se destaca fue el de Toshikata Sano, quien analizó 

las propiedades sismorresistentes de los edificios construidos en Japón durante las primeras décadas 

del siglo XX, con base en las experiencias aprendidas después del sismo de San Francisco en 1906 

(Guevara, 2009, pp. 61-62). Luego Tachu Naito, ingeniero y profesor de arquitectura, publicó un libro 

con técnicas de diseño sismorresistente que aplicó en sus diseños y cálculos de edificios que fueron 

reconocidos por su óptimo desempeño sismorresistente después del sismo de 1927 en Kanto, Japón 

(p. 61). Este hecho perdió interés con la proliferación del movimiento racionalista, funcionalista e 

internacional, que hasta la década de 1960 cuando un grupo de profesores de arquitectura de la 

Universidad de Berkerly, puso nuevamente atención en las configuraciones arquitectónicas, que fue 

ampliamente documentado en la obra de Arnold y Reitherman (1982/1987, pp. 63-73). En la última 

década, se destaca Guevara (2009), extiende el estudio de las configuraciones y vulnerabilidades 

sísmicas a las tendencias de diseño arquitectónico racional-funcionalista del siglo XX. 

Todo parte del concepto de sistemas, en donde cualquier elemento que se añade a un edificio 

posee masa y cambia la geometría. Esto cambia las condiciones de cargas estáticas y dinámicas. Las 

condiciones de estabilidad variarán según la cantidad de masa añadida y la ubicación de las mismas. 

Aquí es donde la configuración de las integraciones puede generar la variación de la estabilidad. La 

configuración influye en la condición de estabilidad, aumentando o reduciendo alturas, longitudes, 

proporciones, excentricidades y los periodos de vibraciones de los edificios (ver periodos de vibración 

en la sección 3.2.3), cuando se desplazan los centros de masas y los centros de rigideces.  

El análisis de las configuraciones propuesto por Arnold y Reitherman (19872/1987) incluye 

las siguientes variables: escala, altura, longitud horizontal, proporción, densidad estructural en planta, 

distribución y concentración, la resistencia perimetral y las redundancias. El problema de la escala 

fue mencionado en las secciones anterior: geometría mecánica. En cuanto a las proporciones se 

pueden hacer dos tipos de análisis: proporción en planta y en alzado. 

En cuanto a las plantas rectangulares, la sección longitudinal impide que las vibraciones se 

transmitan uniformemente, por lo que una posible solución en rehabilitaciones sísmicas es la 

integración de muros o marcos que reduzcan el claro del diafragma (Arnold y Reitherman, 1982/1987, 

p. 68). El problema de la altura se puede analizar de forma análoga a la longitud de una viga en 

voladizo (Arnold y Reitherman, 1982/1987, p. 66). Al aumentar la altura, aumenta la masa debido al 

aumento de volumen de construcción, lo que incide en el aumento del periodo46. Estas dos variables 

mencionadas anteriormente se reflejan en la relación de esbeltez (altura/ancho) y su equivalente en 

planta, es la relación es de largo/ancho (Arnold y Reitherman, 1982/1987, p. 68). Cuanto más esbeltos 

son los edificios, más expuestos están a los efectos del volteo (ver la descripción del problema de 

volteo en la sección 3.2.3). 

Los efectos de la distribución y concentración de masas y rigideces, llevan al problema del 

aumento de la excentricidad, que se puede explicar de la siguiente manera. Primero, cada elemento 

constructivo, según el tipo de material, geometría y ubicación, incide en la distribución de masa en 

un edificio. La concentración de masas se representa de manera hipotética por medio de un punto 

                                                     
aplicada al análisis de edificios con Gauthey, en 1771. Los avances más significativos se lograron en el siglo 

XIX y XX, con el desarrollo de los métodos matriciales y las simulaciones por computadoras. 
46 El periodo de un edificio no está únicamente en función de su altura, sino de factores como relación entre 

altura y ancho, altura de los pisos, tipos de materiales, sistemas estructurales y cantidad y distribución de masas. 
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(𝑥𝑐𝑚 , 𝑦𝑐𝑚) llamado centro de masa, donde se concentra la suma de todas las masas del edificio por 

nivel. Sobre el centro de masa es que hipotéticamente actúan las fuerzas sobre el edificio. Cómo no 

existe diferencia entre la masa gravitatoria y la masa inercial (Singer, 1975/1982, p. 379), en el centro 

de masa es el punto donde coinciden todas las fuerzas que actúan por gravedad en la edificación, que 

en carga vertical (a) es el punto donde actúa la resultante del peso, y como centro de masa inercial, 

por inercia al moverse el suelo se genera una fuerza lateral. En los edificios, el cortante sísmico 

depende del centro de masa inercial, que se representa como el producto de una constante de 

aceleración c por la masa inercial m. 

Por otro lado, estos mismos elementos constructivos, a partir de su masa, sección transversal, 

altura, forma de colocación, ubicación rigidez individual y módulo de elasticidad, se oponen al 

desplazamiento47. Debido a que estas condiciones varían por elemento constructivo, la manera en que 

se oponen al desplazamiento por efecto del cortante lateral es distinta en una columna, un muro o un 

marco, por lo que tienen distintos módulos de rigideces. Las distribuciones de las rigideces se pueden 

representar simplificadamente e hipotéticamente, al igual que el centro de gravedad, por medio de 

puntos de concentración llamado centro de rigidez (𝑥𝑐𝑟 , 𝑦𝑐𝑟). La variación entre el punto de 

concentración de masas y el punto de concentración de rigideces, puede medirse y representarse por 

medio de una magnitud llamada excentricidad.  

Sobre el centro de rigidez actúa una fuerza que se opone al desplazamiento lateral generado 

por el cortante basal, por lo que se forma un par de fuerzas. La excentricidad existente entre el centro 

de masa y el centro de rigidez, hacen que este par de fuerzas actúen en dos puntos diferentes, 

generando un momento de torsión del edificio. Por tanto, la excentricidad hace vulnerable a los 

edificios ante las fuerzas laterales (Arnold y Reitherman, 1982/1987, p. 83) (Figura 44). 

     

Figura 44. Distribución de fuerzas. Adaptado de Arnold y Reitherman (1982/1987). 

Las integraciones en edificios pueden ser diseñadas siguiendo un plan de ubicación de los 

elementos constructivos, experimentando configuraciones donde se logre el balance de las masas y 

proporcionar las rigideces, para desplazar los centroides48, de tal manera que se pueda reducir la 

distancia entre estos. Se pretende que estos dos centros logren estar lo más cerca posible ya que las 

fuerzas laterales generan un efecto conocido como volteo49. Esto se debe a que la masa se opone al 

                                                     
47 La rigidez se conceptualiza operacionalmente como la fuerza entre el desplazamiento. 
48 El centroide es el punto donde coinciden todas las fuerzas de gravedad de la edificación; es decir, es el peso 

propio de todos los elementos estructurales, producto de la realización de una bajada de cargas (Ramírez, 2007, 

p.102). 
49 El momento de volteo también depende de la masa, así como de la altura y el cortante sísmico. 
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desplazamiento de manera gravitacional. Para reducir este efecto será necesario hacer una 

combinación entre muros, columnas, vigas con secciones que favorezcan por peso y rigidez. Con el 

uso de formas generativas es posible reducir masas y obtener formas compatibles con el objetivo que 

se quiere alcanzar. 

El edificio funciona similar que la sección de un elemento resistente cuando se trata de su 

resistencia perimetral. Cómo se mencionó en la sección de geometría mecánica, para resistir la torsión 

en un edificio simétrico, con el centro de giro situado exactamente en el centro geométrico, cuanto 

más distante del centro se coloque el material, mayor será el brazo de palanca respecto al cual actúe, 

y por lo tanto, mayor será el momento resistente que pueda tener (p.70) (ver Figura 45). Siempre que 

sea posible, es conveniente colocar miembros resistentes en el perímetro, ya sea que los miembros 

sean muros, marcos o marcos contraventeados (p. 79). La planta circular tiene igual capacidad 

resistente en todas direcciones. Finalmente, se puede afirmar que el hecho de suponer que las fuerzas 

sísmicas pueden provenir de cualquier dirección no quiere decir que tendrá el mismo impacto en todas 

las direcciones (p. 79). 

 

Figura 45. Resistencia perimetral. La distancia b, representa el brazo de palanca. Al 

encontrarse más distante el muro rígido mayor será el momento resistente. 

Las soluciones para reducir las torsiones propuestas por Arnold y Reitherman (1982/1987, 

p.89 - 92) pueden ser las siguientes (ver Figura 46): (a) Los muros perimetrales se pueden construir 

con un material no estructurales, y los marcos deben tener resistencias y rigideces aproximadamente 

iguales en todo el perímetro (pp. 89 - 90). Esto se puede hacer con materiales ligeros o aislando los 

materiales pesados del marco de concreto (p. 90). (b) Aumentar la rigidez de las fachadas abiertas 

mediante la adición de muros de cortante en o cerca de la parte abierta. La solución depende de que 

el diseño permita esta integración (p. 90). (c) Usar un marco resistente a momentos o contraventados 

en la fachada abierta, cuya rigidez se aproxime a la de los muros sólidos. La posibilidad de hacer esto 

dependerá del tamaño de las fachadas (p. 90). (d) Se acepta la posibilidad de tener torsiones y se 

diseña la estructura para resistirla. Esta solución solo aplica a estructuras relativamente pequeñas con 

diafragmas rígidos, que puedan diseñar para actuar como una unidad. (p. 92). 
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Figura 46. Soluciones para reducir torsiones en edificios. Adaptado de Arnold y Reitherman 

(1982/1987). 

Ante el problema de las excentricidades se recomienda la simetría, pero esto no es una 

exigencia. La razón es porque en términos geométricos, la asimetría tiende a generar excentricidades 

entre el centro de masa y el centro de rigidez (Arnold y Reitherman, 1982/1987, p.71). Sin embargo, 

la simetría optima sería en masa y rigidez. La segunda razón es porque la asimetría tiende a generar 

concentraciones de esfuerzos. No obstante, pueden existir plantas que parecen ser simétricas y que 

presentan irregularidades, cómo es el caso de las falsas simetrías50.  La falsa simetría se puede 

presentar en términos generales por diferentes distribuciones asimétricas de masas y rigideces en 

elementos resistentes que no son perceptibles visualmente, por localizaciones asimétricas de los 

núcleos de circulación vertical o aberturas en los sistemas de pisos y por falta de conexión de las 

cimentaciones entre bloques resistentes. 

Finalmente, las integraciones pueden funcionar como artefactos de seguridad en las llamadas 

redundancias estructurales. Los elementos redundantes son miembros estructurales que en 

condiciones normales de diseño no desempeñan una función estructural, o están subesforzados, con 

respecto a su resistencia, pero que son capaces de resistir si es necesario (Arnold y Reitherman, 

1982/1987, p. 80). La redundancia estructural permite que la forma en la que se soportan las cargas 

no sea única, es decir, que las cargas se transmitan a través de más de una trayectoria por el interior 

de una estructura (Levy & Salvatori, 2002, p. 59). Son un medio útil para tener un factor adicional de 

seguridad donde pueda haber incertidumbres analíticas en el diseño (p. 80). Las formas paramétricas, 

al igual que las formas geodésicas proporcionan muchas alternativas de transmisión de esfuerzos (ver 

Figura 48). Aunque el concepto de redundancia este en contra del concepto de economía tienen su 

función en caso de accidentes. 

                                                     
50 La falsa simetría, es un fenómeno que se presenta cuando la forma del edificio aparenta ser simple, regular y 

simétrica, pero debido a la distribución de elementos resistentes, son edificios asimétricos (Arnold y 

Reitherman, 1982/1987, p. 92). 
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Figura 47. Falsa simetría en la configuración arquitectónica del Banco Central de Nicaragua. Esta se 

presenta por la ubicación asimétrica de los flujos de circulación vertical y aberturas en los sistemas 

de pisos. Este edificio presentó dañas por el terremoto de diciembre del año 1972 en Managua, 

Nicaragua. 

 

Figura 48. Redundancias en estructura de cubierta por diseño paramétrico. Elaborado por L. C. Cruz 

Ramírez, 2018. 

Geometría continua 

En el análisis matemático de funciones, una función es continua si los cambios infinitamente 

pequeños en los valores de “x” están relacionados con cambios infinitamente pequeños en la variable 

dependiente “y”. Es decir, no existen interrupciones en la línea que describe la figura de un elemento 

(Arboledas, 2014, p. 50). La continuidad geométrica en un elemento constructivo, es entonces, la 

secuencia formal sin interrupciones, que permite describir la figura del objeto conceptualmente como 

un solo elemento. Si se presentan condiciones contrarias, es decir un objeto interrumpido en su 

contorno, se trata del concepto opuesto: la discontinuidad. 

 La continuidad es conceptual y no es un hecho que se cumpla por completo en la realidad. Es 

una idealización sobre la composición. En mecánica, el adjetivo continuo se refiere a la hipótesis 

simplificadora fundamental que se acepta en esta ciencia, en la cual los materiales se pueden idealizar 
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macroscópicamente como si estuviesen conformados por una masa continua, sin huecos o 

separaciones entre sus partículas, despreciando su estructura molecular (Levi, 1971/1982, pp. 17, 20). 

Un elemento constructivo es continuo si posee macroscópicamente esta sucesión material sin 

interrupción de las partes que lo componen. 

 

Figura 49. Gráfica de funciones continuas y discontinuas. 

Para que exista continuidad se requiere de la unión de los elementos constructivos en su 

composición. En construcción, esto se pude lograr por medio de aglomerantes, juntas, conexiones, 

uniones y apoyos. También es necesario establecer que existe una diferencia entre continuidad 

geométrica y continuidad mecánica. La continuidad geométrica es formal, la continuidad mecánica 

es de transmisión de elementos mecánicos (esfuerzos, momentos y torsiones). Esta última se 

encuentra en dependencia de la continuidad geométrica.  

La continuidad geométrica permite la transmisión de esfuerzos y depende del tipo de unión 

(esto se detalla en 3.2.2). Un edificio tiene continuidad mecánica, en términos ingenieriles, sólo 

cuando se presenta la trasmisión de todos los elementos mecánicos. Esto lleva a determinar que la 

continuidad mecánica implica uniones rígidas capaces de transmitir momentos flexionantes y fuerzas 

de tensión (Meli, 1998, p. 08). Por esta razón, comúnmente se afirma que la continuidad no se logra 

en general en las estructuras antiguas, cuyos elementos se encuentran simplemente apoyados unos 

sobre otros (p. 08).  Por pruebas físicas, se conoce que la mayoría de los edificios antiguos, en especial 

las construcciones en mamposterías51, no son capaces de soportar tensiones, flexiones y transmitir 

momentos. Pero, aunque hay una discontinuidad en momentos, existe una continuidad en la 

trasmisión de carga axial de compresión. 

Esta continuidad geométrica permite al menos la transmisión de esfuerzos de compresión. En 

el caso de las mamposterías, esta continuidad geométrica permite que los arcos, bóvedas y cúpulas 

sean estables. El empuje de los arcos se genera por su energía potencial, en el cual interviene el peso 

propio de la dovela del arco y su posición. La línea de empuje es el lugar geométrico del punto de 

paso de los esfuerzos por un sistema de planos de corte dado (Huerta, 2004, p. 36). Representa la 

trayectoria de los esfuerzos de compresión en el interior de un elemento constructivo. Esta línea de 

empuje tiene la forma de una catenaria invertida, que se puede representar por el anti funicular (Ver 

Figura 50 a). Se pueden inscribir múltiples posiciones de la cadena invertida dentro del arco. Cada 

                                                     
51 El mortero de las juntas entre piedras o tabiquen de la mampostería no resiste tensiones, lo que impide la 

continuidad de momentos. Esto no ocurre con la madera, el concreto o el acero, ya que se pueden realizar 

uniones o ensambles capaces de lograr continuidad de esfuerzos y momentos. 
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posición de la cadena corresponde a un estado diferente de equilibrio dentro del arco. Es así como el 

arco tiene múltiples estados posibles de equilibrio. 

Para un arco dovelado, cada dovela se encuentra equilibrada por su propio peso y las 

reacciones de las dovelas contiguas (ver Figura 50 c). Las posiciones de estas reacciones definen una 

línea de empuje del arco, quedando la estabilidad asegurada si dicha línea se encuentra por completo 

dentro de la fábrica (Heyman, 1989/1999, p. 324) (ver Figura 50 b). En caso contrario no existirá una 

fuerza que ayude a equilibrar la dovela siguiente (ver Figura 50 c). 

La compresión pura dentro de un arco sería el caso en el cual la línea de empuje se encuentre 

en el centro del arco, en el interior del tercio central de la sección (el tercio central de las dóvelas se 

representa de forma sombreada en la Figura 50 c.). Pero esto no ocurre en la realidad. Primero, el 

estado de compresión perfectamente axial es meramente ideal en las estructuras (sean vigas, arcos o 

columnas), debido a que las condiciones de continuidad o imperfección de las estructuras, siempre se 

presentan excentricidades accidentales de la carga aplicada que dan lugar a flexiones. Segundo, la 

trayectoria de la línea de empuje de los arcos dependerá del peso52 de cada una de las piezas que lo 

conforman, de las fuerzas externas y de la forma geométrica del arco. 

Existen dos posiciones límite de la línea de empuje: el empuje máximo y el empuje mínimo 

(Heyman, 1966/1999, p.08). La línea de empuje máxima es la que se intersecta con los extremos 

exteriores de la base del arco, pasa por el intradós en la clave y los extradoses en los riñones. La línea 

de empuje mínimo es la que tienen tiene menor apertura en la base y tiene intersección con el extradós 

en la clave y en el intradós en los riñones. Cada movimiento o existencia de fuerzas externas influirá 

en la trayectoria de la línea de empuje. Una integración puede hacer que cambie la trayectoria de la 

línea de empuje. Asimismo, puede ocurrir con alguna reintegración de alguna de sus piezas en otro 

material o con otra masa volumétrica. 

El segundo aspecto de relevancia es el control de la continuidad geométrica. Cuando la línea 

de empuje se desplaza hacia los extremos del polígono exterior se generan dos fenómenos: la 

localización de esfuerzos y el agrietamiento. En mecánica de materiales se conoce que la localización 

de esfuerzos se produce cuando un elemento estructural contiene una discontinuidad, como un 

agujero o un cambio repentino en su sección transversal, manifestándose grandes esfuerzos 

localizados cerca de dicha discontinuidad (Beer et. al. 2010, p.107). 

La línea de empuje representa la trayectoria de los esfuerzos de compresión, cuando se 

desplaza hacia uno de los extremos, en su trayectoria se genera el fenómeno concentraciones de 

esfuerzos de compresión, y por el lado contrario, existirán esfuerzos de tracción. Debido a que la 

mampostería tiene una resistencia nula a la tracción, esta se agrieta y se genera una discontinuidad 

geométrica y mecánica. Por tanto, si la trayectoria de la línea de empuje se intersecta con el polígono 

exterior se genera una articulación y del lado contrario una grieta53. El fallo se produce cuando se un 

número suficiente de articulaciones como para transformar la estructura en un mecanismo (Heyman, 

1966/1999, pp. 44 - 45). 

                                                     
52 En esto influye la masa volumétrica del material y las dimensiones de la pieza. 
53 En realidad, la línea de empuje no se puede aproximar a un borde libre a más de un 5% del espesor de la 

sección (Heyman, 1966/1999, p. 6). 
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Figura 50. Líneas de empuje. Figura a, construcción de línea de empuje. Figura b, gráfica de la línea 

de empuje proyectada en el interior de un arco por medio del desarrollo de un polígono anti funicular. 

Figura c, equilibrio en dovelas por el empuje generado por su propio peso y las reacciones de las 

dovelas contiguas. Figura c, proyección de la construcción del primer polígono funicular. Figura e, 

proyección de trazos de los empujes de un arco. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

 

Figura 51. Formación de articulaciones en el interior de un arco de fábrica.  
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Figura 52. Fenómeno de la concentración de esfuerzos. En la parte derecha se presenta por medio de 

líneas isostáticas la concentración de esfuerzos en una placa de acero. En la parte de recha se presenta 

el fenómeno de la concentración de esfuerzos en la mampostería de arcos y sus efectos. 

 

Figura 53. Trayectoria de la línea de empuje. (a) empuje máximo y (b) empuje mínimo. En cada 

articulación se presenta una concentración de esfuerzos y del lado contrario agrietamiento. 

Recuperado de Heyman (1966/1999). 

 

Figura 54. Construcción de un arco a escala para experimentar el agrietamiento por desplazamiento 

de la base. Subiaco Summer Course, 2018. 

Heyman (1989/1999, p. 327) afirma que las grietas no son peligrosas, son parte de la reacción 

física ante la distribución de esfuerzos en el interior de la fábrica. Este agrietamiento es una 

discontinuidad. El control de las continuidades geométricas tiene relevancia cuando se conoce que, 

si se generan más de tres articulaciones en el desarrollo del arco, este se hace inestable, porque se 
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convierte en un mecanismo, lo cual podría llegar a colapsar con la menor variación de fuerzas externas 

o desplazamientos en la base. Lo único que es necesario para asegurar la estabilidad de una estructura 

de fábrica es que las fuerzas actúen en el interior de la fábrica (Heyman, 1989/1999, p. 324). El 

funcionamiento de los mecanismos se presenta en la sección de estados límites en punto 3.2.3.  

El concepto de seguridad estructural de los arcos está basado en una geometría satisfactoria, 

el arco debe tener espesor suficiente como para contener la línea de empujes. (Heyman, 1989/1999, 

p. 325). La seguridad del arco depende del ancho del arco, entre más holgada estén contenidos los 

esfuerzos de la estructura, más segura estará ésta (327). El coeficiente de seguridad se deduce en 

función de la cantidad de veces el espesor mínimo del arco. Así, lo que cuenta es la forma del arco 

en comparación con la forma dictada por las fuerzas estructurales (Heyman, 1989/1999, p. 325).  

Las cúpulas son elementos constructivos formalmente estables, llamados por Pier Luigi Nervi 

resistentes por forma (Levy & Salvatori, 1992, p.33). La estabilidad se debe a que la posee una forma 

curva continua, que permite la transmisión de esfuerzos. Las cúpulas, en su sección transversal, 

pueden no tener clave y ser estable, como es el caso de los óculos. Lo mismo ocurre con las 

semicúpulas, son estables si posee el espesor necesario para contener la línea de empuje y si el borde 

vertical está sometido a fuerzas de compresión (Heyman, 1966/1999, pp. 44-45).  

En las cúpulas se pueden presentar dos tipos de grietas: (a) las meridionales y (b) las paralelas. 

Las grietas paralelas, tanto en el interior como en el exterior de las cúpulas indican que existe una 

articulación en el lado opuesto de la sección. Las grietas meridionales surgen en las cúpulas por un 

efecto de empuje que se genera de manera natural en el interior, similar al empuje de los arcos. Las 

grietas a lo largo de los meridianos observadas por Poleni en la cúpula de San pedro, que se extienden 

desde el tambor hasta la linterna, provienen de una apertura de la cúpula en la base (Heyman, 

1989/1999, p. 328). Los arcos bóvedas y cúpulas son seguras siempre y cuando los movimientos que 

produjeron las grietas han finalizado. 

Una de las conclusiones obtenidas por Heyman (1989/1999, p. 328), es que, si existe 

evidencia de deformaciones progresivas, o se sabe que en el futuro las cargas permanentes pueden 

actuar para provocar dichos movimientos o que los estribos continúan cediendo, entonces es preciso 

tomar medidas para estabilizar la geometría global54 de la estructura en su estado actual, no hay 

necesidad de devolver la geometría a una supuesta perfección inicial. Por el contrario, si los 

movimientos han finalizado y todo indica que el suelo se ha consolidado bajo los cimientos, la 

estructura puede dejarse segura en su estado permanente deformado, pero estable. La integración de 

barras tensoras en la base de los arcos sirve para impedir el desplazamiento de los estribos. Esto puede 

servir sólo para evitar que se genere un mecanismo con 4 articulaciones.  

En cuanto a los marcos, estos pueden ser inestable si la viga no impide el giro del nudo, ya 

sea por falta de rigidez o por articulación, entonces la carga crítica tiende a cero y el sistema es 

directamente inestable (Moisset, 2003, p.104). Para el caso de los marcos, el apoyo en las esquinas 

requiere que sean empotramientos y no articulaciones. Los empotramientos en las secciones esbeltas 

                                                     
54 Para estabilizar la geometría es necesario corrección geometría. Este fue el proceso que se utilizó en catedral 

metropolitana de la Ciudad de México. En efecto, no fue necesario regresar a una geometría supuesta como la 

original, sobre todo porque el proceso de hundimiento progresivo de catedral durante la construcción hizo que 

su muro estuviese diferentes inclinaciones porque cada etapa se aplomaba luego que la etapa anterior tuviese 

un ligero desplome.    
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pueden aumentar el efecto del pandeo en los elementos estructurales. Cuanto mayor es la restricción 

en los extremos de la barra, mayor es la carga crítica (Moisset, 2003, p.104). 

La resistencia sísmica mediante marcos resistentes a momentos se logra por medio de la 

flexión y cortante, en columnas y vigas que, se conectan a momento, con lo que se asegura que el 

marco funcione en un intervalo inelástico o plástico (Arnold y Reitherman, 1982/1987, p. 56). Por 

esta razón, generalmente los marcos a momentos son estructuras rígidas soldadas (p. 56).  

El óptimo funcionamiento del contraventeo en edificios se registró a inicios del siglo XX en 

edificios japoneses. En el terremoto de Tokio en 1923, los edificios diseñados por Tachu Naito tenían 

marcos rígidos atiesados con muros resistentes a cortante y contravientos lo que impidió el fallo 

(Arnold y Ritherman, 1982/1987, p. 43). 

El fenómeno del piso débil, cuando la planta inferior es menos rígida que la planta superior, 

que frecuentemente suele presentarse en primera planta (Arnold y Reitherman, 1982/1987, p. 122). 

Esta discontinuidad geométrica, que también se manifiesta por discontinuidades en resistencia y 

rigidez genera concentración de esfuerzos en los pocos elementos resistentes (p. 130). También es 

producto de discontinuidad de elementos resistentes cómo muros o columnas, cuando no se proyectan 

hasta la planta baja.  

En resumen, el concepto de continuidad geométrica es la conjunción entre la estabilidad y la 

integración. Existen diferentes tipos de continuidades mecánica y dependen del tipo de unión. La 

continuidad mecánica depende de la continuidad geométrica. Las grietas son indicadores de tensiones 

en la mampostería, y en un arco, indica que del lado contrario se formó una articulación. La existencia 

de grietas no significa necesariamente un fallo de estabilidad y tampoco, que exista la necesidad de 

reforzar. Un edificio es estable mientras sus partes permanezcan unidas formando un todo con el 

edificio, es decir un objeto continuo, y este no presente condiciones de vulnerabilidad de colapso. Por 

otro lado, la integración es el medio para lograr la continuidad, (a) al servir como elemento conector 

entre partes existentes como los elementos constructivos o (b) al servir como soporte (los soportes se 

explican en la sección 3.2.2). Las integraciones pueden ser de partes previamente existentes en una 

reintegración, o completar el edificio con nuevas integraciones. Un objeto integro es sinónimo de un 

objeto completo. Es así como en la propuesta de prótesis estabilizadoras, por medio de las 

integraciones tiene por objetivo establecer condiciones de continuidad para alcanzar la estabilidad.  

3.2.2. Soportes 

Un soporte es cualquier elemento que sirva de apoyo a un elemento constructivo, elemento resistente 

o al edificio. La relación entre soportes y estabilidad se aborda analizando los siguientes aspectos: (a) 

los tipos de apoyos existentes y su relación con los tipos de esfuerzos que resisten, haciendo énfasis 

en el número mínimo de apoyos necesarios para tener un elemento estable; (b) la no concurrencia de 

fuerzas, (c) la relación de esfuerzos resistentes del suelo vrs el esfuerzo producido por el edificio, (d) 

el control de formación de mecanismos por articulaciones, (e) el uso de apoyos laterales como los 

contrafuertes y estribos y finalmente, los apoyos volumétricos. 

Para lograr la continuidad entre los elementos se requiere de conexiones. Estas conexiones 

son apoyos relativos para cada elemento constructivo. Existen diferentes tipos de apoyos que influyen 

en el tipo de elementos mecánicos. Los tipos de apoyos son convenciones adoptadas para representar 
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esquemáticamente los soportes, esto es de utilidad para evitar confusiones y reducir errores en los 

resultados de los análisis (Popov, 1976/ 1986, p. 33).  

Popov (1976) presenta la siguiente clasificación de los tipos de apoyos o soporte dependen 

de la resistencia que ofrecen a las fuerzas, reconociéndose tres tipos. El primer tipo, son los apoyos 

que sólo son capaces de resistir una fuerza: (a) el rodillo que resiste una fuerza vertical hacia abajo, 

(b) el eslabón que es capaz de resistir una fuerza en la dirección de conexión del mismo y (c) el 

soporte de rodillo soporta fuerzas sólo en la dirección perpendicular al plano de soporte. El segundo 

tipo, son los soportes que pueden resistir fuerzas en dos componentes: horizontal y vertical, ejemplo 

de este son los pasadores o articulaciones. El tercer tipo de soporte, el empotramiento o apoyo fijo, 

resiste fuerzas en cualquier dirección y además resiste la acción de momentos. En la práctica, se 

supone por criterio, que los soportes son de uno de los tres tipos, aunque en la realidad no siempre 

queda exactamente en estas clasificaciones (p. 35). 

Los apoyos de los elementos tienen relación con la transmisión de fuerzas. Para logar la 

estabilidad de un cuerpo, es necesario que éste tenga al menos tres grados de soporte. Cómo se 

mencionó en la sección de análisis geométrico, algunas formas son estables porque poseen una 

continuidad en la transmisión de las cargas, pero esta continuidad debe cumplir una condición: las 

trayectorias de transmisión de cargas no deben ser convergentes en un mismo punto. Esto se debe a 

que es equivalente a tener un solo apoyo o punto de soporte. Es decir, requiere de la presencia de tres 

fuerzas de soporte no concurrentes y no paralelas. La integración puede contribuir con la generación 

de apoyos donde las reacciones no sean convergentes. Por tanto, para estabilizar un objeto, es 

necesario que los elementos que se integren como apoyos no converjan en uno mismo y que no todos 

sean paralelos. 

 Otra condición que se debe de buscar es que los soportes sean capaces de mantenerse estables 

después de la integración. Esto significa que las presiones generadas por el edificio no sean mayores 

a las presiones que pueda soportar el suelo: 𝐹𝑟(𝑞𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) >  𝐹𝑐 (𝑞𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜).  El problema del 

hundimiento no es debido por la masa del edificio, sino la relación desproporcional entre la presión 

que este que ejerce sobre el suelo y la resistencia del suelo para evitar el desplazamiento. Por ejemplo, 

los edificios cimentados en suelos rocosos, que tienen las más altas resistencias (superiores a los 2,500 

kg/cm2), no presentan problemas de hundimiento aún si al edificio se le incrementa la masa, puesto 

que la resistencia del suelo lo permite. En cambio, en suelos blandos, en cuanto se supere el esfuerzo 

resistente del suelo, este empezará a ceder. 

Cuando la superficie de suelo no es lo suficientemente resistente a los esfuerzos transmitidos 

existen varias soluciones. Una es aumentar el área de transmisión para que la carga se distribuya en 

una mayor área y reducir la presión ejercida. Otra solución es buscar un estrato que resista 

eficientemente las cargas y apoyarlo en esa superficie. 

Considerando que la resistencia de los suelos es constante, las adiciones de masas, 

distribuidas de manera desproporcionadas en la planta de un edificio, pueden incidir en el 

asentamiento diferencial55 por concentración de esfuerzos. La masa desproporcional del edificio que 

es transmitida verticalmente desde la parte superior hasta la cimentación, puede ocasionar 

                                                     
55 Se le llama asentamiento diferencial a la relación de proporción que existe en el nivel de emplazamiento entre 

dos puntos extremos en un edificio. 
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asentamientos diferenciales cuando la resistencia de suelo no es suficiente para contrarrestar el 

esfuerzo de compresión. 

El concepto de soporte no se limita únicamente a los que están en contacto directo con el 

suelo. Por ejemplo, los estribos y contrafuertes soportan las cargas laterales de los arcos, bóvedas y 

cúpulas. En la construcción de arcos, bóvedas y cúpulas, el estribo es le machón de fábrica cuya 

función es resistir los empujes de los arcos y bóvedas que soporta (Huerta 2004, p. 63). 

En los arcos, se producen fuerzas horizontales, como respuestas de cargas gravitatorias y la 

trayectoria del arco, y requieren de contrarrestos rígidos o elementos de soporte a tracción en la base 

para evitar la separación. En un arco, si un estribo experimenta un desplazamiento, producirá un 

cambio en la posición de la línea de empuje. Por ejemplo, cuando se termina de construir un arco y 

se retira la cimbra, el arco empuja los estribos y estos se separan. Dependiendo como sea la trayectoria 

de la línea de empuje en el interior, el arco se puede agrietar al formar articulaciones. En las cúpulas, 

suelen presentarse agrietamientos meridionales a causa del desplazamiento lateral de los estribos, este 

fenómeno suele presentarse en un cuarto de la cúpula, pero no significa ningún peligro para la 

estabilidad (Heyman, 1995/1999, p. 321). Por lo tanto, el diseño de las integraciones puede ir dirigido 

a contrarrestar las tracciones en los apoyos de los arcos, como barras, arcos como anillos en el interior 

del arco o contrafuertes en el exterior.  

En cuanto a las articulaciones, es necesario mantener un control de estas para evitar formar 

un mecanismo. Por ejemplo, el colapso de los arcos se produce cuando se forman las suficientes 

articulaciones que dan como resultado un mecanismo (Heyman, 1966/1999, p.8). Son cuatro las 

articulaciones mínimas que se requieren para un mecanismo de colapso en un arco. La correlación 

entre la línea de empujes y las articulaciones fue encontrada por Breymann (p.08) citado en Heyman 

(1966/1999). En una rótula la línea de empuje debe pasar por la articulación, que es el punto continuo. 

Si las cimentaciones de una estructura de fábrica permiten solamente desplazamientos relativamente 

menores al 5% esos no provocarán en sí mismos el colapso de la estructura (Heyman, 1966/1999, p. 

7). 

En las estructuras de fábricas, la articulación por agrietamiento en la clave indica que los 

estribos cedieron, seguramente hace mucho tiempo. Si no hay señales de movimientos recientes la 

estructura es estable y no se requiere intervención alguna. Las grietas pueden resanarse para evitar el 

ingreso del agua, pero no se requiere reforzar (Heyman, 1989/1999, p. 327). A partir de los valores 

de empuje del arco sobre los estribos pueden acotarse las tensiones en la cimentación, pudiéndose 

aplicar la mecánica de suelos para conocer si se requiere de micro pilotaje (p. 327). 

A un edificio se le pueden añadir apoyos que funcionen como contrafuertes, ya que los 

derrumbes de los muros en edificios, generalmente son impedidos por arrostramientos laterales 

(Mark, 1993/2002, p.80). La estabilidad de los muros depende de la masa del muro o refuerzos 

externos como los arbotantes (p. 80). Un contrafuerte le proporciona masa, aumenta la inercia y la 

rigidez a los muros, con la masa se puede evitar el volteo, con mayor inercia el eje del muro se hace 

más resistente. En las construcciones de fábrica, los contrafuertes contribuyen en la continuidad 

material, que permite la transmisión de esfuerzos de la línea de empuje, proporcionándole mayor 

anchura a la base, aumentando el coeficiente de seguridad. 

Algunos elementos inestables se pueden estabilizar al generar conexiones con elementos 

estable. Por ejemplo, si una parte de un edificio presenta problemas de estabilidad, esta condición se 
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puede mejorar realizando conexiones, de tal manera que se pueda apoyar en un volumen estable. Por 

el contrario, un elemento inestable no gana estabilidad por unirse a otro tan ineficaz como el, a menos 

que se origine un nuevo mecanismo estable en sí mismo y diferente al anterior (Moisset, 2003, p.107). 

Un ejemplo de este fenómeno lo presenta Moisset (2003) en un conjunto de marcos que se presenta 

en la Figura 55.  

 

Figura 55. Estabilidad por integración de volúmenes estables. Las figuras a-c son inestables por los 

tipos de apoyos, aunque se encuentren conectados, en cambio la figura d se estabiliza al conectarse 

con el muro estable. Adaptado de Moisset (2003, p.107) por L. C. Cruz Ramírez, 2016. 

3.2.3. Equilibrio mecánico 

Estabilidad estática 

En los estudios de mecánica de materiales, la estabilidad de una estructura se analiza por medio de la 

capacidad de soportar cargas sin experimentar un cambio considerable en la configuración (Beer, 

Russell, DeWolf & Mazurek, 2010, p. 607). Cuando las cargas son axiales y por esfuerzos de 

compresión, se genera un cambio en la forma debido a una deformación trasversal, es que se produce 

el pandeo. El pandeo es una de las causas principales de falla en estructuras. Por tanto, siempre se 

debe considerar en el diseño o análisis de un elemento estructural la posibilidad de que ocurra (Gere 

& Goodno, 2009, p. 819; Hibbeler, 2011, p. 657). 

El pandeo es un fenómeno físico que se presenta en secciones esbeltas56por causa del aumento 

progresivo de las fuerzas axiales de compresión que producen una deformación lateral en un elemento 

resistente. Los elementos resistentes largos y delgados que se someten a una fuerza de compresión 

axial se denominan columnas, y la deflexión lateral que se produce se llama pandeo (Hibbeler, 2011, 

p. 658). Existen otras dos categorías de elementos sometidos a cargas axiales excéntricas, que se 

diferencian de la columna esbelta por el tipo de falla que pueden presentar: las columnas intermedias 

fallan por la combinación de aplastamiento y pandeo y los postes cortos que fallan por aplastamiento 

(Pytel & Singer, 1987/1994, p. 356). 

El fenómeno del pandeo ocurre de la siguiente manera. Las cargas axiales aplicadas sobre un 

elemento esbelto primero comprimen las fibras de un material, produciendo una deformación axial a 

causa de la compresión que se manifiesta por medio de la variación de su longitud inicial, siguiendo 

la ley de Hooke. Si además de esta carga, se le aplica una carga lateral ocasiona que la columna se 

flexione, que recuperará su forma después que se retire la carga lateral (Gere & Goodno, 2009, p. 

823). Luego cuando esta carga vertical aumenta de manera progresiva hasta llegar a niveles superiores 

a los denominados críticos, se presenta una deformación lateral generando una flexión transversal al 

                                                     
56 Una sección esbelta es aquella que se caracteriza por tener una relación mayor a 1:10 entre la altura y la 

sección transversal (Pytel y Singer, 1987/1994, p. 356). Esta definición se creó para diferenciar aquellas 

columnas que tienen a fallar por pandeo de otras que fallan por aplastamiento o causas mixtas, y queda limitada 

a aquellas donde si aplica la función de pandeo de Euler. 
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eje axial (Fitzgerald, 2006, p. 257). La carga axial máxima que puede soportar una columna cuando 

está al borde del pandeo se le llama carga crítica 𝑃𝑐𝑟 (Hibbeler, 2011, p. 658).  Es la carga última que 

puede ser soportada por columnas esbeltas al instante del colapso (Fitzgerald, 2006, p. 258). Esta 

deformación lateral puede ser producida por (a) cargas axiales y cargas laterales o (b) por cargas 

excéntricas, que son generadas a causa de imperfecciones de material durante el proceso constructivo. 

El pandeo es entonces una inestabilidad por deformaciones elásticas ya que éstas aumentan la 

excentricidad de la carga y por consiguiente puede iniciarse la reacción en cadena que acaba con el 

equilibrio (Moisset, 2003, p.102). 

El pandeo no está limitado a las columnas, ya que se puede presentar en otros tipos de 

estructuras como las placas, piezas de estructuras reticulares, láminas, bóvedas delgadas y almas de 

vigas de poco espesor (Gere & Goodno, 2009, p. 819; Moisset, 2003, p. 110). Un elemento esbelto 

es más flexible debido a que las deformaciones son proporcionales al cubo de la longitud, por lo que 

al aumentar la longitud de la columna se reduce la importancia y efectos del esfuerzo directo de 

compresión y aumenta correlativamente los del esfuerzo de flexión (Pytel & Singer, 1987/1994, 

p.357).  

El fenómeno del pandeo ha sido tratado en numerosas ocasiones en la historia de la 

construcción. Euler fue el primero en describir matemáticamente este fenómeno en 1757, al modelarlo 

detalladamente con las variables necesarias y proponer una solución a la ecuación diferencial 

propuesta para el pandeo de una columna doblemente articulada. Es una deducción a partir del 

equilibrio que se genera entre la deformación elástica, similar a una viga, y el momento producido 

por la carga aplicada. Con esa relación se encuentra la carga crítica 𝑃𝑐𝑟, también conocida como la 

carga crítica de Euler y los esfuerzos críticos. En los tiempos de Euler no se habían establecidos los 

conceptos de esfuerzos, ni de límites de proporcionalidad, por lo que no tuvo en cuenta estos últimos. 

La ecuación de la curva elástica de una viga se define como 𝑀𝑥 = 𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= 𝐸𝐼𝑦´´;  que se puede 

reducir una parte de su notación 
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= 𝑦´´. Luego se iguala el momento generado en la parte 

deformada con el momento generado por la carga a compresión, para deducir la ecuación diferencial 

de segundo orden del tipo 𝐴𝑦´´ + 𝐵2𝑦 = 0, cuya la solución general es 𝑦 = 𝐶1𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑥 + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥, 

que se establece a partir de sustitución previa de la variable k. 

 

𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= −𝑃𝑦 

𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+ 𝑃𝑦 = 0  

𝐸𝐼𝑦′′ + 𝑃𝑦 = 0  

𝑘2 =
𝐵

𝐴
=
𝑃

𝐸𝐼
 

𝑘 = √
𝑃

𝐸𝐼
 

𝑦 = 𝐶1𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑥 + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥 
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𝑀

𝐸𝐼
=
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= −

𝑃𝑦

𝐸𝐼
 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+ 𝑘2𝑦 = 0 

𝑦´´ + 𝑘2𝑦 = 0 

𝑠𝑒𝑛 (𝑘𝐿) = 0 

𝑘𝐿 = 𝑛𝜋 = ∠ 

𝑘 =
𝑛𝜋

𝐿
 

(
𝑛𝜋

𝐿
)
2

=
𝑃

𝐸𝐼
 

𝑃 =
𝐸𝐼𝑛2𝜋2

𝐿2
 

𝑛 ∈ ℕ; 𝑛 = 1,2,3… 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=
𝑃𝑐𝑟
𝐴
=
𝜋2𝐸𝐼

𝐴 𝐿2
 

A partir de esta última función se deducen dos conceptos geométricos: el radio de giro y la 

relación de esbeltez. El radio de giro57  (r), se define operativamente como raíz cuadrada de la relación 

entre la inercia entre el área (𝑟 = √𝐼/𝐴). La relación de esbeltez es la longitud entre el radio de giro 

(𝐿/𝑟). Lo último que se debe agregar es que esta relación aplica para columnas con materiales 

elásticos que se encuentran doblemente articuladas. Al restringir los apoyos la carga crítica aumenta, 

por lo cual la columna puede estar expuesta a cargas mayores sin llegar al pandeo. Ahora estos 

conceptos operativos, con base en el análisis numérico y teorías elásticas, son de utilidad para el 

control de la rigidez, que incide en la estabilidad por pandeo en los edificios. 

Otra de las cosas que se pueden destacar de este análisis de funciones, es que la inestabilidad 

por pandeo tampoco depende directamente de la resistencia, por lo que el aumentar la resistencia no 

incide en el incremento de la carga crítica de una columna. En esta relación incide la rigidez, la 

esbeltez de la columna y los apoyos laterales que hacen disminuir la longitud de la columna.  

Si la tensión critica es mayor que la de fluencia, o el agotamiento, no se producirá el pandeo 

(Moisset, 2003, p.104). Pero si la tensión crítica es inferior a la de fluencia, el colapso llegará por 

pandeo; la tensión crítica es un buen indicador de la eficiencia del diseño (p. 104). Debido a que la 

falla por pandeo es un fenómeno tiende a incrementar de manera cíclica, además de ser de alto riesgo, 

ocurre de manera repentina. Ante esto, es de utilidad aumentar el momento de inercia y reducir la 

rigidez. Cuando la esbeltez baja lo suficiente como para que la carga critica supere ampliamente a la 

carga ultima de influencia, el colapso no puede producirse por pandeo, por lo tanto, deja de ser un 

                                                     
57 El radio de giro (r), representa la distancia constante a la que habría que colocar la totalidad del área para 

obtener el mismo momento de inercia (Moisset, 2003, p.105). 
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problema de estabilidad de equilibrio estático y pasa a ser un problema de resistencia de materiales 

(Moisset, 2003, p.109).  

Como se mencionó en la sección de geometría mecánica, la rigidez a la flexión se puede 

aumentar empleando un material más rígido con módulos de elasticidad mayores, o distribuir el 

material más alejado al centro de la sección para obtener secciones con momento de inercia de sección 

transversal mayores (Gere & Goodno, 2009, p. 829). Otra manera de aumentar la rigidez es armar 

secciones compuestas por dos o más perfiles (Moisset, 2003, p.108). Esto también se puede lograr 

diseñando secciones compuestas por integración a las columnas existentes. Si la sección sólo está 

apoyada en sus extremos y es libre de pandearse en cualquier dirección, entonces la flexión ocurrirá 

con respecto al eje centroidal principal que tenga el menor momento de inercia (Gere & Goodno, 

2009, p. 829). 

Por tanto, se puede afirmar que para reducir la carga crítica se trabaja con las rigideces, que 

pueden ser controladas variando propiedades geométricas o cambiando el material por uno que tenga 

un módulo elástico (E) mayor. Ahora bien, el reducir las paredes de una sección puede traer consigo 

el problema de pandeo local, que se manifiesta por medio de arrugas en la superficie de las paredes 

de la columna (Gere & Goodno, 2009, p. 829). 

Para recudir la esbeltez, se puede disminuir la longitud de la pieza buscando fijar puntos 

intermedios (Moisset, 2003, p. 107). Las integraciones pueden ser la solución a este problema, por 

medio de la adición de un elemento compatible mecánicamente, se logra modificar la sección 

transversal, donde la relación ancho-espesor se reduciría modificando la condición de esbeltez del 

elemento soportante. 

Si a los marcos se le añaden contravientos de manera que trabajen uniformemente, la rigidez 

aumenta. Esto se pude lograr con la integración de barras diagonales que restrinjan el desplazamiento 

lateral del marco. Lo mismo ocurriría si a los marcos se les integra un muro de concreto o 

mampostería. Esto ocurre ya que el arrostramiento a un muro estable impide el movimiento en el eje 

del plano (Moisset, 2003, p. 107). 

En elementos esbeltos, las secciones pretensadas no llegan a la falla por pandeo; si la tensión 

critica es mayor que la de fluencia, o de agotamiento, no se producirá el pandeo, si la tensión crítica 

es inferior a la de fluencia, el colapso llegará por pandeo, por lo tanto, la tensión crítica es un buen 

indicador de la eficiencia del diseño (Moisset, 2003, p.104). 

En resumen, se puede decir que el estudio de la estabilidad estática es de interés para evitar 

el colapso de los edificios, ya que se trata de un fallo repentino. El pandeo se genera debido a la 

existencia de una carga axial progresiva que lleva a una situación vulnerable al edificio debido a que 

la menor perturbación lateral generará una deflexión, que hará que la carga axial se convierta en un 

momento que es progresivo hasta el colapso. La carga crítica varía según las condiciones de contorno, 

la relación de esbeltez, el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la sección. 

Si la barra comprimida está vinculada nada más que en los extremos, el pandeo se producirá 

según el plano de menor rigidez (Moisset, 2003, p.108). Otra manera de aumentar el radio de giro es 

armar secciones compuestas por dos o más perfiles. Esto hace que Iy del conjunto sea algo mayor 

que 𝐼𝑥, para compensar la mayor deformabilidad que produce por la discontinuidad de las uniones 

(p.108) 
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Estabilidad lateral 

En dinámica, la masa es la medida de la propiedad de inercia, provoca que un objeto resista el cambio 

de su estado de movimiento (Ambrose, 1998, p.192). La masa de los edificios es el origen de las 

cargas de impactos. Cualquier objeto que tiende a reducir la amplitud en ciclos sucesivos se llama 

efecto amortiguador. Un contrapeso puede utilizarse para amortiguar la amplitud (Ambrose, 1998, 

p.193). De estas afirmaciones es que se deduce, que, en los edificios patrimoniales de piedra, los 

muros son elementos estructurales que por su espesor poseen masas considerables que se oponen al 

cambio de estado de movimiento. La adición de un muro estable funciona como arrostramiento para 

marcos inestables. Esto se debe a que el marco rígido evita el desplazamiento de otros elementos 

conectados a este. 

En cinética, las fuentes de carga dinámica proporcionan una carga de energía a la estructura 

que puede ser en la forma de un impacto, en este caso, la carga de energía se deriva de la energía 

cinética del aire en movimiento, o impacto sísmico, que es un producto de su masa y velocidad 

(Ambrose, 1998, p.194).  

En un sismo el movimiento del suelo no daña el edificio, lo que genera efectos negativos 

son las fuerzas de inercia generadas por la vibración de la masa del edificio (Arnorld y Reitherman, 

1982/1987, p. 38). La fuerza cortante en la base, llamada cortante basal 𝑉𝑜, es la fuerza de inercia 

que se genera en la base del edificio como reacción a la aceleración del terreno producida por el 

movimiento sísmico (Guevara, 2009, p. 91). Como 𝑉𝑜 es una fuerza, ésta por definición es producto 

de una masa por una aceleración. La aceleración es representada por un coeficiente de cortante c, 

que es igual al producto de la aceleración espectral 𝑆𝑎 por el periodo T, que es reducida por un 

coeficiente Q. Operativamente, la fuerza se define como una fracción de la constante sísmica por el 

peso del edificio. La deducción de la función para conocer el cortante basal es la siguiente: 

 𝐹 = 𝑚𝑎 = −𝑘𝑥 

 𝑎 =
𝑐

𝑄
 

 𝐹 = 𝑉𝑜 = 𝑊𝑜 ∗ (
𝑐

𝑄
) 

La función para conocer la fuerza sísmica por nivel, consiste en asignarle una proporción de 

la fuerza cortante en la base a cada piso, en función de la altura y la masa del nivel. Este porcentaje 

se expresa con la siguiente relación 
𝑊𝑘∗ℎ𝑘

∑ 𝑊𝑖∗ℎ𝑖 
𝑛
𝑖=1

.   

 𝐹𝑘 = 𝛼 𝑊𝑖ℎ𝑖 
 
𝐹𝑘 =

𝐶

𝑄
∗ (

𝑊𝑘 ∗ ℎ𝑘
∑ 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖 
𝑛
𝑖=1

) ∗ 𝑊𝑜 

El periodo (𝜏) se define como el tiempo que tarda una partícula en completar una oscilación 

de ida y vuelta (2𝜋). La función para conocer el periodo fundamental, también está desarrollada a 

partir de la distribución de fuerzas y masa por nivel. El edificio puede presentar diferentes periodos 

de vibración que se pueden calcular por ejes. 

 𝑎 = −𝜔𝑛
2𝑥  

 𝑚 = 𝑊/𝑔  
 𝐹 = 𝑚𝑎 = −𝑘𝑥 
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(
𝑊

𝑔
)−𝜔𝑛

2𝑥 = −𝑘𝑥 

 

𝑇𝑜 = 2𝜋√
∑ 𝑊𝑖𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑔 ∑ 𝐹𝑖𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Aclarado lo anterior, entonces ¿qué tan probable es que cambios de configuraciones 

aumenten el riesgo inestabilidad de un edificio ante un evento sísmico? Cualquier modificación, ya 

sea por adición o sustracción de muros, columnas, conformación de marcos o diafragmas rígidos, 

cambia la distribución de masas, alterando los resultados de los centros de masas y el cortante basal, 

y a su vez los elementos resistentes, que modifican la rigidez. Estos cambios inciden en la 

excentricidad, en el cortante basal, la fuerza sísmica aplicada, la aceleración angular y el periodo 

natural de vibración, las torsiones, los momentos de volteo y en el coeficiente de estabilidad. 

En el análisis estático equivalente sísmico de edificios se considera además de la resistencia 

de los elementos, dos análisis de estabilidad: el momento de volteo y el coeficiente de estabilidad. 

Este último considera el efecto 𝑃𝛥, equivalente al fenómeno del pandeo de elementos esbeltos 

aplicado al edificio como bloque. Es un fenómeno de inestabilidad que resulta de la combinación 

simultanea de las fuerzas laterales y la carga muerta (Bourahla, 2015, p. 1011). El efecto P-delta, o 

efecto de segundo orden, es el momento progresivo que se genera por la carga axial de la carga muerta 

aplicada y el desplazamiento lateral del elemento resistente que puede ser debido al cortante basal, 

momentos de volteo o por el pandeo de la fuerza axial critica. El efecto P delta es igual al esfuerzo 

cortante por el desplazamiento lateral. El coeficiente de estabilidad se define con la siguiente 

expresión 𝜃 =
𝑃𝑖𝛥𝑖

𝑉𝑖ℎ𝑖
 que se mide en cada nivel. Si el cálculo de 𝜃 ≤ 0.1, se considera que la estructura 

tiene suficiente rigidez y es estable, si 𝜃 > 0.1 el análisis de fuerza lateral debe incluir 

consideraciones explicitas de efectos P delta, el valor límite máximo es  𝜃𝑚𝑎𝑥 < 0.3, con el cual se 

considera el edificio potencialmente inestable y debe ser rediseñado (p. 1011). 

Por otro lado, el momento de volteo es el momento que provoca el giro total del edificio y es 

generado por la fuerza sísmica lateral que actúa en el centro de masa del edificio. Para que se genere 

el volteo es necesario que la carga total del edificio sea menor a la fuerza inercial lateral aplicada en 

el centro de masa. Si en un diagrama de fuerzas, la resultante se dirige hacia algún punto sobre la 

base, el edificio es estable, si se dirige al vértice entre la base y el lado del edificio, se encuentra en 

un equilibrio neutro, pero si se dirige a un punto que se encuentra en la superficie lateral se genera el 

volteo (Moisset, 2003, p. 99). El volteo se puede analizar también en términos vectoriales y de 

continuidad. La línea de empuje resultante que se genera al describir el paralelogramo de fuerzas 

entre el peso del edificio y la fuerza lateral, es necesario que esté dentro de los límites de la base, de 

lo contrario produce la rotación o volteo, impidiendo la continuidad de trasmisión de fuerzas hacia el 

suelo. 

El desplome ocurre después de que la sección del muro se fisura y la fuerza de flexión 

aplicada (F) a la altura del muro (d) que genera el momento de volteo (𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑑), excede el momento 

admisible (𝑊 ∗ 𝑡/2) provocando que las fuerzas descendentes que tienden a hacer girar al muro 

contrariamente a su límite exterior. Para estabilizar el muro se puede a) aumentar la altura del muro, 

la cual le aporta masa al edificio o b) incrementar su base, que incrementa la sección transversal, 

ayudando a estabilizar el muro ante fuerzas laterales (Mark, 1993/2002, p.78).  
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Figura 56. Ilustración del momento de volteo en edificios. Adaptado de D. Moisset de Espanés, Intuición y 

razonamiento en el diseño de estructural, p. 99, Bogotá: Escala. 

Estados límites 

La mecánica de fractura es una de las ramas de la mecánica de sólidos deformables ocupada del 

estudio de la estabilidad estructural de los materiales, considerando la deformación y propagación de 

grietas o defectos en materiales y analizando las condiciones tensionales con la concentración de 

tensiones debida a dichos defectos. 

La mecánica de fractura es utilizada en los estudios de optimización y manufactura en la 

industria del diseño para analizar y predecir posibles defectos de producto. La mecánica de fractura 

inició durante la primera guerra mundial, por el ingeniero aeronáutico Alan Arnold Griffith, para 

explicar el fallo de los materiales frágiles. Los materiales, cuando son sometidos a esfuerzos, se 

deforman primero en un rango conocido como el rango elástico, es decir, que recuperan su forma 

inicial luego de que son liberados de la carga inicial. Cuando no se recuperan pasan a un rango 

llamado inelástico hasta llegar al punto en que éste se separa del resto, este punto es conocido como 

el punto de ruptura o colapso. 

Pero la ruptura puede ocurrir ante agentes de carga constantes. La ruptura por fatiga es 

aquella que se produce en los elementos sometidos a esfuerzos variables producidos por cargas y 

descargas, sucesivas y repetidas hasta que el material se rompe y falla, frecuentemente para un valor 

de esfuerzo menor que el de ruptura correspondiente (Pytel & Singer, 1987/1994, p. 418). 

El fenómeno de ruptura por fatiga es un fenómeno dinámico que puede ocurrir en los 

edificios, cuando está expuesto constantemente a efectos sísmicos. No existe una relación entre el 

límite de resistencia a la fatiga y el esfuerzo último, en la mayoría de los materiales suele estar entre 

el 40-50% del esfuerzo último (Pytel & Singer, 1987/1994, p. 419). 

Cuando una probeta de acero dúctil se somete a una carga gradualmente creciente, la fluencia 

del material es considerable antes de la ruptura real. Pero una probeta del mismo material sometida a 

esfuerzo alternado se rompe de repente, sin deformación plástica ni otro aviso. La ruptura por fatiga 

en un acero dúctil es análoga a la ruptura estática de un material frágil (Pytel & Singer, 1987/1994, 

p. 420). 
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Al principio se creía que las aplicaciones repetidas de la carga cambiaban la estructura micro 

cristalina del material, pero ahora se conoce que no es así. La falla de ruptura por fatiga se explica 

mediante la teoría de los esfuerzos localizados, basada en la concentración de esfuerzos (p.420) en el 

interior del material debido a discontinuidades en su estructura interna o en la superficie, y esta última, 

a causa de los cambios de sección (p. 420). 

Por ruptura se entiende, la falla del material tanto por ruptura real como por fluencia, lo que 

daría lugar a deformaciones permanentes excesivas, según sea el efecto que ocurra antes. Al reducir 

el valor de los esfuerzos debidos al impacto o a cargas dinámicas, se debe emplear un material con 

valores más pequeños de (E), o aumentar la sección (A) o la longitud (L) de la varilla. A mayor 

ductilidad se absorbe mayor cantidad de energía, por lo que un material más dúctil resistirá impactos 

mayores. El módulo de tenacidad, es el área total bajo la curva esfuerzo deformación desde cero hasta 

el punto de ruptura, y representa la energía almacenada por unidad de volumen hasta la ruptura. La 

definición operativa del módulo de tenacidad (U) es el producto de la deformación con el esfuerzo 

último (휀𝑢) por el cociente de la media de la suma del esfuerzo en el punto de cedencia (𝜎𝑐) y el 

esfuerzo ultimo (𝜎𝑢) (Pytel & Singer, 1987/1994, p. 437). 

𝑈 =
(𝜎𝑐 + 𝜎𝑢)

2
∗ 휀𝑢 

El área parcial del diagrama hasta el esfuerzo en el límite elástico es el módulo de resiliencia, 

y representa la energía que puede ser absorbida por unidad de volumen, que puede ser absorbida 

dentro de la zona elástica sin dar lugar a una deformación permanente (Pytel & Singer, 1987/1994, p. 

437).  

𝑈 =
1

2
𝜎𝑒휀𝑒 =

1

2
𝜎𝑒 ∗

휀𝑒
𝐸
=
𝜎𝑒
2

2𝐸
 

La teoría plástica se aplica en cualquier caso donde el estado de colapso es un proceso dúctil 

casi estable (Heyman, 1989/1999, p.326). El proyectista define un estado posible de equilibrio para 

la estructura bajo la acción de las cargas, y comprueba que las dimensiones reales de la estructura 

permiten trasmitir sin peligro los esfuerzos internos asociados con el estado de equilibrio (p. 327). 

Los bajos índices de esfuerzos indican que las estructuras de fábricas quedan dentro del análisis 

plástico (p. 240). 

Los principios del análisis límite aplicados al análisis de fábricas propuestas por Heyman 

(1966/1999) son los siguientes: (a) la piedra no tiene resistencia a la tracción, (b) la resistencia a 

compresión de las piedras es infinita y (c) no se puede producir el deslizamiento de una piedra sobre 

otra (pp. 252-253). Heyman (1966/1999) plantea estos axiomas con base en los estudios de Villarceau 

y Coulomb. 

En términos de análisis de arcos de fábrica, la línea de empuje se puede elegir. El análisis de 

rotura de las obras de fábrica consiste en encontrar la línea de empuje que pase a través del número 

suficiente de articulaciones posibles para transformar el arco en un mecanismo de colapso (Heyman, 

1966/1999, p.08). Las articulaciones están siempre presentes en un arco (p.9). El teorema de la 

seguridad del análisis límite, indica que, si es posible encontrar un sistema interno de tensiones en 

equilibrio con las cargas exteriores, y este sistema es satisfactorio en el sentido de que no hay peligro 

de fallo por aplastamiento de la materia, entonces existe una completa seguridad de la estructura en 

su conjunto es segura. No se requiere encontrar el estado real de la estructura, basta con encontrar un 
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estado favorable de equilibrio, uno en el cual las tensiones se distribuyan homogéneamente en la 

fábrica, en lugar de ser altas en unas zonas y bajas en otras (p. 240). Los dos aspectos necesarios en 

la restauración de estructuras de fábricas son: que el edificio y cada una de sus partes sean coherentes 

con las hipótesis de análisis plástico y conservar la geometría evitando deformaciones progresivas (p. 

241). 

Partiendo de los conocimientos mencionados previamente, y el estudio de los mecanismos a 

partir de articulaciones generadas cuando los cuerpos se fracturan, surge el estudio de mecanismos 

de colapso. Consiste en considerar los fallos en las construcciones como bloques rígidos que 

funcionan como mecanismos físicos. La primera aproximación es presentada por Heyman 

(1966/1999) al considerar el fallo de los arcos como mecanismos de bloque rígidos con articulaciones 

en las intersecciones de la línea de empuje con el perímetro de la sección. En los edificios, esto se 

inició a considerar con los estudios de los mecanismos realizado por Giuffrè (1993/2006). Inició con 

el estudio tipológico de fallos en edificios después del sismo en Ortigia, y luego analizó los fallos por 

medio de un estudio tipológico de las fachadas. Desarrolla la mecánica de colapso de edificios de 

mamposterías a partir de tipos de fallos observados de diversos modelos extraídos de la realidad y 

explicados con teorías cinemáticas. Registró los diversos daños producidos por el sismo y analizó las 

posibles causas, concluyendo en un cuadro donde se señala el mecanismo típico de colapso. Los 

indicadores de daños de estabilidad son de carácter visual y pueden ser el asentamiento diferencial, 

fracturas, disposición, conexiones y configuración volumétrica del edificio.  

Los estudios de Giuffré se basan en los estudios de la “regola d´arte”, son prescripciones para 

lograr una manera eficiente de construcciones típicas en la obra de construcción tradicional. Contiene 

lineamientos para la realización de los muros, descripciones de la estructura interna y cubiertas que 

componen el organismo arquitectónico y algunas recomendaciones sismorresistentes (Pugliano, 

2002, A2). Los estudios de Giuffrè (1993/2006) fueron considerados por D’Ayala (1999, 2003) y 

Binda (2001, 2005), quienes llevaron los modelos a estudios ulteriores de otras zonas históricas 

afectadas por sismos y a laboratorios. 

Para finalizar este capítulo, con base en los análisis presentados en este marco teórico, se 

concluye que se realizaran los siguientes modelos: Un análisis histórico, para conocer de manera 

deductiva, por medio de diversos ejemplos, cómo las integraciones han sido utilizadas para 

estabilizar. Como cualquier análisis lógico deductivo, sirve para conocer la veracidad o la falsedad 

de la afirmación. En el análisis histórico se presenta cómo algunas integraciones que siguen 

determinadas consideraciones, pueden servir para estabilizar. 

Para el desarrollo de la geometría de las prótesis se presentan dos vías de modelación: la 

modelación algorítmica, que permite por medio de un conjunto de pasos finitos, elaborar elementos 

a integrar siguiendo el lineamiento de la analogía en relación con los aspectos desarrollados en la 

sección de geometría de conjunto. Paralelo a este, se pueden utilizar modelos de optimización formal 

para lograr formas paramétricas que consideren los aspectos mencionados en la sección de geometría 

mecánica. 

Finalmente, es necesario incluir análisis para conocer el estado de equilibrio mecánico del 

edificio, por medio de un estudio estático lineal y dinámico lineal. Aunque no son los únicos métodos 

aplicables, ambos análisis son conocer el estado de estabilidad ante posibles agentes externos. Todas 
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las implicaciones y consideraciones de las condiciones de contorno quedaron fuera del alcance de 

esta tesis. 

 

Figura 57. Meccanica de crollo degli edifici storici. Recuperado de A. Giuffrè (2010), Leggendo il 

libro delle antiche architetture, Aspetti statici del restauro saggi 1985-1997. 
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Hipótesis 
 

Las integraciones han sido acciones de intervención que desde la Carta de Venecia (ICOMOS, 1964) 

se prefiere evitar, porque producen cambios perceptibles, alteran la integridad y autenticidad de los 

monumentos históricos. Aunque años después, en la Carta de Restauro (ICOMOS, 1972) las 

integraciones fueron aceptadas nuevamente, la negación y restricción se sigue aplicando por algunos 

especialistas debido al impacto que causó la Carta de Venecia (UNESCO, 1964). 

Sin embargo, la integración es un tipo de intervención que puede contribuir a conservar los 

edificios, ya sea recuperando partes antes existentes en reintegraciones o completando partes 

necesarias para estabilizar. Esto se puede lograr por medio de un diseño espacial, añadiendo 

elementos arquitectónicos, que a su vez sean elementos soportantes, distribuidos en diversas partes 

del edificio: cimientos, muros, entrepisos o cubiertas.  

A partir del conocimiento de un estado actual del edificio, donde se puedan evidenciar rasgos 

de inestabilidad, las integraciones pueden servir para modificar la configuración del edificio, que 

contribuya al control y distribución de masas de los elementos integrados, cambiando la posición de 

los centros de masas; variar las rigideces y así modificar los centros de rigideces y reducir 

excentricidades; recuperar continuidades entre elementos para rigidizar el edificio, generar 

discontinuidades según sea necesario; o funcionar como soportes. Se espera que la adición de 

elementos mejore el funcionamiento del sistema lo suficiente como para reducir la condición de 

debilidad que pueda existir en el edificio.   

El diseño de prótesis de monumentos o integraciones estabilizadoras, se puede realizar 

contrarrestar carencias, por medio de un diseño de integraciones, considerando las propiedades físicas 

mecánicas, añadiendo elementos arquitectónicos autoportantes, distribuidos en diversas partes del 

edificio. 

Las integraciones generativas tienen la particularidad de poder adaptarse a diversas partes del 

edificio, en especial, si se trata de integrar elementos arquitectónicos-estructurales, añadidos por 



122 

 

medio del diseño generativo o morfogénesis arquitectónica, en el cual se podrán realizar formas que 

puedan adaptarse apropiadamente, ya sea por medio de la reproducción parcial de elementos 

arquitectónicos ausentes, o por una contribución, en donde la forma permita mejorar la capacidad de 

respuesta del edificio ante los agentes externos, ya que con esta tendencia de arquitectura 

contemporánea se pueden reproducir formas por medio de la descomposición geométrica y a su vez 

considerar las propiedades mecánicas en un análisis geológico. Por tanto, se plantea como hipótesis 

que “las integraciones arquitectónicas de tendencias generativas se pueden utilizar para la 

estabilización de edificios patrimoniales”. 
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Capítulo IV. Método y procesos de 

análisis 
 

En esta sección se presentan los procedimientos que se utilizan para comprobar la hipótesis. Para esto, 

se definen las variables, se precisa el objeto de estudio, se definen los procedimientos de muestreo, 

se especifica el diseño de investigación, se realiza una aproximación a las mediciones y variaciones. 

Pero antes, es necesario mencionar que los resultados presentados en esta tesis se desarrollaron desde 

las diferentes perspectivas del análisis de los modelos. Un modelo es una representación. Asimismo, 

los modelos que se realizaron en esta tesis sirven para representar y dar respuesta al problema de esta 

investigación. En la teoría de modelos, existen los siguientes tipos de modelos: modelos verbales, 

modelos conceptuales, modelos matemáticos, modelos físicos y los modelos virtuales, estos últimos, 

pueden ser simulaciones o virtualizaciones. Por definición, los modelos virtuales son aplicaciones 

computacionales derivados de modelos matemáticos. 

 En esta investigación se presenta un modelo geométrico algorítmico con el cual se presenta 

el concepto del diseño de prótesis, que pertenece a la categoría de modelos virtuales. Posteriormente, 

se desarrolla un modelo verbal producto de un análisis histórico, cuyo propósito es responder de 

manera deductiva el planteamiento del problema. También, se realizaron tres modelos numéricos: el 

primero fue, el de estabilidad por configuración, por medio del análisis estático equivalente del objeto 

de estudio seleccionado. El segundo modelo, es un modelo virtual, de análisis por elementos finitos. 

Este modelo es presentado para simular la reacción del edificio ante efectos dinámicos, que de 

acuerdo con el desarrollo temático complementa al análisis estático del modelo matemático. 

Finalmente, se presenta una aproximación conceptual de optimización de la forma, que puede servir 

cómo prótesis para integrar.  

Cada uno de estos modelos, sirve para explicar la relación presentada en el problema de 

investigación. Pero las explicaciones tienen diversos alcances. El modelo verbal permite realizar una 

explicación deductiva. Los modelos algorítmicos y la optimización, son modelos conceptuales que 
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permiten representar las formas de las prótesis. Y los modelos matemáticos permiten conocer los 

valores medibles sobre el efecto de las integraciones en la estabilidad. 

4.1. Definición de variables 

El hecho de estudio o variable dependiente (y) es la estabilización de edificios patrimoniales y la 

variable independiente (x) es la integración arquitectónica. Se busca responder cómo la manera en 

que se lleve a cabo una integración arquitectónica58 pueda incidir en la estabilidad de los edificios 

patrimoniales59.  

La estabilidad es una propiedad física presente en algunos objetos, que consiste en la 

capacidad de poder permanecer unidos los elementos que componen el conjunto de una cosa concreta. 

En los edificios, es la capacidad de permanecer en pie. Por tanto, el pandeo, el desplome, 

desprendimiento y finalmente, el mismo colapso, son indicadores de la inestabilidad.  

Las integraciones arquitectónicas consisten en adiciones de elementos arquitectónicos, 

constructivos o estructurales en un edificio existente. Estas pueden estar constituidas por todos los 

elementos arquitectónicos-constructivos posibles que se le puedan añadir. Pueden ser de elementos 

lineales, como vigas, columnas; elementos superficies como muros, placas, cubiertas; elementos 

volumétricos como espacios completos en el edificio, niveles, caja de escaleras. El factor físico de 

los objetos a integrar tiene implicaciones relevantes en la variación de la estabilidad, intervienen por 

medio sus propiedades mecánicas (el área resistente de los esfuerzos, la inercia, la rigidez de los 

elementos constructivos, los momentos, centro de rigidez, centro de masa, momentos de torsión y los 

momentos de volteos sísmico), variación de la configuración del edificio, la geometría, la distribución 

de masas, y los soportes. 

4.2. Objeto de estudio 

Los objetos de estudios considerados fueron los edificios intervenidos. Para el análisis algorítmico, 

se seleccionaron de manera determinista tres ejemplos de cubiertas: La cúpula de Santa Maria de 

Fiore y dos intervenciones de reconstrucciones contemporáneas, que pudieran ser deducidas por 

medios paramétricos. Para el análisis histórico, se consideraron edificios que fueron integrados en 

diversas etapas históricas y culturas, que además fueron con fines de estabilizar. Los ejemplos son 

representativos de diversos tipos de integraciones. Para el análisis numérico, se consideraron edificios 

patrimoniales del siglo XX, localizados en la Ciudad de México, ya que representan la mayor 

frecuencia el fenómeno de estudio, y de los cuales se pudo obtener mejores registros. Finalmente, se 

puede añadir que los edificios del siglo XX, son de interés porque fueron construidos en un momento 

histórico donde se puede evaluar la variación del resultado de proyectar edificios con diversos 

métodos de cálculos, desde los principios de geometría constructiva, el diseño estático elástico y la 

teoría plástica, asimismo, los efectos del concepto de continuidad que fue implementado posterior a 

1930. 

 

                                                     
58 La integración como intervención arquitectónica, puede ocurrir de diversas maneras, es decir que es variable, 

simbólicamente se expresa como (Δ𝑥). 
59 La variación estabilidad se expresa como (Δ𝑦), y estará en dependencia de como sea la variación de la 

integración (Δ𝑥). 
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4.3. Procedimientos de muestreo 

Debido a la variedad de análisis realizados en la tesis, existen muestras diferentes en cada una de las 

partes. En cuanto al análisis histórico, se realizó un estudio para determinar la población en función 

de los edificios que se encuentran documentados en textos de historia de la construcción occidental. 

Se seleccionó la población de edificios localizados en Italia, México, Guatemala y Nicaragua. De la 

población estimada a partir de la literatura, se visitaron sólo los edificios de libre acceso. Durante la 

estancia de investigación en Italia, se visitaron los edificios construidos en diversas épocas de la 

historia, que van desde el siglo I hasta la actualidad, que fueron recopilados en 22 ciudades (ver Anexo 

C) visitadas bajo la supervisión y asesoría del Dr. Claudio Varagnoli. La mayoría de los ejemplos de 

edificios localizados en México, utilizados para el análisis histórico corresponden a edificios 

conventuales del Siglo XVI, que fueron seleccionados y visitados bajo la supervisión del Dr. Tarsicio 

Pastrana, uno de los directores de esta tesis. Los edificios estudiados localizados en Ciudad Antigua, 

Guatemala, fueron visitados también bajo la supervisión y dirección del Dr. Tarsicio Pastrana. Los 

edificios seleccionados en Nicaragua, corresponden a edificios construidos durante la Colonia, y 

fueron seleccionados por el autor de esta tesis.  

Durante estos recorridos se realizó la observación directa de diversos detalles de las 

intervenciones de los edificios, que son representativos de la historia de la arquitectura. Se 

documentaron los diversos casos para su posterior clasificación. En total se logró documentar más de 

80 edificios, donde se registró le tipo de intervención, la localización y la razón de intervención. 

Para el análisis numérico, se realizó un estudio de edificios localizados en la Ciudad de 

México, construidos durante el siglo XX. Se consideraron lugares donde se pudiera tener acceso, que 

no representaran inversiones de recursos económicos, temporales y de recursos humanos, fuera de 

los límites establecidos en el protocolo de investigación. En una primera revisión, la muestra de 

edificios fue seleccionada a partir de la revisión de textos descriptivos relativos al patrimonio 

arquitectónico de concreto, escritos por del Cueto (2012, p. 143-158) y Silva (p. 179 - 194). La 

primera muestra obtenida corresponde a 48 edificios encontrados que se presentan en la Tabla 3. 

De esta primera muestra, se seleccionaron tres edificios considerando su posible factibilidad 

para recuperar datos. Los factores considerandos fueron: la localización y la fecha de culminación de 

su construcción. Se descartaron los edificios de cubiertas ligeras de concreto, ya que estos requieren 

un tratamiento especial, además de considerar la teoría de membranas en los análisis. Finalmente, el 

análisis se redujo a un edificio por factibilidad.  

Para este estudio se analizó el edificio Rule, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México, Frente al Convento San Francisco (Ver Apéndice 2). Los criterios de elegibilidad fueron 

los siguientes: es un edificio con una extensa trayectoria histórica reconocida (se detalla en la sección 

5.3.2), sus vestigios datan desde el virreinato; ha sido intervenido en numerosas ocasiones por lo cual 

presenta un conjunto de integraciones que se evidencian en los restos de muros de diversas fábricas 

que datan desde el virreinato; se encuentra localizado en el centro histórico de la Ciudad de México; 

la factibilidad de obtener documentación del edificio y el posible acceso al mismo para corroborar 

datos planímetros.  
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Tabla 3. Muestreo de edificios patrimoniales de concreto en México. 

N° Edificio Fecha Ciudad Proyectistas o constructores 

1 Secretaría de relaciones exteriores  1902 México, D. F. Federico Mariscal 

2 La nueva cede de la ferretería El Candado 1902 Mérida, Yucatán Ortiz Monasterio y el Ingeniero González 

3 Centro Escolar Benito Juárez 1924 México, D. F. Juan O´Gorman 

4 Granja Sanitaria en Popotla 1925 México, D. F. José Villagrán 

5 Estadio Heriberto Jara 1926 Xalapa, Veracruz Modesto Rolland 

6 Edificios Durkin 1927 México, D. F. Federico Mariscal 

7 Edificio de Bomberos cerca de Alameda Central 1928 México, D. F. Vicente Mendiola y Guillermo Zárraga 

8 Hospital para Tubertulosos en Huipulco 1929 México, D. F. José Villagrán 

9 Edificio de Seguros La Nacional 1930 México, D. F. 

Bernardo Calderón y Manuel Ortiz 

Monasterio 

10 Ermita 1930 México, D. F. Juan Segura 

11 Centro Escolar Revolución 1934 México, D. F. Antonio Muñoz 

12 Escuela Hogar Infantil  N9 1934 México, D. F. José Villagrán 

13 Instituto Nacional de Cardiología 1937 México, D. F. José Villagrán 

14 Guardiola 1938 México, D. F. Carlos Obregón Santacilia 

15 Basurto 1942 México, D. F. Francisco J. Serrano 

16 Hospital Manuel Gea González 1942 México, D. F. José Villagrán 

17 Estadio Azul 1945 México, D. F. Modesto Rolland 

18 Plaza de Toros México 1945 México, D. F. Modesto Rolland 

19 Instituto de Física Nuclear 1951 Ciudad Universitaria, D.F. Félix Candela y Jorge González Reyna 

20 Pabellón de los Rayos Cosmicos 1951 Ciudad Universitaria, D.F. Félix Candela 

21 Banco de México 1952 Veracruz Carlos Lazo 

22 Ciudad Universitaria 1952 Ciudad Universitaria, D.F. Mario Pani y Enrique del Moral 

23 Estadio Olímpico Universitario 1952 Ciudad Universitaria, D.F. 

Augusto Pérez Palacios y Pedro Ramírez 

Vázquez 

24 Biblioteca Central de Ciudad Universitaria 1953 México, D. F. Juan O´Gorman 

25 Casa Juan O´Gorman 1953 México, D. F. Juan O´Gorman 
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N° Edificio Fecha Ciudad Proyectistas o constructores 

26 Aduanas de Pantaco 1954 México, D. F. Félix Candela y Carlos Recamier 

27 Bolsa Mexicana de Valores 1955 México, D. F. 

Félix Candela, Enrique de la Mora y 

Fernando López Carmona 

28 Los Manantiales 1958 Xochimilco Félix Candela y Enrique Álvarez Ordoñez 

29 Mercado Libertad 1959 Guadalajara Félix Candela 

30 Capilla de Palmira 1960 México, D. F. 

Félix Candela, Guillermo Rossell, Manuel 

Larrosa 

31 Planta Embotelladora Bacardí 1960 Tultitlán Félix Candela 

32 La tonelería Témola 1961 Cuautla Félix Candela y Max Cetto 

33 Instituto Nacional Indigenista 1963 México, D. F. Alejandro Caso y Margarita Chávez 

34 Estadio Azteca 1966 Tlalpan, D.F. 

Augusto Pérez Palacios y Pedro Ramírez 

Vázquez 

35 Estación Metro San Lázaro 1967 México, D. F. Félix Candela y Julio Michel 

36 Delegación Cuauhtémoc 1973 México, D. F. Teodoro González y Abraham Zabludovsky 

37 Embajada de Brasil en México 1975 México, D. F. Teodoro González y Abraham Zabludovsky 

38 El Colegio de México 1976 México, D. F. Teodoro González y Abraham Zabludovsky 

39 Colegio Militar 1976 México, D. F. Agustín H. Navarro 

40 Sala Nezahualcoyotl 1976 Ciudad Universitaria, D.F. 

41 Universidad Pedagógica Nacional 1979 México, D. F. Teodoro González y Abraham Zabludovsky 

42 Museo Rufino Tamayo 1979 México, D. F. Teodoro González y Abraham Zabludovsky 

43 Unidades habitacionales 1985 México, D. F. Mario Pani 

44 La casa del aire 1991 México, D. F. Agustín H. Navarro 

45 Fondo de Cultura Económica Colmex 1992 México, D. F. Teodoro González 

46 Escuela Superior de Música en el Centro Nacional de las artes 1993 México, D. F. Teodoro González y Ernesto Betancourt 

47 El corporativo Calakmul 1996 México, D. F. Agustín H. Navarro 

48 Museo Universitario de Arte Contemporáneo 2008 México, D. F. Teodoro González y Juan Francisco Serrano 

Adaptado de J. I. del Cueto Ruiz-Funes, La “Piedra del Siglo XX” en la Arquitectura Mexicana. En I. San Córdoba, & M. Cejudo Collera 

(Compiladores), Teoría e historia de la arquitectura: Pensar, hacer y conservar la arquitectura en México (pp. 143-157), 2012, México D.F. 

UNAM. 
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Para obtener las dimensiones del edificio y configuración, se realizó la revisión de 

documental donde se obtuvieron los planos y detalles del edificio. Estos datos luego se corroboraron 

en sitio con una visita al edificio, por medio de una observación naturalista simple, para comprobar 

sus medidas y posteriormente realizar ajustes planimétricos, modelos analíticos y modelos virtuales. 

Esto se complementó con un registro fotográfico. También se realizó la identificación y registro de 

los tipos de conexiones. Para el caso del edificio intervenido, se registraron las intervenciones 

realizadas, se evaluó el tipo de integración observada y se le asignó una caracterización con base a lo 

obtenido en el marco teórico. La toma de datos fue realizada por el mismo autor de la investigación. 

4.4. Métodos empleados en el estudio 

Para el análisis histórico60, primero se buscaron las fuentes. Para esto se realizó una revisión 

documental de los textos de historia de la construcción, en los cuales se pudieron identificar los casos 

representativos de integraciones para estabilizar. Entre los textos donde se llevó a cabo el trabajo 

heurístico, se destacan los siguientes: Norberg-Schulz (1979/1999), Fletcher (1905), Müller & Vogel 

(1974/1995a; 1974/1995b), Mark (1993/2002), Rivera (2008), Risebero (1992), Kubler (1983) y 

Roth, (1993/1999).  

Luego se seleccionaron algunos de los ejemplos representativos, y se realizó una visita de 

campo para constatar, por medio de la observación naturalista de la fuente primaria, algunos hechos 

encontrados en la literatura. En algunos casos, donde no se pudo realizar la visita de campo, se 

realizaron únicamente comparaciones entre diversas fuentes documentales para extraer conclusiones. 

Esta etapa también correspondería al proceso de la crítica externa de las fuentes, dentro del método 

histórico. Además, con la visita en sitio se pudo obtener litografías e información adicional, detallada, 

sobre la historia de intervención del monumento.  

La afirmaciones se sustenta por medio de argumentos deductivos61, que son extraídos del 

contraste de diversas fuentes históricas y las observaciones directas de campo. Se presentan 

explicaciones descriptivas de cada uno de los ejemplos seleccionados de integración en la historia de 

la construcción. Los resultados que se presentan, al igual que cualquier investigación histórica, son 

hipótesis de razonamiento histórico. 

Las integraciones para estabilizar se analizaron por técnicas, por materiales o por elementos 

constructivos. Estos han sido ordenados en clases representadas por los elementos estructurales62 que 

conforman el edificio: cimientos o fundaciones; muros y elementos soportantes portantes verticales; 

entrepisos y cubiertas. También se hace mención si las integraciones son preventivas y correctivas. 

Las preventivas son las que se realizan en el diseño, a partir de experiencias aprendidas en proyectos 

pasados. Son las integraciones en la técnica constructiva. Las correctivas son las integraciones 

materiales o de elementos constructivos para revertir, o reducir la posible inestabilidad. La mayoría 

de los ejemplos presentados son representativos de la arquitectura occidental, debido a que las fuentes 

                                                     
60 Se utilizó el método de investigación histórica presentada por Grajales (2002). 
61 Un argumento está compuesto dos o más premisas que sirven para llegar a una proporción de conclusión. 
62 Los elementos estructurales son el conjunto de partes que en suma conforman la estructura de un edificio. 

Mark (1993/2002, p. 29) los enuncia como componentes estructurales: cimientos, muros o elementos verticales 

y cubiertas; Hernández (2012, p.133) les denomina elementos constructivos: sistemas de cimentación, 

estructura soportante, sistemas de entrepiso y sistemas de cubiertas. 
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utilizadas para el trabajo de documentación son textos de historia de la arquitectura del mundo 

occidental. 

En cuanto al método de análisis numérico de edificios patrimoniales, se puede mencionar que 

este ha sido llamativo en diversos ingenieros que han estudiado y colaborado en la intervención de 

edificios patrimoniales. Entre ellos Croci (2012), Macchi (1996); Meli (1998), Penelis (2002), 

Lourenço (2006), Tassios (2010), Peña (2010), Después de revisar los distintos textos, se pueden 

mencionar los siguientes puntos a considerar. El estudio de estructuras para intervención de edificios 

considera cuatro factores básicos: (a) Estudio histórico, (b) propiedades mecánicas actuales, (c) 

factores dinámicos y (d) modelos de análisis físicos o numéricos (Macchi, 1996, p. 11). A eso Tassios 

(2010) le añade (e) la descripción actual. 

El estudio histórico sirve para conocer las propiedades iniciales del edificio como: la forma, 

materiales, configuración. Asimismo, es útil para conocer las intervenciones, transformaciones y 

fallos. La configuración actual fue uno de los principales factores que se evaluaron. Para realizar el 

ejercicio del análisis, se asignaron valores a los materiales obtenidos en la literatura existente, debido 

a que no se pudieron realizar pruebas de materiales en sitio o en laboratorio por métodos destructivos 

o no destructivos. La evaluación de factores dinámicos también es de utilidad, ya que el edificio se 

encuentra expuesto a variaciones de factores en el tiempo. Tanto el análisis numérico cómo el análisis 

físico, son útiles porque son dos maneras de representaciones del edificio, necesarios para el estudio 

detallado. Esta investigación se limitó al análisis numérico computacional. 

En cuanto al tipo de análisis mecánico para determinar la estabilidad existen diversas 

alternativas. Se recomienda primero realizar un análisis completo del monumento y posteriormente 

un análisis secundario de las partes críticas (Tassios, 2010, p,1243). Otro factor a considerar es el 

criterio de análisis: lineal y no lineal. El primero es utilizado cuando no existe una condición de 

peligro o es despreciable ante diseño sísmico. El diseño no lineal se aplica en casos de peligros 

aceptables. Cuando se trata de un modelo no regular requiere de un modelo lineal, cuando se trata de 

un modelo complejo se utilizará un modelo no lineal. La selección del criterio está en función del 

edificio seleccionado. El modelo no lineal puede simular con mayor aproximación los resultados que 

un modelo lineal, pero requiere de mayores recursos de un sistema de cómputo. Por tanto, para este 

ejercicio, se realizó un análisis lineal de manera global, estático y dinámico. El estático fue realizado 

con ayuda de hojas de cálculo elaboradas por el autor y el modelo dinámico será realizado con una 

aplicación computacional para el análisis de edificios. Es necesario aclarar que se realizó un análisis 

preliminar de las condiciones previas al proyecto de intervención, un diagnóstico de las condiciones 

para luego aproximar las propuestas. 

Las intervenciones estructurales de un edificio patrimonial se desarrollan en función de un 

conjunto de valores que son respetados para usar un monumento: el valor formal estético, la 

autenticidad con la menor intervención y valores sociales (preservación del monumento para futuras 

generaciones y la seguridad ocupacional) (Tassios, 2010).  Estos son los valores propuestos por Riegl, 

mencionados en los capítulos anteriores. Los análisis están referidos a la compresión total del 

comportamiento estructural de la edificación, con el fin de evitar pérdidas de los valores intrínsecos 

de la estructura, es decir, que el análisis y modelado numérico está subordinado al conjunto de factores 

que caracteriza el edificio (Peña, 2010, p. 47).  
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Figura 58. Método de intervención de estructuras propuesto por ICOMOS. Recuperado de Lourenço 

(2006). 

El proceso de intervención de cualquier tipo de estructura, se debe incluir: la identificación 

del tipo de falla (levantamiento de daños); el diagnóstico de la seguridad estructural (nivel), propuesta 

de una o varias técnicas de intervención, y finalmente, se debe realizar una evaluación de la eficiencia 

del procedimiento de intervención, de forma económica, técnica y funcional (Peña, 2010, p. 45). 

Para el método de intervención estructural de un edificio histórico, también se consideran 

acuerdos internacionales como los señalados por de ISCARSAH e ICOMOS (2003): (a) Adquisición 

de datos, (b) comportamiento estructural, (c) diagnóstico y seguridad, (d) Medidas de intervención 

(Lourenço, 2006). En el Apéndice A, se incluye una lista del proceso más detallado que se encontró 

y fue elaborada con base en Tassios (2010). 

La preparación de un modelo analítico o modelo numérico representativo de la realidad, 

significa una dificultad que inicia con la identificación de la estructura misma, la geometría, las 

condiciones de continuidad, los parámetros estructurales de los materiales (Meli, 1998, pp. 70-71). 

La selección de herramientas de análisis (modelo numérico) dependerá de la validez de los resultados 

obtenidos. Por otro lado, el hecho que una herramienta de análisis sea más compleja que otra, no 

necesariamente proporcionará mejores resultados que una herramienta simplificada (Peña, 2010, 

p.51). Es por esta razón que, la utilización de cada modelo numérico depende del tipo problema, el 

estudio que se realiza y de los recursos para resolverlo, lo que conduce a utilizar una combinación de 

métodos de análisis en función del problema que se estudia. Los métodos (modelo numérico) más 

precisos permiten analizar estructuras más complejas, describiendo correctamente los materiales, por 

otro lado, los métodos simplificados son útiles para analizar grandes estructuras o realizar análisis 

paramétricos, pero estos últimos tienen la limitante de sus hipótesis simplificadoras que algunas veces 

pueden no cumplirse (p. 50). Meli (1998), clasifica los modelos en cuatro grupos: métodos basados 
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en equilibrios de fuerzas, métodos de análisis elástico lineal, métodos de análisis no lineal y métodos 

dinámicos. Peña (2010) los agrupa en cinco grupos: método de elementos finitos, método de 

elementos discretos o continuos, métodos de elementos rígidos, método elástico-lineal y método de 

análisis límite (Tabla 4). Tassios (2010) los clasifica en tres: análisis lineal, análisis no lineal estático 

y análisis dinámico (lineal y no lineal) al igual que Macchi (1996). 

Tabla 4. Métodos de análisis de edificios y sus alcances. Adaptado de Peña (2010) y Meli (1998) 

Método   Alcance 

Métodos de elementos 

finitos 

Logra definir cualquier tipo de geometría, adecuado para cualquier 

tipo de estructura continua. 

 

Elementos discretos o 

continuos 

Permite el estudio de medios discontinuos y permite el movimiento 

relativo entre los elementos, así como el cambio de geometría la cual 

se calcula de forma automática. Ejemplo, los templos y columnas de 

bloques de piedra que tienen características mecánicas de las juntas 

entre elementos son difíciles de evaluar, así como la solución 

numérica es lenta. 

 

Elementos rígidos Útil para el estudio dinámico no lineal, aun para geometrías 

complejas. Con formulaciones. La limitante es que permite solamente 

el análisis en dos dimensiones. 

 

Análisis límite 

 

El análisis adecuado para fines de diseño. Únicamente se pueden 

conocer mecanismos de colapso y carga última.  

 

Análisis elástico – lineal 

 

Permite conocer las zonas débiles de las estructuras, así como los 

elementos que puedan presentar un comportamiento indeseable o 

poco satisfactorio. Recomendable solo como análisis preliminar, ya 

que sobreestima fuerzas y esfuerzos y subestima desplazamientos y 

deformaciones. Al no considerar el daño de los elementos, no 

considera la redistribución de fuerzas y esfuerzos. 

 

La valoración de los daños es la parte final del proceso de diagnóstico. Esto consiste en 

calificar el estado de los edificios para la toma de decisión en cuanto a las acciones de intervención. 

Para esto, se revisan los resultados de los análisis y de las indagaciones y se extraen posibles 

soluciones. Se estudian las soluciones por factibilidad, técnica y económica para decidir la más 

idónea. Esto concluye con una lista de recomendaciones que es el punto de partida para realizar el 

proyecto técnico de intervención del monumento. 
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En esta investigación se realizaron análisis por medio de modelos analíticos63 clásicos y 

digitales, donde se simularan las condiciones de los edificios registrados y los posibles escenarios de 

intervenciones creados con un control de variables. Las integraciones fueron modeladas con 

aplicaciones de diseño paramétrico, siguiendo el patrón geométrico constructivo encontrado para 

dichas edificaciones. Para esto se desarrollaron algoritmos generativos en Grasshopper, por medio 

de programación lineal. Estos podían ser exportados posteriormente como pluggins, para futuros 

estudios relacionados con el tema. Además, se realizó un modelo de optimización formal a partir de 

las propiedades mecánicas del edificio. 

Aunque cada edificio tiene sus particularidades, se consideró establecer un método que tome 

en cuenta las diversas sub-variables, tanto de la estabilidad como de las integraciones para poder 

dirigir a un diseño de integraciones para optimizar las propiedades de estabilidad del edificio. Los 

factores relativos a las integraciones que fueron manipulados son los siguientes: tipos de elementos 

de integración, dimensiones, ubicación, tipo de material y propiedades mecánicas. El análisis del 

comportamiento mecánico se realizó sobre cada modelo, pero las propuestas se realizaron sobre 

modelos tipológicos con el fin de tipificar las acciones. Posteriormente se correlacionó la estabilidad 

con las intervenciones. Los resultados obtenidos por medio del análisis de un modelo inverso, donde 

se deducen las causas a partir del modelo final que es el observado. 

Se simularon escenarios donde el edificio está sometidos a otros usos, y a efectos sísmicos, 

para conocer el tipo de modificación generada por la integración y determinar si se logra estabilizar 

el edificio. Los sismos fueron simulados por medio de los espectros de respuestas sísmicas 

establecidas por la Norma Técnica Complementaria para Diseño Sísmico (NTCDS) del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF, 2004). 

Para obtener el espectro de diseño sísmico se utilizaron los valores señalados por la Norma 

Técnica Complementaria para Diseño por Sismos (NTCDS) (Arnal y Betancourt, 2005). Para realizar 

el análisis dinámico modal se consideró el espectro de aceleraciones (a). Este fue calculado con las 

funciones presentadas en el capítulo 3 del NTC, con base en los valores necesarios para calcular los 

espectros de aceleraciones (a) para edificios localizados en la Zona IIIc. Los espectros sísmicos de 

la NTC responden sólo a un tipo de evento que se caracteriza por periodos de onda larga. Debido a la 

vulnerabilidad sísmica que se experimenta en la Ciudad de México desde septiembre 2017, se decidió 

considerar las aceleraciones en el tiempo (Time History) en los análisis dinámicos. Los datos fueron 

obtenidos de la base de datos de Strongmotion (2017), con esto se buscó conocer la probabilidad de 

fallo ante diversos tipos de efectos sísmicos. Para conocer la regularidad del edificio se procedió a 

evaluar el edificio siguiendo los once puntos propuestos por la NTCDS. Para encontrar los centros de 

masa y los centros de rigideces, se clasificaron los ejes y los elementos existentes en cada eje.  

4.5. Mediciones 

Una vez obtenidos los datos, se midió distribución y cambio de masas en el edificio, desplazamientos 

de centros de gravedad y centro de rigidez, variaciones en la rigidez, regularidad en la configuración 

del edificio, momentos de torsión, momentos de volteo, posibles fallos en vigas, columnas por flexión 

y cortante y los cambios en los periodos fundamentales de vibración de los edificios según la 

integración arquitectónica. Estos valores serán medidos antes y después de la evaluación de las 

                                                     
63 Un modelo analítico es una representación simplificada de una estructura para su análisis (Kassimali, 2009, 

p. 12) 
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integraciones arquitectónicas. El primer análisis realizado fue el análisis de estabilidad sísmico 

estático, considerando las condiciones de configuración del edificio. Este método se presenta al 

detalle en la siguiente sección. 

4.5.1. Análisis sísmico estático equivalente 

El Análisis fuerzas laterales estáticas equivalentes (AFLEE) o Equivalent Static Lateral Force 

Method (ESLFM) es un método de análisis sísmico que permite representar (a) la fuerza cortante 

sísmica lateral de manera proporcional al peso del edificio, que se distribuye en todos los niveles bajo 

las consideraciones de la estática, y (b) los efectos mecánicos que se generan en los elementos 

estructurales. En este método, las fuerzas inerciales son especificadas como fuerzas estáticas usando 

formulaciones empíricas, que no consideran explícitamente las características dinámicas de una 

estructura (Di Julio, 2001, p.249). 

El método de fuerzas laterales estáticas equivalentes se desarrolló a inicios del siglo XX. 

Después del sismo del 28 de diciembre de 1908, en la ciudad de Messina, Italia, se formó una 

comisión especial por el gobierno para investigar los daños del terremoto y proporcionar 

recomendaciones, y fue en esta ocasión que probablemente inició la ingeniería sísmica con las 

recomendaciones sismoresistentes, mejor conocida como el método estático equivalente (Bertero & 

Bozorgnia, 2004, p. 05). Según Housner (1984) citado en Bertero & Bozorgnia (2004), el método 

aparentemente fue propuesto por primera vez por el Profesor Panetti quien recomendó diseñar el 

primer nivel de un edificio para resistir una fuerza horizontal igual a 1/12 del peso sobre del edificio, 

el segundo y el tercer nivel diseñados para resistir una fuerza horizontal igual a 1/8 del peso del 

edificio sobre el nivel analizado (p. 05).  

El método fue gradualmente adoptado en ciudades sísmicas alrededor del mundo, incluidas 

en los códigos de construcción (p. 05).  En la década de 1920, el método fue aplicado por el profesor 

Martel en el Instituto Tecnológico de California, en el diseño de un edificio de 12 niveles (p. 05), 

también fue implementado en los códigos de construcción japonés en 1924 un año después del sismo 

de Kanto, 1923 (Bourahla, 2015, p. 1002). Luego se adaptó el coeficiente C con diferentes 

porcentajes, según condiciones de suelo local, un factor de importancia del edificio, el periodo de las 

construcciones, el peso del edificio, y resistencia lateral del tipo de sistemas.  

La fuerza es producto de la masa por un coeficiente sísmico lateral (Cs), que se expresa como 

un porcentaje de la gravedad. Las formulaciones del MEE, fueron elaboradas para representar 

adecuadamente la reacción de los edificios llamados “regulares” ante cargas sísmicas, los cuales 

tienen una distribución considerablemente uniforme de masas y rigideces (Di julio, 2001, p.249).  

Edificios que, por su altura, las respuestas no son significativamente afectadas por las 

contribuciones de modos más altos de vibración que el modo fundamental en cada dirección principal 

(Bourahla, 2015, p. 1003).  Los factores de regularidad de los edificios están clasificados en dos 

grupos: regularidad vertical y regularidad horizontal.  

Los criterios de evaluación están incluidos en la mayoría de los reglamentos de diseño 

sísmicos, que usan el criterio de clasificación de configuración de edificios incluidos en FEMA 749-

2010. El RCDF, 2017 presenta 13 criterios para la evaluación de las irregularidades, clasificadas en 

dos grupos: edificios irregulares y edificios altamente irregulares. Para el primer caso, existen 11 

criterios que un edificio debe cumplir para ser considerado regular, si al menos falta en un criterio se 
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le considera irregular. Además, incluye otros dos criterios para conocer si la irregularidad es de nivel 

superior64, lo que significa un índice mayor de vulnerabilidad. 
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El Método de FEE es útil en una etapa de diseño preliminar de todas las estructuras, 

proporciona una vía simple para incorporación de efectos de respuesta dinámica inelástica dentro de 

un análisis linear estático.  

El procedimiento de análisis consiste en básicamente en las siguiente etapas: (a) calcular la 

fuerza cortante lateral total, (b) distribuir verticalmente la fuerza cortante, (c) distribuir 

horizontalmente la fuerza cortante que actúa en los centros de masas, (d) distribuir las fuerzas en los 

sistemas resistentes a carga lateral (columnas y muros), (e) calcular los elementos mecánicos en los 

elementos estructurales (cortante total, momento de torsión, excentricidades) y otros efectos que 

podrían poner en peligro la integridad de la estructura (f) evaluar los desplazamientos permisibles, 

(g) momentos de volteo y (h) los efectos de segundo orden. Es importante hacer mención en esta 

sección, que la simbología varía en la literatura científica y en códigos de construcción. 

Partes del análisis según Di Julio (2001): Cortante basal, Distribución vertical, Cortante por 

nivel, Momento de volteo, Desplazamientos inelásticos permisibles por nivel y Confiabilidad y 

factores de redundancia.  

Fuerza cortante lateral total 

La fuerza cortante lateral total o cortante basal (𝑉𝑜), es la fuerza de inercia que se genera en la base 

del edificio como reacción a la aceleración del terreno producida por el movimiento sísmico 

(Guevara, 2009, p. 91). El cortante basal (𝑉𝑜) es la fuerza cortante lateral total (F), que por definición 

es producto de una masa inercial (m), representada por el peso sísmico efectivo del edificio (𝑊𝑜), por 

una aceleración (a) representada por un coeficiente sísmico (𝐶𝑠).  

 𝐹 = 𝑚𝑎 (1) 

 𝑉𝑜 = 𝑊𝑜 ∗ (𝐶𝑠) (2) 

 Calcular las masas por nivel 

El peso sísmico efectivo (𝑊𝑜), incluye el peso total de la carga muerta, la carga viva instantánea (𝑊𝑎) 

y otras cargas incidentales. Estas cargas se calculan de forma factorizada, por el criterio de diseño por 

resistencia de cargas factorizadas. La Norma Técnica Complementaria sobre los Criterios y Acciones 

para el Diseño Estructural de las Edificaciones (NTCCADEE, 2017, p. 691) (RCDF, 2004, p.871-

872), indica en la sección de combinaciones de acciones, que para combinaciones de carga donde se 

incluyan cargas permanentes (Cm), variables (Cv) y accidentales (Sismo o viento), el factor de carga 

será Fc=1.1. Por lo que el peso sísmico efectivos se podrá calcular de la siguiente manera: 

𝑊𝑡 = 𝑊0 = 1.1 (𝐶𝑚 + 𝐶𝑣𝑖)  (3) 

𝐶𝑚𝑖 = ∑ 𝐶𝑚𝑘 = 𝐶𝑚𝑛 + 𝐶𝑚𝑛−1 +⋯+ 𝐶𝑚𝑖

𝑖

𝑘=𝑛

 

(4) 

Existe una controversia en relación a la aplicación de la fuerza cortante en cada nivel. El 

método de fuerzas laterales estáticas equivalente por definición se indica que el edificio debe ser 

capaz de resistir los efectos causados por las fuerzas en cualquier dirección horizontal, pero no en 

ambas direcciones simultáneamente (Bourahla, 2015, p. 1002).  
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Por su parte, Meli (2001, p. 450) indica que ha sido una costumbre considerar que la acción 

sísmica se considera en la dirección principal de la estructura, pero en realidad debido a que el 

movimiento del terreno tiene componentes en tres direcciones simultáneamente, la probabilidad de 

coincidencia en un mismo instante el máximo de más de una componente es despreciable. De un 

análisis probabilístico se determinó que simultáneamente al máximo de una dirección puede actuar el 

30 por ciento del máximo de la dirección horizontal perpendicular (p.450-451), es decir 𝑆 = 𝑆𝑥 +

0.3𝑆𝑦.  

CFE (2008, p. 142) indica que para revisar la seguridad estructural con base en los estados 

límites de resistencia y servicios requeridos, tanto del sistema estructural de interés de manera global 

como de cada elemento estructural en forma local, para la condición que resulte más desfavorable de 

considerar la acción de cada uno de los componentes horizontales y vertical por separado, o para la 

combinación del 100% de un componente horizontal, más el 30% del otro componente horizontal 

transversal, junto con el 70% de los efectos del componente vertical, para la condición de signos más 

desfavorable: 𝑆 = 𝑆𝑥 + 0.3𝑆𝑦 + 0.7 𝑆𝑧. 

 Coeficiente 𝐶𝑠 

La aceleración es representada por un coeficiente de sísmico (𝐶𝑠) o coeficiente de cortante. El 

coeficiente de respuesta sísmico está en función de otros factores, tal que se puede presentar de la 

siguiente manera 𝐶𝑠  =  𝑓( 𝑆𝑎, 𝐼, 𝑅, 𝑇, 𝑇𝑠, 𝑇𝐿) (Bourahla, 2015, p. 1004). La NTCDS presenta dos 

maneras de calcular el coeficiente sísmico (Cs) y depende si se conoce o no el periodo fundamental 

del edificio. Cuando no se conoce el periodo fundamental de la estructura (T), el coeficiente sísmico 

será igual a Cs=c/Q´. Cuando se tiene una estimación aproximada de T, se calcula de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑠 {

𝐶𝑠, 𝑇1 < 𝑇 < 𝑇2

𝐶𝑠 =
𝛼0 + (𝑐 − 𝛼0)𝑇/𝑇1
1 + (𝑄′ − 1)𝑇/𝑇1

, 𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇1
 

(5) 

Es resultado de la constante de aceleración (c) o coeficiente de respuesta sísmica (Bourahla, 

2015, p. 1004), por una serie de factores. La constante de aceleración (c), expresado como una 

pseudoaceleración en unidades g por ser una fracción de la gravedad, igual al producto de la 

aceleración espectral (𝑆𝑎) por el periodo (T): 𝑐 = 𝑆𝑎 (𝑇). El RCDF (2017), INIFED (2014) o CFE 

(2008) proporcionan la constante de aceleración (c) en forma tabulada, en función de las 

características locales del suelo en donde se encuentra ubicado el edificio, clasificado por zonas.  

Los factores (𝑆𝑎, 𝐼, 𝑅, 𝑇, 𝑇𝑠 , 𝑇𝐿) en algunos códigos, como UBC, RCDF y CFE, se presentan 

en la función para calcular el cortante basal para factorizar el Cs. Por ejemplo, el documento UBC 

(Uniform building Code) se representaba el cortante basal de la siguiente manera: 𝑉 = 𝑍𝐼𝐾𝐶𝑆𝑊; (Z) 

zona sísmica; (I) factor de uso o importancia del edificio; (K)  factor de ductilidad (Q´); (C) constante 

de aceleración; (S) factor de respuesta dinámica del suelo y (W) es el peso sísmico efectivo. El 

producto de 𝑍𝐼𝐾𝑆, forman un coeficiente (n) que se multiplica el valor Cs y el peso sísmico efectivo 

(𝑊0): 𝑉 = 𝑍𝐼𝐾𝑆(𝐶𝑊) = 𝑛 𝐶𝑠𝑊𝑜.  

La fuerza cortante basal es modificada por los factores (Z) la zona sísmica definida 

cartográficamente, (I) clasificación de estructura por destino o la importancia de ocupación del 

edificio que se define según el uso y ocupación, el factor de reducción por ductilidad (Q´) que depende 
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del factor de comportamiento de resistencia lateral (K, en algunos reglamentos representados como 

R o Q) y (S) el factor de resonancia del suelo local, (T)el periodo fundamental de la estructura.  

El RCDF divide las zonas según el tipo de suelo, la importancia del edificio en Grupo A, B1 

y B2. El factor de reducción por ductilidad Q´ se aplica según sea el caso en el que se conozca (𝑇) el 

periodo fundamental de la estructura o si este es menor, igual o mayor que el periodo característico 

del espectro de diseño (𝑇𝑎). 

𝑄´ {

𝑄, 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑇, 𝑜 𝑠𝑖 𝑇 ≥ 𝑇𝑎

1 +
𝑇

𝑇𝑎(𝑄 − 1)
 𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑎

 

 

(6) 

El valor Q´ puede ser igual al factor comportamiento sísmico Q (4, 3,2,1), cuando se 

desconoce el periodo natural de la estructura o si este es mayor o igual que el periodo característico 

del espectro sísmico. Este se verá afecto por el factor de irregularidad que puede tomar valores de 

0.9, 0.8, 0.7, pero en ningún caso 𝑄´ podrá tomar valores menores que la unidad porque amplificaría 

el valor de Cs. 

 
𝐶𝑠 =

𝑐 𝐹𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑄´ (𝐹𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)
≥ 𝑎0 

(7) 

 𝐹 = 𝑚𝑎 = −𝑘𝑥 (8) 

  𝐹 = 𝑉𝑜 (9) 

 𝑚 = 𝑊𝑜 

𝑎 = 𝐶𝑆 =
𝑐

𝑄´
 

(10) 

 ∑𝐹 = 𝑉𝑜 = 𝑊𝑜 ∗ (
𝑐

𝑄´
) 

(11) 

Por ejemplo, un edificio de uso habitacional de dos niveles, con un área construida de 90 m2, 

de localizado en el centro histórico, está en la Zona III, pertenece al grupo B2, tiene un factor de 

importancia de Fimportancia= 1; se define un coeficiente de ductilidad de Q=4, tiene un factor de 

irregularidad Firregularidad= 0.9. 

Zona c a0 Ta Tb r 

IIIc 0.4 0.1 0.6 3.9 2 

 

𝐶𝑠 =
(0.4)(1)

(4)(0.9)
= 1.11¯ 

Distribución de la fuerza sísmica 
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La hipótesis de distribución de aceleraciones verticales es uniformemente lineal, en dependencia de 

la altura, partiendo de cero en el nivel de tierra hasta la altura máxima (Meli, 2001, p. 456), por lo 

cual el factor de distribución (𝛼) es una proporción de la altura total, que depende de la altura del 

nivel 𝛼 =
ℎ𝑖

𝐻
 , y la aceleración del nivel es la porción de la aceleración máxima (𝑎𝑀) (456). 

 
𝐹𝑖 = 𝑚𝑎 =

𝑊𝑖

𝑔
𝑎𝑖 

(12) 

 
𝑎𝑖 = 𝛼 (𝑎𝑀);  𝛼 =

ℎ𝑖
𝐻
  

(13) 

 
𝐹𝑖 =

𝑊𝑖

𝑔
 (
ℎ𝑖
𝐻
) (𝑎𝑀) =

𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑔𝐻

(𝑎𝑀) 
(14) 

 
𝑉 =∑𝐹𝑖

𝑛

𝑘=𝑖

= (
∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑘=𝑖

𝑔𝐻
) 𝑎𝑀 

(15) 

 
𝑎𝑀 =

𝑉𝐻𝑔

∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑘=𝑖

  
(16) 

 
𝐹𝑖 =

𝑊𝑖

𝑔
(
ℎ𝑖
𝐻
)𝑎𝑀 =

𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑔𝐻

(𝑎𝑀) =
𝑊𝑖ℎ𝑖

∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑘=𝑖

(𝑉𝑜) 
(17) 

 𝑉𝑜 = 𝑊𝑜 𝐶𝑠 (18) 

 
𝐹𝑘 = (

𝑊𝑘 ∗ ℎ𝑘
∑ 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖 
𝑛
𝑖=1

) ∗ 𝑊𝑜 ∗
𝐶

𝑄
 

(19) 

Esta función es válida cuando se desconoce el periodo fundamental de vibración. El periodo 

(𝜏) se define como el tiempo que tarda una partícula en completar una oscilación de ida y vuelta (2𝜋). 

El periodo de un edificio puede ser estimado por análisis o usando formulas empíricas. Di julio (2002, 

p. 251) presenta las funciones empíricas que puede ser usada para todos los sistemas de marcos: 

 
𝑇 = 𝐶1ℎ𝑛

3
4   

(20) 

𝐶 {

0.035 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒

0.030 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠
0.030 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑏𝑟𝑎𝑐𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠

0.020 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔

 

ℎ𝑛, 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒 

Pero de manera más precisa, se puede calcular el periodo fundamental de vibración siguiendo 

la función recomendada por el RCDF. 

 

𝑇𝑜 = 2𝜋√
∑ 𝑊𝑖𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑔 ∑ 𝐹𝑖𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

 

(21) 
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Distribución horizontal 

Este puede ser una las etapas más laboriosas debido a que se requiere conocer la geometría del 

edificio, configuración, las masas y rigideces de los elementos constructivos, los centros de masa y 

centros de rigidez. La fuerza vertical calculada en la sección anterior, se aplica en el centro de 

gravedad de cada nivel. En esta sección se presentan el método de cálculo, basado en Di Julio (2001), 

Bazant y Meli (2002), Ramirez (2014), Bourahla (2015) y Booth y Lubkowski (2017). 

 Identificar los elementos resistentes a cargas laterales (columnas y muros) 

Se nombra un centro de referencia que puede ser la intersección de los ejes Ax y 1y. 

 Calcular el centro masa 

Se calculan las masas totales por filas o columnas y luego se obtiene el total en el eje x o eje y. La 

masa total se multiplica por la distancia perpendicular al eje considerado, sumando todos los 

productos obtenidos en el eje x o eje y. Se divide el segundo resultado entre el primer resultado. 

 Coordenadas del centro de masa: 

 
𝑥𝑐𝑚 =

∑𝑃𝑖 ∗ 𝑥𝑖    

∑ 𝑃𝑖   
 

(22) 

 

 
𝑦𝑐𝑚 =

∑𝑃𝑖 ∗ 𝑦𝑖    

∑ 𝑃𝑖   
 

(23) 

𝑥𝑐𝑚  = coordenada x del centro de masa del nivel 

analizado 

𝑦𝑐𝑚  = coordenada x del centro de masa del nivel 

analizado 

 

𝑃𝑖  = peso de cada elemento resistente al corte de la fuerza sísmica lateral 

𝑥𝑖  = coordenada x del centro de masa de cada elemento expuesto al corte  

𝑦𝑖  = coordenada y del centro de masa de cada elemento expuesto al corte 

 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 1𝑦 = 𝛴𝑊1𝑦 = ((𝑊𝑎𝑥1𝑦) + (𝑊𝑏𝑥1𝑦) + (𝑊𝑐𝑥1𝑦)) 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 2𝑦 = 𝛴𝑊2𝑦 = ((𝑊𝑎𝑥2𝑦) + (𝑊𝑏𝑥2𝑦) + (𝑊𝑐𝑥2𝑦)) 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 3𝑦 = 𝛴𝑊3𝑦 = ((𝑊𝑎𝑥3𝑦) + (𝑊𝑏𝑥3𝑦) + (𝑊𝑐𝑥3𝑦)) 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 4𝑦 = 𝛴𝑊4𝑦 = ((𝑊𝑎𝑥4𝑦) + (𝑊𝑏𝑥4𝑦) + (𝑊𝑐𝑥4𝑦)) 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 5𝑦 = 𝛴𝑊5𝑦 = ((𝑊𝑎𝑥5𝑦) + (𝑊𝑏𝑥5𝑦) + (𝑊𝑐𝑥5𝑦)) 

∑𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝛴𝑊1𝑦 + 𝛴𝑊2𝑦 + 𝛴𝑊3𝑦 + 𝛴𝑊4𝑦 + 𝛴𝑊5𝑦 

1y 5y

Ax

2y

Bx

3y

Cx

4y
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∑𝑊𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝛴𝑊1𝑦 ∗ 𝑥1 + 𝛴𝑊2𝑦 ∗ 𝑥2 + 𝛴𝑊3𝑦 ∗ 𝑥3 + 𝛴𝑊4𝑦 ∗ 𝑥4 + 𝛴𝑊5𝑦 ∗ 𝑥5 

𝑦𝑐𝑚 =
∑ 𝑊𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 Calculo de la rigidez por nivel y centro de rigidez 

La rigidez se define como la oposición al desplazamiento. Se define operativamente como la relación 

de la fuerza entre el desplazamiento generado por la fuerza aplicada. Esta varía en dependencia del 

elemento resistente y sus condiciones de contorno. 

 
𝑘 =

𝐹

𝛿
=
𝑃

𝛿
 

(24) 

 

Rigidez de una columna empotrada 

 
𝛿 =

𝑃ℎ3

3𝐸𝐼𝑐
 

 

(25) 

 
𝑘 =

𝑃

𝛿
=
12𝐸𝐼𝑐

ℎ3
 

(26) 

Rigidez de una columna empotrada en la base y libre en el extremo superior. 

 
𝑘 =

𝑃

𝛿
=
3𝐸𝐼𝑐

ℎ3
 

(27) 

Rigideces en muros 

 𝛿 = 𝛿𝑓 + 𝛿𝑣 + 𝛿𝜙 (28) 

 
𝛿𝑓 =

𝑃ℎ3

3𝐸𝐼𝑐
; 𝛿𝑣 =

𝑃ℎ

𝐺𝑚𝐸𝑚
; 

𝛿𝜙 = 𝜙(ℎ + ℎ𝑓) 

(29) 

En niveles superiores y en pisos rígidos se puede reducir a: 

 
𝑘 =

1

𝛿
=  𝛿−1 

(30) 

 
𝛿 =

𝑃ℎ3

3𝐸𝐼𝑐
+

𝑃ℎ

𝐺𝑚𝐸𝑚
 

(31) 

Se calcula la rigidez por eje, de forma similar a las masas por eje. 



143 

 

 
𝑅𝑥𝑖 =∑𝐾𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

 
(32) 

Coordenadas del centro de rigideces, similar a los centros de masa. 

 𝐾𝑥 =∑𝑅𝑦𝑖 ∗
𝑥

𝑅𝑦𝑖
 

(33) 

 𝐾𝑦 =∑𝑅𝑥𝑖 ∗
𝑦

𝑅𝑥𝑖
 

(34) 

𝐾𝑥 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  

𝐾𝑦 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  

𝑅𝑥𝑖 = 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒  

𝑅𝑦𝑖 = 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒  

𝑥𝑖  =   𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒  

𝑦𝑖  =   𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒  

Calcular la fuerza cortante en cada nivel y su línea de acción 

 Determinar la posición del centro de torsión en cada entrepiso 

x  y  

𝑥𝑡 =
∑ 𝑅𝑗𝑦(𝑥)
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑅𝑗𝑦
𝑛
𝑗=1

 
(35) 

 
𝑦𝑡 =

∑ 𝑅𝑗𝑥(𝑦)
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑅𝑗𝑥
𝑛
𝑗=1

 
(36) 

Coordenadas de los ejes resistentes 𝑥𝑡  y 𝑦𝑡 
 

 Calcular desplazamientos por nivel 

𝛿𝑖 =
𝑉𝑖
𝐾𝑖

 
(37) 

Se calculan los valores acumulados desde la planta baja, hasta la planta alta para conocer el 

desplazamiento total en cada eje. 

 Calcular el periodo fundamental de vibración 

 

𝑇𝑜 = 2𝜋√
∑ 𝑊𝑖𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑔 ∑ 𝐹𝑖𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

 

(38) 

 Cálculo de la excentricidad horizontal 

𝑒𝑥 = |𝑋𝑟 − 𝑋𝑔| (39) 

𝑒𝑦 = |𝑌𝑟 − 𝑌𝑔| (40) 
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𝑒𝑥  =   𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥  

𝑒𝑦  =  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦  

 

Distribución de fuerzas en los sistemas resistentes a carga lateral (columnas y muros). 

La fuerza cortante que debe ser resistida por un elemento resistente cualquiera es igual a la suma de 

dos efectos, la fuerza cortante del entrepiso y la fuerza cortante aportada por el momento torsionante. 

Esta sección fue extraída de Bazant y Meli (2002, p. 215 - 221) 

 Calculo de la rigidez torsional 

𝑅𝑡 = ∑(𝑅𝑗𝑡𝑦𝑗𝑡
2 + 𝑅𝑗𝑡𝑥𝑗𝑡

2 ) 

 Calcular coeficientes de cortante directo y cortante por torsión 

𝑐𝑑𝑥 =
𝑅𝑗𝑥
∑𝑅𝑗𝑥

 

𝑐𝑡𝑥 =
𝑅𝑗𝑥(𝑦𝑗𝑡)

𝑅𝑡
 

 Calcular la fuerza cortante directo 

𝑉𝑑𝑥 = 𝑉𝑥(𝑐𝑑𝑥) 

 Calcular la excentricidad directa 𝑒𝑠 y excentricidades de diseño (e1 y e2) 

𝑒𝑠𝑥 = |𝑌𝑟 − 𝑌𝑔| 

𝒆𝟏𝒙 = 𝒆𝒔𝒙 (𝟏. 𝟓 +
𝟎. 𝟏𝒃𝒚
|𝒆𝒔|

) 

𝒆𝟐𝒙 = 𝒆𝒔𝒙 (𝟏. 𝟓 −
𝟎. 𝟏𝒃𝒚
|𝒆𝒔𝒙|

)  

𝑏 = max(𝑎, 𝑏) ;  𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑎𝑙𝑟 𝑎 𝑉𝑥  𝑜 𝑉𝑦  

La fuerza lateral actúa sobre el edificio como sobre el centro de masa. Cuando el centro de 

masa y el centro de rigidez no coinciden, se produce un momento de giro, con un brazo igual a la 

excentricidad, donde el centro de rigidez que es el punto de resistencia es el eje de la torsión. 

 Calcular los momentos torsionales (Mt, Mt1, Mt2, Mt0) 

𝑀𝑡𝑥 = 𝑉𝑥(𝑒𝑠𝑥); 𝑀𝑡1𝑥 = 𝑉𝑥(𝑒1𝑥); 𝑀𝑡2𝑥 = 𝑉𝑥(𝑒2𝑥); 𝑀𝑡0𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(|𝑀𝑡1𝑦|, |𝑀𝑡2𝑦|) 

𝑀0 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀𝑡1𝑦 𝑀𝑡2 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 
 Calcular cortantes causado por momento torsionante (Vt, Vto, Vt1, Vt2) 

𝑉𝑡𝑖𝑥 = 𝑀𝑡(𝑐𝑡𝑥) 
 Calcular fuerza cortante total (vm1, Vm2, Vm) y el cortante Máximo factorizado 

(Vxy) para evaluar el elemento resistente. 
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Tabla 5. Resumen de las ecuaciones necesarias para calcular los diversos elementos mecánicos en 

por eje. 

x y 

𝑉𝑑𝑥 =
𝑉𝑥 𝑅𝑗𝑥
∑𝑅𝑗𝑥

= 𝑉𝑥(𝑐𝑑𝑥) 𝑉𝑑𝑦 =  
𝑉𝑦  𝑅𝑗𝑦
∑𝑅𝑗𝑦

= 𝑉𝑥(𝑐𝑑𝑦) 

𝑉𝑡𝑖𝑥 =
𝑀𝑡𝑅𝑗𝑥𝑦𝑗𝑡

∑(𝑅𝑗𝑡𝑦𝑗𝑡
2 + 𝑅𝑗𝑡𝑥𝑗𝑡

2 )
 

= 𝑀𝑡

𝑅𝑗𝑥(𝑦𝑗𝑡)

𝑅𝑡
= 𝑀𝑡(𝑐𝑡𝑥)  

𝑉𝑡𝑖𝑦 =
𝑀𝑡𝑅𝑗𝑥𝑥𝑗𝑡

∑(𝑅𝑗𝑡𝑦𝑗𝑡
2 + 𝑅𝑗𝑡𝑥𝑗𝑡

2 )
 

= 𝑀𝑡

𝑅𝑗𝑥(𝑥𝑗𝑡)

𝑅𝑡
= 𝑀𝑡(𝑐𝑡𝑦)  

𝑐𝑑𝑥 =
𝑅𝑗𝑥
∑𝑅𝑗𝑥

 𝑐𝑑𝑦 =
𝑅𝑗𝑦
∑𝑅𝑗𝑦

 

𝑐𝑡𝑥 =
𝑅𝑗𝑥(𝑦𝑗𝑡)

𝑅𝑡
 𝑐𝑡𝑥 =

𝑅𝑗𝑦(𝑥𝑗𝑡)

𝑅𝑡
 

𝑀𝑡𝑥 = 𝑉𝑥(𝑒𝑠𝑥)  𝑀𝑡𝑦 = 𝑉𝑦(𝑒𝑠𝑦)  

𝑒𝑠𝑥 = |𝑌𝑟 − 𝑌𝑔| 𝑒𝑠𝑦 = |𝑋𝑟 − 𝑋𝑔| 

𝑒1𝑥 = 𝑒𝑠𝑥 (1.5 +
0.1𝑏𝑦
|𝑒𝑠|

) 𝑒1 = 𝑒𝑠𝑦 (1.5 +
0.1𝑏𝑥
|𝑒𝑠|

) 

𝑒2𝑥 = 𝑒𝑠𝑥 (1.5 −
0.1𝑏𝑦
|𝑒𝑠𝑥|

)  𝑒2 = 𝑒𝑠𝑦 (1.5 −
0.1𝑏𝑥
|𝑒𝑠𝑥|

)  

𝑒3𝑥 =
max(𝑒𝑠𝑦𝑖−1)

2
 𝑒3𝑦 =

max(𝑒𝑠𝑦𝑖−1)

2
 

𝑒4𝑥 =
𝑀4𝑥

𝑉𝑥
 𝑒4𝑦 =

𝑀4𝑦

𝑉𝑦
 

𝑀𝑡𝑥 = 𝑉𝑥(𝑒𝑠𝑥)  𝑀𝑡𝑦 = 𝑉𝑦(𝑒𝑠𝑦)  

𝑀𝑡1𝑥 = 𝑉𝑥(𝑒1𝑥) 𝑀𝑡1𝑦 = 𝑉𝑦(𝑒1𝑦) 
𝑀𝑡2𝑥 = 𝑉𝑥(𝑒2𝑥) 𝑀𝑡2𝑦 = 𝑉𝑦(𝑒2𝑦) 

𝑀4𝑥 =
𝑚𝑎𝑥(𝑀𝑡𝑥)

2
 𝑀4𝑦 =

𝑚𝑎𝑥(𝑀𝑡𝑦)

2
 

𝑀𝑡0𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(|𝑀𝑡1𝑦|, |𝑀𝑡2𝑦|) 𝑀𝑡0𝑦 = 𝑚𝑎𝑥(|𝑀𝑡1𝑥|, |𝑀𝑡2𝑥|)  

𝑉𝑡1𝑥 = 𝑀𝑡1𝑥(𝑐𝑡1𝑥) 𝑉𝑡1𝑦 = 𝑀𝑡1𝑦(𝑐𝑡1𝑦) 

𝑉𝑡2𝑥 = 𝑀𝑡2𝑥(𝑐𝑡2𝑥) 𝑉𝑡2𝑦 = 𝑀𝑡2𝑦(𝑐𝑡2𝑦) 

𝑉𝑡0𝑥 = 𝑀𝑡0𝑥(𝑐𝑡0𝑥) 𝑉𝑡0𝑦 = 𝑀𝑡0𝑦(𝑐𝑡0𝑦) 

𝑉𝑚1𝑥 = 𝑉𝑑𝑥 + 𝑉𝑡1𝑥  𝑉𝑚1𝑦 = 𝑉𝑑𝑦 + 𝑉𝑡1𝑦  

𝑉𝑚2𝑥 = 𝑉𝑑𝑥 + 𝑉𝑡2𝑥   𝑉𝑚2𝑦 = 𝑉𝑑𝑦 + 𝑉𝑡2𝑦   

𝑉𝑚𝑥 = {
𝑉𝑚1𝑥 , 𝑉𝑚1𝑥 > 𝑉𝑚2𝑥
𝑉𝑚2𝑥 , 𝑉𝑚1𝑥 < 𝑉𝑚2𝑥

 𝑉𝑚𝑦 = {
𝑉𝑚1𝑦 , 𝑉𝑚1𝑦 > 𝑉𝑚2𝑦
𝑉𝑚2𝑦 , 𝑉𝑚1𝑦 < 𝑉𝑚2𝑦

 

𝑉𝑥𝑦1 = 𝑉𝑚𝑥 + 0.3 |𝑉0| 𝑉𝑥𝑦1 = 𝑉𝑚𝑦 + 0.3 |𝑉0| 

𝑉𝑥𝑦2 = 0.3 𝑉𝑚𝑥 + |𝑉0| 𝑉𝑥𝑦2 = 0.3 𝑉𝑚𝑦 + |𝑉0| 

𝑉𝑥𝑦 = max(𝑉𝑥𝑦1 , 𝑉𝑥𝑦2) 𝑉𝑥𝑦 = max(𝑉𝑥𝑦1 , 𝑉𝑥𝑦2) 

𝑉𝑥𝑦 = {
𝑉𝑥𝑦1, 𝑉𝑥𝑦1 > 𝑉𝑥𝑦2
𝑉𝑥𝑦2, 𝑉𝑥𝑦1 < 𝑉𝑥𝑦2

 𝑉𝑥𝑦 = {
𝑉𝑥𝑦1, 𝑉𝑥𝑦1 > 𝑉𝑥𝑦2
𝑉𝑥𝑦2, 𝑉𝑥𝑦1 < 𝑉𝑥𝑦2
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Deslizamiento del nivel (deriva o efecto de segundo orden) 

 Calcular la fuerza cortante por nivel 

𝑉𝑖 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑖+1 

 Calcular el desplazamiento del nivel analizado 

𝛿𝑖 =
𝑉𝑖
𝐾𝑖

 

 Calcular el desplazamiento factorizado 

𝛿𝑖𝑄 = 𝛿𝑟 = 𝛥 

 Calcula el peso acumulado del nivel analizado 

𝑊𝑛 = 𝑊𝑖 +𝑊𝑖+1 

El peso de cada nivel es igual a la suma de la carga de diseño muerta más las cargas vivas por el factor 

de carga correspondiente. 

𝐶1 = 1.1 𝐶𝑚 + 1.1 𝐶𝑣𝑖 

 Evaluar la relación deformación altura 

𝜓 =
𝛥

ℎ𝑖
≥ 0.08

 𝑉𝑛
𝑊𝑛

; 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

Efecto P-Delta o Efecto de segundo orden 

 Calcular el coeficiente de estabilidad (Bourahla, 2015, p.1011) 

𝜃 =
𝑊´𝑖𝛥𝑖
𝑉𝑣ℎ𝑖

 

𝛥𝑖 = 𝛿𝑖 − 𝛿𝑖−1 

𝜃 {

< 0.1, 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒;
0.1 < 𝜃𝑀𝑎𝑥 < 0.3, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑃∆

> 0.3,   𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜65 

  

Momentos de volteo 

𝑀𝑥 = 𝐹𝑛(ℎ𝑛 − ℎ𝑥) + 𝐹𝑖 ∑ (ℎ𝑖 − ℎ𝑥)

𝑛

𝑖=𝑥+1

  

 Calcular el peso acumulado W’ encima del nivel considerado 

𝑊𝑖
´ = ∑𝑊𝑘+1 =

0

𝑘=𝑛

𝑊𝑛+1 +𝑊(𝑛−1)+1 +𝑊(𝑛−2)+1 +⋯+𝑊(0)+1   

𝑊𝑖
´ 𝑒𝑠 𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑊 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑖 

 Calcular la fuerza cortante encima del nivel considerado 

                                                     
65 Otra alternativa es comprobar por medio de un análisis no lineal de respuesta historia que la estructura es 

adecuada (Bourahla, 2015, p. 1011). 
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𝑉𝑣 = 𝑉𝑖+1  
 Calcular el momento sin reducir y sus cifras acumuladas 

𝑀𝑣𝑘 = 𝑉𝑣(ℎ𝑖
′) 

𝑀𝑣0 = ∑𝑚𝑣𝑘

𝑚

𝑘=𝑛

 

𝑀𝑣0 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜 sin 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 

ℎ´𝑖, 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 

Reducción del momento de volteo 

 Calcular el centro de gravedad vertical  

𝑦𝑔𝑣 =
∑ 𝑊𝑖

´ (ℎ′𝑖)
𝑛
𝑖

𝑊𝑖
´

 

𝑦𝑔𝑣  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑔𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜  

 Calcular la altura acumulada 

ℎ𝑖 =∑ℎ´𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 Calcular z 

z, Relación entre la altura a la que se calculó el momento de volteo entre la altura 

total de la construcción 

𝑧 =
ℎ𝑖
ℎ𝑡
  

 Calcular momentos reducidos 

𝑀𝑣1 = 𝑀𝑣0 (𝑗) 𝑀𝑣2 = 𝑉𝑥 (𝑦𝑔) 𝑀𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(𝑀𝑣1, 𝑀𝑣2) 
 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝐽 (𝑀𝑥𝑣1) 

𝐽 = 0.8 + 0.2𝑧  

 Calculo de factor neto de reducción 

𝐽´ =  𝐽𝑝 =

{
 

 
𝑀𝑣1

𝑀𝑣0
, 𝑀𝑣1 > 𝑀𝑣2

𝑀𝑣2

𝑀𝑣0
, 𝑀𝑣1 < 𝑀𝑣2

 

Conocidas las excentricidades se calculan las torsiones y los efectos de la fuerza sísmica sobre 

el edificio. Los análisis se realizarán por medio de software de análisis con el método de elementos 

finitos (FEM) para tener mayor precisión en los resultados. Por medio de métodos numéricos 

deterministas, se evaluaron los esfuerzos por contacto para conocer el posible daño en las conexiones 

en edificios patrimoniales.  

4.6. Proceso de integración 

El proceso que se presenta en esta sección, es el que se recomienda seguir para un análisis y propuesta de 

integración. Algunos de estos aspectos serán considerados en la sección de resultados. 
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 Seleccionar el edificio a estudiar: ruina o monumento. 

 Valoración del monumento: Estética, y técnico-material. 

 Documentación: 

o Evolución histórica, daños y reparaciones previas. 

o Propiedades de materiales, resistencia de materiales y propiedades estructurales. 

o Realizar un muestreo de las características sísmicas locales. 

 Inspección de la estructura actual. 

 Conocer y determinar las características físicas actuales. 

 Obtención de datos de campo: 

o Arquitectura: dimensiones y configuración arquitectónica tridimensional. 

o Estructura: Elementos de resistentes, uniones o conexiones de los elementos resistentes. 

o Materiales: tipos, fábricas y propiedades mecánicas de los materiales. 

o Condiciones de contorno: resistencia de suelos y apoyos. 

 Determinar por medio de pruebas de medias de probabilidad de ocurrencia de los diversos tipos 

de amplitudes de impactos y frecuencias de vibración. 

 Realizar caracterización de condiciones actuales del edificio.  

 Encontrar masa total, periodo de vibración, ductilidad, regularidad, centro de masa, centro de 

rigidez y existencia de redundancias. Evaluar condiciones de continuidad. 

 (Diagnostico- Análisis) Encontrar condición de estabilidad lateral. Analizar la inestabilidad a 

partir de la probabilidad de fallo por volteo, por resonancia, por deformación y por esfuerzos. 

o Análisis global. 

o Selección de método de análisis. 

o Análisis y evaluación de estabilidad: continuidad, geometría proyectiva, esfuerzos, 

deformaciones, volteo y resonancia. 

o Mecanismos de colapsos. 

 Diseño de intervención: 

o Recuperación de datos históricos. 

o Definir limitantes arquitectónicas: espacios admisibles y posible ubicación. 

o Limitantes mecánicas: geometría y masas permisibles. 

 Evaluar si existe área lateral para integración lateral, área interna para cambios de configuración. 

Si los suelos permiten el incremento del esfuerzo por aumento de la adición de masa y si la 

estructura existente permite los cambios de configuración para evitar fallos locales. 

 Diseñar el proyecto de integración.  

o Filosofía de conservación. 

o Tipos de integraciones. 

 Propuesta de prótesis: Elementos, ubicación, materiales, tipos de uniones, conexiones y 

continuidad, configuraciones posibles. Diseñar la forma del elemento a integrar por medio de 

analogías y el uso de algoritmos de optimización. 

 Evaluar la condición de estabilidad lateral final según el tipo de integración y configuración. 
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Capitulo V. Resultados: La 

estabilidad a partir de la integración 
 

Los tres tipos de resultados que se presentan en esta sección se obtuvieron del análisis algorítmico, 

análisis histórico y análisis numéricos. Cada uno de los resultados presentados responde a la hipótesis 

desde enfoques disciplinarios diferentes. La naturaleza de cada análisis es totalmente distinta, por lo 

que los objetos modelos pueden variar. Los modelos algorítmicos, son un tipo de modelo virtual, 

donde se presenta la construcción formal a partir del análisis de un conjunto de pasos necesarios para 

elaborar una geometría determinada. En este modelo se realizan conceptualizaciones y abstracciones 

geométricas. Los resultados del análisis histórico, pertenecen a los modelos de tipo verbal, porque 

consisten en un conjunto de descripciones analíticas resultado de un conjunto de premisas históricas 

por medio de argumentos deductivos. Es un proceso en el que se presentan evidencias tomadas de la 

historia de la construcción que luego fueron contrastada con los edificios: hechos perceptibles en la 

realidad. El tercer tipo de resultado, es el análisis numérico que pertenece a los modelos matemáticos. 

 Con los resultados del análisis histórico, se evidencia que las integraciones han sido 

constantes en el tiempo, y aunque se hallan planteado restricciones en desde el siglo XIX, esto no 

significa que dejen de funcionar en la realidad. Debido a que los resultados son conclusiones 

obtenidas por medio de un análisis deductivo, su propósito es llegar a conocer la veracidad del hecho 

que se estudia a partir de las premisas consideradas. Los ejemplos seleccionados sirven para reforzar 

la afirmación que la estabilidad contribuye a estabilizar, y que esto se ha hecho durante siglos. Po lo 

que se estudian diversas etapas históricas, fue necesario analizar diversos edificios construidos en el 

transcurso de la historia de la construcción.  

El análisis algorítmico se presenta porque es una herramienta contemporánea que contribuye 

al diseño arquitectónico, y es útil en el desarrollo de formas complejas aplicables en el diseño de las 



150 

 

prótesis del monumento. Este modelo se puede ligar fácilmente con la filosofía contemporánea de la 

conservación, con la geometría del edificio y la materialización, considerando parámetros mecánicos. 

El principio fundamental en que se basa el diseño de prótesis algorítmicas, es en la geometría. Como 

herramienta metódica, se pueden extrapolar las diferentes variables de la estabilidad: geometría, 

soporte y equilibrio. Sin embargo, en esta tesis se considera solamente algunos aspectos, como es la 

geometría de conjunto, en la redundancia de elementos resistentes, que se puede complementar con 

elementos de la geometría mecánica por medio de la optimización topológica, donde la forma 

existente describe la transmisión natural de las cargas del edificio por medio de los materiales que lo 

conforman. 

Finalmente, los modelos numéricos tienen la función de explicar el fenómeno a partir de 

parámetros medibles y contrastables. Sirve para evaluar la eficiencia de la intervención.  Sin embargo, 

también es necesario dejar claro que el hecho que se integre algo no significa necesariamente que 

estabilice, sino que depende de la manera que se integre y los parámetros que se consideren. Por lo 

que es necesario conocer el mecanismo de las integraciones, que son presentados en el Capítulo III. 

Cada uno de estos análisis son complementario. Por esta razón, aunque se podrían ver simplemente 

como resultados fragmentados y desarticulados, estos son enfoques diferentes que refuerzan la 

hipótesis, lo que permite su coexistencia. 

5.1. Análisis formal algorítmico 

El objetivo del análisis algorítmico es la implementación del diseño paramétrico en la reproducción 

de formas análogas. El primer paso es la construcción de la geometría simplificada de la forma. Si se 

trata de una reintegración, está será con base a las partes que tenía. Si se trata de una nueva integración 

puede ser por analogía a partes similares existentes en el mismo edificio o en otros de su mismo tipo 

y género. La construcción de la geometría simplificada se realiza por medio del desarrollo geométrico 

de cada una de las partes. Este se analiza paso por paso. Por ejemplo, si se desea analizar la forma 

geométrica de un espacio, se construye un volumen considerando sus tres dimensiones. En el caso de 

arco, una bóveda o una cúpula, se analiza cómo se proyecta su sección. 

Para ejemplificar la construcción de la geometría simplificada, se presentarán tres ejemplos. 

El primero es el análisis y diseño algorítmico de la forma de la cúpula de Santa María de las Flores, 

Florencia, Italia. Para el desarrollo geométrico de la cúpula, se procedió extraer los datos del estudio 

histórico geométrico-constructivo, propuesto por Jones, Sereni, & Ricci (2010). 

La construcción de la geometría simplificada de la cúpula inició con el trazo de una recta AB, 

que es el diámetro de la base que forma una semicircunferencia en sección transversal (Figura 62a). 

Sobre la base se inscriben cinco círculos (Figura 62b).  Luego se trazan dos arcos opuestos que forma 

un ovoide, de radio correspondiente a cuatro quintos de la base (Figura 62d). En primer punto es el 

extremo de la semicircunferencia, punto A tangente del arco, que se intersecta con la base (Figura 

62c). El segundo punto es la intersección del cuarto y quinto circulo, punto C, que se toma como 

centro de un arco ovoide (Figura 62c). El arco se extiende hasta formar un ángulo de apertura de 60 

grados con respecto a la base (Figura 62c).  

La base de la cúpula es un octógono irregular, donde los puntos de intersección de las 

mediatrices no son convergentes(Figura 63). El diámetro interno de la cúpula tiene una longitud de 

45.72 m, con una altura de 32.92m, que se inició a construir a los 51.81m de altura sobre el nivel de 

piso de la Catedral Santa María de Fiora (Gebreyesus y Snodgrass, 2014) (Figura 63).  
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A partir de los vértices del octógono se trazan ocho arcos, que funcionan como arcos de 

bóveda (Figura 64). Debido a que el octógono es irregular, la proyección del arco se desarrolla hasta 

un ángulo de elevación de 60 grados, considerando esta inclinación como ángulo de reposo de la 

mampostería utilizada para la fábrica de la cúpula (Figura 62d y Figura 64). 

La cúpula se construyó sin cimbra. Para lograr su construcción, se creó una plataforma donde 

se cree que se utilizaron cuerdas como herramientas para conservar de arcos invertidos en las 

membranas de la cúpula (Figura 65). El mecanismo para mantener los arcos consistió en la aplicación 

de un sistema de mamposterías llamada espina pez o herringbone pattern (Figura 66). La cúpula tiene 

dos capas: una interna y una externa (Figura 67). 

Con base en lo anterior, se obtuvo como resultado un modelo algorítmico donde se presenta 

la modelación geométrica en sección y la volumetría final con parámetros manipulables que se pueden 

cambiar en tiempo real (Figura 68). En el modelo final es posible percibir la variación de la forma a 

medida que aumenta la altura, en especial la curvatura generada en la parte superior del muro. El 

modelo algorítmico generador de la volumetría y proceso constructivo se presenta en la Figura 69. 

 

Figura 62. Desarrollo geométrico de la sección transversal de la cúpula de Santa María de Fiore, en 

Florencia, Italia. Adaptado de Jones, Sereni y Ricci (2010), por L. C. Cruz Ramírez, 2016.  
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Figura 63. Esquema de la base de la cúpula en forma de octógono irregular. Posee cuatro centros 

operativos (Jones et al. 2010). Adaptado de Building Brunelleschi´s Dome: A practical Methodology 

Verified by Experiment, Jones, B., Sereni, A., & Massimo, R., 2010, por L. C. Cruz Ramírez, 2016. 

 

Figura 64. Geometría de los arcos de la cúpula. Adaptado por L. C. Cruz Ramírez, 2016. 

 

Figura 65. Proyección de la cuerda que proporciona la curvatura de la cúpula y la catenaria transversal 

del muro que le proporciona estabilidad. Adaptado por L. C. Cruz Ramírez, 2016. 

 

Figura 66. Composición de muros espina pez. Adaptado por L. C. Cruz Ramírez, 2016. 
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Figura 67.Proyección de las capas de la cúpula en forma de membrana. Adaptado por L. C. Cruz 

Ramírez, 2016. 

 

 

 

 

Figura 68. Representación de la hipótesis constructiva a cada 10°. Adaptado de Building 

Brunelleschi´s Dome: A practical Methodology Verified by Experiment, Jones, B., Sereni, A., & 

Massimo, R., 2010, por L. C. Cruz Ramírez, 2016. 
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Figura 69. Modelo del algoritmo genérico para la representación de la geometría constructiva, 

volumen y proceso constructivo de la cúpula de Santa María de Fiore, Firenze, Italia. Elaborado de 

los datos presentados en Il Domo: Daring Design, Gebreyesus y Snodgrass (2014), por L. C. Cruz 

Ramírez, 2016.  
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Otro ejemplo de la deducción formal que se realizó es de la geometría de la cubierta del Ex 

Oratorio di San Filippo Neri, Bologna. Esta fue elaborada a partir de una deducción realizada por 

observación. Brevemente, la deducción consistió en proyectar dos cúpulas sobre sus pechinas 

separadas por una bóveda. Primero, para elaborar la pechina, se proyectó el área en planta de la 

cúpula, que es un circulo. Luego, se realizó el cuadrado, sobre el cual se encuentra inscrito el circulo 

anterior. Para finalizar, se proyectó un cubó que fue intersectado por la forma de una semiesfera, 

donde su sección transversal se encontraba inscrita en la base del cubo. Elaborada la pechina, se 

proyectó la cúpula a partir de la sección en revolución. Se conformaron los cuatro arcos. Sobre uno 

de los arcos se proyectó la bóveda que conecta con la segunda pechina que soporta la segunda bóveda 

(Ver Figura 148). 

  

 

Figura 70. Representación de la construcción geométrica las cúpulas bóvedas y arcos del Ex Oratorio 

di San Filippo Neri, Bologna. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

El tercer ejemplo desarrollado fue la cubierta de la Chiesa de Santa Maria de Gesú, Módica, 

Sicilia. La geometría de esta cubierta es la más simple de las tres que se desarrollaron. Consistió en 

proyectar el arco de bóveda su longitud. En el ábside, en uno de los extremos de la bóveda se añadió 

una semicúpula (Ver Figura 71 ).   
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Figura 71. Proyección de la construcción de la geometría simplificada de la cubierta de la Iglesia de 

Santa Maria de Gesú, Sicilia. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

Elaborada la geometría simplificada del objeto a integrar, la segunda etapa consiste en 

proyectan los elementos a integrar, con una estética contemporánea, considerando parte de la 

geometría previa, en los elementos que puedan servir para estabilizar. Para ejemplificar este proceso, 

se consideraron los dos últimos casos de estudios antes mencionados: Ex Oratorio di San Filippo Neri 

y La Chiesa de Santa Maria de Gesú, Módica, Sicilia.  

En el primero ejemplo, se realizó un corte de un plano XY a lo alto de la superficie de la 

pechina y la cúpula. Cómo resultado se obtuvieron una serie de arcos paralelos de la esfera, que 

sirvieron de eje para trazar cada una de las secciones circulares. Por otro lado, se trazaron ocho ejes 

meridionales de la esfera, que son los soportes verticales sobre los que se sujetan los meridianos. Para 

el desarrollo de la bóveda sólo se trazaron los largueros, en el eje longitudinal, por medio de la 

subdivisión de la curva de la cara superior del arco (Figura 72 y Figura 73). 

 

Figura 72. Representación de la reconstrucción por método algorítmico de la cubierta del Ex Oratorio 

di San Filippo Neri, Bologna. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

En el segundo ejemplo, primero se proyectó un arco con un espesor de más de cinco veces el 

ancho de la pieza. Este arco tiene en sus extremos un corte vertical, que va desde uno de los vértices 

de la línea inferior. Este arco tiene dos patrones de proyección, con distancias difieren en cuanto si se 
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apoyan en una superficie lateral de muro con o sin ventana. Siendo mayor el claro cuando existen 

ventanas. Sobre el ábside se proyectaron cuatro arcos que forman las vigas principales. Los largueros 

también tienen tres patrones en la bóveda: quince son los largueros que están conectados en el 

perímetro superior del arco, trece sobre el perímetro inferior cuando se proyecta sobre los muros 

ciegos y siete cuando se proyecta en los muros con ventanas. Los resultados de este modelo se 

presentan en la Figura 74 y Figura 75. 

 

Figura 73. Vista desde la parte inferior de la estructura de cubierta. Reproducción algorítmica de la 

cubierta del Ex Oratorio di San Filippo Neri, Bologna. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

 

 

Figura 74. Proyección de cubierta de la Chiesa de Santa Maria de Gesú, Módica, Sicilia. Elaborado 

por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

 

  

Figura 75. Proyección desde el interior de la cubierta de la Chiesa de Santa Maria de Gesú, Módica, 

Sicilia. A la izquierda reproducción algorítmica, a la derecha fotografía del proyecto de intervención. 

Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 
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Figura 76. Proyección perspectiva de la cubierta de la Chiesa de Santa Maria de Gesú, Módica, Sicilia. 

A la izquierda reproducción algorítmica, a la derecha fotografía del proyecto de intervención. 

Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

Cómo se observó en los ejemplos, la construcción de la geometría simplificada puede ser 

obtenida por medio de la deducción o basada en documentos. Se construyen cada una de las partes 

del objeto a reproducir, de la manera más detallada posible en el menor número de pasos. Luego en 

una segunda etapa, se proyectan los elementos a integrar, con una estética contemporánea, 

considerando la geometría previamente existente. En este proceso se pueden crear patrones de 

estructuración (Figura 77 y Figura 78). La utilidad de esta técnica, como se mencionó anteriormente, 

es que el uso de algoritmos de diseño permite conservar la idea de la forma del edificio, almacenando 

las características formales de los objetos patrimoniales construidos. Es una alternativa que se puede 

utilizar para el registro y documentación del patrimonio. 

 

Figura 77. Estructura de cubierta con patrones proyectados. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 
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Figura 78. Diversos patrones que se pueden proyectar sobre una superficie plana, que sustituya a un 

muro. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

5.2. Casos de estudios de edificios en la historia de la construcción 

En diversas etapas históricas y movimientos culturales, el hecho de querer que nuestros edificios 

permanezcan con nosotros más tiempo, ha llevado a constructores a realizar actividades para 

prolongar su existencia. Las intervenciones han sido una de las acciones recurrentes en la historia de 

la arquitectura. Para esto, constructores, arquitectos e ingenieros han colocado y quitado elementos 

constructivos, con el objetivo de apuntalar o consolidar. En estos procesos, las integraciones han sido 

constantes. Al respecto, Brolin (1980/1984) presenta una exposición de ejemplos de arquitectura 

integrada en diversas épocas: edificios nuevos con nuevos, antiguos con antiguos, o nuevos con 

antiguos, estos en armonía o en contraste. 

Toda integración es funcional, y la función es adaptar el edificio. Quizás la mejor descripción 

de los tipos de adaptación sea haciendo la analogía con los conceptos vitruvianos66: adaptaciones por 

uso, adaptaciones por forma o adaptaciones estéticas y adaptaciones estabilizadoras. Una de las 

principales razones por las que se realizan integraciones en los edificios, es para adaptarlos a nuevos 

usos. Se integran volúmenes, que contienen espacios que se requiere para adaptar el edificio a otro 

programa arquitectónico. Una integración para adaptar a un nuevo uso, es el caso de Castelvecchio, 

Verona, una de las obras más representativas de Carlo Scarpa. Este edificio tiene la reintegración de 

dos volúmenes completos, en dos o tres niveles. La integración fue realizada en concreto armado, con 

la cual se logró unir tres torres, localizadas en el perímetro del castillo. 

                                                     
66 Venustas, firmitas, utilitas. 
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Figura 79. Integración de volúmenes en Castelvecchio, Verona. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 

2018. 

También, están las integraciones estéticas, aquellas realizadas para adaptar el edificio 

formalmente, proporcionándole una apariencia diferente. Se tienen registros que, en la edad Media, 

los templos fueron construidos por partes y que duraron cientos de años para poder ser concluidos. 

En ocasiones, sustituían sistemas constructivos y añadían partes diferentes a la configuración inicial 

del edificio. En este sistema de integraciones, se puede reconocer en las diferencias formales que se 

manifiestan en sus fachadas. Como ejemplo, se pueden mencionar los edificios: La Abadía di San 

Martino, en Cimino (Figura 80); Santa María del Fiore, en Florencia; la Basílica de San Marcos, en 

Venezia; la Basílica de San Petronio, en Bologna y el Tempio Malatestiano, en Rimini (Figura 81). 

Estos edificios fueron construidos durante la edad media, iniciaron con formas románicas o 

neogóticas, según el caso, y acabaron de construirse durante el renacimiento. 

El templo Malatestiano o templo de San Francisco (Figura 81), en Rímini, que se concluyó 

sobre la base de una estructura ya existente. Alberti modificó las proporciones (Sola-Morales, 2006, 

p. 18-19). Este hecho fue muy recurrente durante el renacimiento en Italia, donde las formas 

neogóticas por estar desproporcionadas eran consideradas estéticamente feas, por lo que a tratadistas 

como Palladio, Alberti y Vignola se les encargó esta tarea. 

Además de ser intervenciones estéticas, las integraciones tenían un fin de reforzamiento 

estructural constructivo. Desde la antigüedad, los templos eran reconstruidos después de las guerras. 

Los muros de las murallas eran reconstruidos y reforzados después de enfrentamientos (Figura 84). 

Sin embargo, la conservación del patrimonio construido viene del reconocimiento de la herencia de 

monumentos construidos en el pasado, que, en Italia, en su inicio fue una tarea asumida por el Papado. 

Las integraciones y reintegraciones no fueron exclusivas de los muros, también se presentaron en las 

cimentaciones y en cubiertas. 
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Figura 80. Adaptación renacentista de la fachada gótica de Abadía de San Martino, Cimino. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 81. Intervención realizada por León Batista Alberti en el templo Malatestiano, en Rimini, para 

cambiar la fachada gótica por una renacentista. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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Figura 82. Proyección en planta de las fábricas del templo Malatestiano. Templo de una sola nave 

tipo criptocolateral. La mitad delantera que incluye el ábside, fue construida primero. La otra mitad 

incluyendo la fachada principal, es parte de la intervención realizada por Alberti. 

 

Figura 83. Fachada no concluida en Basílica de San Petronio, Bologna. Fotografia por L. C. Cruz 

Ramirez, 2018. 
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Figura 84. Consolidación de la Porta Maggiore, Roma, Italia. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 

2017. 

Pero, ¿Cómo la integración ha sido utilizada para estabilizar edificios?, ¿Cómo se ha 

realizado la integración en la historia de la construcción? y ¿desde cuándo se integran elementos en 

los edificios para estabilizarlos? En esta sección, se presentan ejemplos que evidencian como la 

integración ha sido utilizada para estabilizar edificios y cómo este hecho ha sido recurrente en la 

actividad constructiva por el ser humano. 

Las integraciones para estabilizar probablemente hayan sido una técnica utilizada desde las 

primeras construcciones realizadas por el hombre. Esto fue en una etapa de diseño pragmático67, 

donde los primeros diseñadores utilizaban los materiales que tenían a su alcance para construir y 

consolidar, todo por ensayo-error (Broadbent,1974/1982, p. 40). No obstante, se conoce que el estudio 

de la estabilidad mecánica de los edificios tiene sus orígenes en la antigüedad. Por lo que se puede 

inferir, que las integraciones para estabilizar probablemente se implementaron en las construcciones 

de los antiguos egipcios y en la antigua acrópolis por los griegos.  Estos seguían reglas empíricas de 

estabilización obtenidas por medio de conocimiento empírico en un diseño pragmático (Nelson & 

McCormac, 2006, p. 4).  

                                                     
67 La pragmática es una parte de la lingüística, lógica formal, que estudia la relación entre los signos o el 

elemento del lenguaje y el sujeto (Deaño, 1974/1999, p.28). 
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Para el desarrollo de esta sección, la afirmación se sustenta por medio de argumentos 

deductivos. Se presentan explicaciones descriptivas de cada uno de los ejemplos seleccionados de 

integración en la historia de la construcción. Las integraciones para estabilizar se pueden analizar por 

técnicas, por materiales o por elementos constructivos. Cómo se mencionó en el método, estos han 

sido ordenados en clases representadas por los elementos estructurales que conforman el edificio: 

cimientos o fundaciones; muros y elementos soportantes portantes verticales; entrepisos y cubiertas.  

 

Figura 85. Clasificación de elementos estructurales. Adaptado de Mark (1993/2002, p. 29) y 

Hernández (2012, p.133). 

Otra manera de clasificar las integraciones en es preventivas y correctivas. Las preventivas 

son las que se realizan en el diseño, a partir de experiencias aprendidas en proyectos pasados. Son las 

integraciones en la técnica constructiva. Las correctivas son las integraciones materiales o de 

elementos constructivos para revertir, o reducir la posible inestabilidad. La mayoría de los ejemplos 

presentados son representativos de la arquitectura occidental, debido a que las fuentes utilizadas para 

el trabajo de documentación son textos de historia de la arquitectura del mundo occidental. Entre 

estos: Norberg-Schulz (1979/1999), Fletcher (1905), Müller & Vogel (1974/1995a; 1974/1995b), 

Mark (1993/2002), Rivera (2008), Risebero (1992), Kubler (1983) y Roth, (1993/1999). 

5.2.1. Cimentaciones 

Al seleccionar una ubicación para construir un edificio, dependiendo de la resistencia de los suelos, 

las construcciones pueden permanecer estables o no. Cuando los edificios se empezaron a construir 

sobre suelos con bajos coeficiente de rigideces o suelos blandos, estas construcciones con el tiempo 

empezaron a ceder y a asentarse. Fue entonces cuando requirieron utilizar cimentaciones. Por esta 

razón, las cimentaciones fueron por si mismas una integración en la técnica constructiva, dentro de 

los sistemas constructivos para evitar o reducir los asentamientos. Las integraciones en cimentaciones 

se pueden clasificar en tres tipos, adición de: (a) plataformas de mamposterías, (b) plataformas de 

entramados de madera y (c) pilotes. 

Las cimentaciones han sido ignoradas por muchos historiadores de la construcción. Quizás 

porque comúnmente no son parte del desarrollo formal de los edificios y del saber arquitectónico 

(Mark, 1993/2002, p. 31). Aunado a esto, las cimentaciones por encontrarse enterradas bajo los 

edificios, no son fácilmente accesibles (p. 31). Pese a esto, existen edificios donde la arquitectura 

inicia desde la cimentación, y es un espacio utilizado. Como ejemplo, se puede mencionar la catedral 

Metropolitana y el Monumento de la Revolución, en la ciudad de México o la Catedral de León 

(Figura 86), en Nicaragua. 

Estudios arqueológicos e históricos, como los descritos por Mark (1993/2002, p.40) o Kubler 

(1983), apuntan que edificios representativos, de civilizaciones griegas, romanos, bizantinos, góticas 

y mesoamericanos, fueron cimentados sobre estructuras preexistentes, utilizando muros o cimientos 

preexistentes para el nuevo edificio.  

Elementos estructruales

Cimiento Elementos verticales Entrepisos Cubierta
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Figura 86. Catedral León, Nicaragua. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2014. 

El Campidoglio (Colina Capitolina) data de la antigua Roma, que según el mito de fundación, 

fue allí donde estuvo el refugio de Rómulo. Fue ocupada desde la edad protohistórica. Ha sido un 

complejo con edificios que han sido destruidos, reconstruidos y reintegrados en múltiples ocasiones 

en la historia de Roma. En la actualidad contiene (a) las ruinas de la insula Ara Coeli bajo las escaleras 

que llevan al (b) templo de Ara Coeli, que al lado sur contiene (c) la plaza del Campidoglio diseñada 

por Michelangelo, (d) los museos Capitolinos, (e) el Comune de Roma y del lado norte está (f) el 

Altar de la Patria, este último construido (1911-1927) por Víctor Emmanuel II, después de la unidad 

de Italia (Figura 87).  

  

Figura 87. Campidoglio o Colina Capitolina. En la foto de la izquierda se puede observar en la parte inferior la 

insula Ara Coeli y escalera a la iglesia de Ara Coeli y al fondo el altar de la patria. En la foto de la derecha, se 

puede observar el edificio del Altar a la Patria, la iglesia de Ara Coeli y la escalera lateral derecha que lleva a 

los Museos Capitolinos y Comune de Roma. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

Las integraciones de plataformas de mamposterías se podían construir sobre o contiguas a 

otras ya existentes. En el caso de los constructores griegos utilizaban plataformas de mampuestos, 

para apoyar cimientos sobre suelos pantanosos (Coulton, 1977, pp. 66-67 citado en Mark, 1993/2002, 

p. 44). El Foro Romano (ver Figura 88), fue desarrollado por interacciones realizadas por varios 

gobernantes, quienes construían sobre un edificio existente con el fin de borrar la memoria del 

gobernante anterior. Los romanos no demolían cimentaciones para construir en un solar previamente 

ocupado, por el contrario, consolidaban las construcciones anteriores con mampostería e 

incorporaban a la cimentación su nuevo edificio (Mark, 1993/2002, p. 45; Mainstone, 1983/2001). 
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Figura 88. Foro Romano. Se pueden observar muchas cimentaciones consolidadas. Fotografía por L. 

C. Cruz Ramírez, 2018. 

Otro ejemplo de reconstrucción y reintegración en Roma es el Panteón de Agripa. Construido 

en el año 27 aC. y destruido por un incendio en el año 87 dC. Reconstruido posteriormente por 

Adriano en la primera mitad del siglo II d.C. Durante el medievo se añadieron construcciones 

medievales en su entorno, que a finales del siglo XVI se demolieron. Posteriormente, en el siglo XVII 

se integración sobre los costados frontales laterales del frontón torres campanarios, que fueron 

retiradas a finales del siglo XIX. Excavaciones arqueológicas realizadas durante el siglo XIX indican 

que el Panteón de Agripa había sido construido con el acceso al lado sur, con un giro de 180° diferente 

al que tiene en la actualidad, y que su acceso tenía forma de T. Dicha hipótesis ha sido puesta en duda 

según las últimas excavaciones realizadas en 1997, asegura Ziolkowsky (2009) (Figura 89). 

Las construcciones del imperio romano en la zona de Beauvies, en Francia, se caracterizan 

por tener murallas, donde la mayoría se encuentra cimentada sobre cimentaciones gruesas construidas 

con bloques de sillería procedentes de monumentos destruidos durante las campañas defensivas (p. 

48).  

Dos técnicas constructivas de cimientos se conocen de los edificios bizantinos. Una de las 

técnicas fue la utilización de cimentación preexistentes. Ejemplo de esta técnica es el edificio de 

Kariye Cammi (Ousterhout, 1987, p.13, citado en Mark, 1993/2002, p.53). La otra tendencia fue de 

construir sus propias cimentaciones contiguas a la existente de forma paralela, como en Santa Sofía 

de Tesalónica (Theocharidou, 1987, citado en Mark, 1993/2002, p.53). En construcciones góticas, 

como las catedrales de Soissons, Bourges o Reims, se pueden encontrar cimentaciones de 

mamposterías, con muros transversales (Mark, 1993/2002, p. 63). 
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Figura 89. Panteón de agripa. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

La catedral actual en Florencia, Santa Maria de Fiore, se encuentra construida sobre los restos 

de otras dos iglesias construidas previamente. Estos vestigios en la actualidad pueden ser vistos en el 

museo de sitio, en el interior del templo, donde además se encuentran una serie de documentos e 

infografías (ver Figura 90). La Catedral de San Rufino, Assisi, estuvo primero construido el templo 

de Bona Mater. En el siglo XII se construye el actual edificio, en el cual se observan los restos del 

anterior edificio (ver Figura 91).  

 

Figura 90. Vestigios existentes en las cimentaciones de Santa Maria de Fiore, Firenze.  
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Figura 91. Catedral de San Rufino, en Asís. Vestigios de cimentaciones del templo anterior construido 

en el mismo lugar. 

En cuanto a las cimentaciones de entramados de madera, se encuentran vigas de madera 

apiladas de forma horizontal en los cimientos de muros y fortificaciones romanas, como Pevensey, 

en Gran Bretaña y el Fuerte de Dax, en Francia (Mainstone, 2001, pp. 48-49). En las cimentaciones 

de construcciones románicas durante el siglo XI, se colocaron vigas horizontales dentro de elementos 

de mampostería, unidos con mortero, para producir una malla de refuerzo que sirviera de trabazón 

dentro de la subestructura, como la cimentación continua; bajo el muro este de la catedral de 

Winchester o la Catedral de York, se pueden encontrar cimentaciones de este tipo (Mark, 1993/2002, 

p. 56). En construcciones góticas, se emplearon retículas de tablazón escalonadas, cómo es el ejemplo 

de la catedral de Amiens (p. 59).  

Los constructores franceses e ingleses, durante el periodo gótico, colocaron los pilares y 

muros de los templos, que construyeron, sobre cimentaciones más antiguas existentes, sin levantarlas 

o ahondarlas, siempre y cuando la alineación lo permitiera (Mark, 1993/2002, p. 64). Ejemplos de 

esta técnica se evidencian en los resultados de excavaciones en Saint Jean des Vignes, en Soissons, 

en Saint Etienne, Beauvis y en las catedrales de Chartres, Colonia y Orléans (p. 64).  

La utilización de pilotes, es una técnica tradicional de asentamientos humanos localizados 

zonas lacustres, utilizada por la reducida capacidad de soporte de los suelos. Estudios arqueológicos 

encontrados, en la segunda mitad del siglo XX indican que las viviendas palafiticas68 son originarias 

del periodo neolítico, ya que existen vestigios de  pueblos enteros que se asentaron en las orillas de 

los lagos, en aldeas levantadas sobre pilotes, utilizando madera de bosques aledaños (Keller citado 

en Bahamón y Álvarez, 2009, p. 17).  

                                                     
68 La palabra palafito proviene del latín palatitta: palus (palo) y fictum (clavar ó hincar), que significa palos 

hincados. 



169 

 

La técnica de integración de pilotes de madera en los cimientos, colocados sobre áreas con 

suelos pantanosos, se encuentra documentada en los diez libros de arquitectura de Vitruvio (27/1741). 

Los pilotes de madera fueron utilizados en las cimentaciones romanas para estabilizar el suelo, que 

estaba compuesto por arena volcánica, como cimbra para revestir los cimientos de hormigón (Mark, 

1993/2002, p. 46). También se encuentran vestigios del uso de pilotes en construcciones medievales. 

Como ejemplo, existe una gran parte de los edificios construidos en Venecia, incluyendo el Ponte 

Rialto. 

 

Figura 92. Ponte Rialto, Venezia. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

En México, El Templo Mayor, localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en 

un área que en el pasado fue una cuenca lacustre, formada por cinco lagos. Debido a que los suelos 

son blandos, y la constante extracción del agua en el último siglo, ha ocasionado que las 

construcciones presenten hundimientos desde tiempos prehipánicos (Aguilera, 2013, p. 20). El 

Templo Mayor fue construido sobre un islote artificial que ha presentado asentamientos debido al 

fenómeno de consolidación unidimensional (Mazari, Marzal y Alberro, 1989, pp. 146-149). El templo 

se reconstruía cada vez que se cumplía un ciclo69, donde cada nueva capa constructiva del Templo se 

realizaba sobre la misma estructura existente, pero además, se nivelaba evaluando el posible 

asentamiento diferencial presentado (ver Figura 93).  

Durante el Virreinato de la Nueva España, tres acciones fueron características de las 

invenciones en cimentaciones en México: (a) la construcción de plataformas, (b) la utilización de 

pilotes, y (c) el uso de estructuras existentes para emplazar los edificios. Todas estas eran técnicas 

prehispánicas. 

Los rellenos en conjuntos conventuales eran una práctica común, por dos razones: en la 

mayoría de las ocasiones existía una carencia de lugares para emplazar edificios, porque los solares 

                                                     
69 El ciclo prehispánico se concluía cada 52 años. 
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eran inclinados e inapropiados para construir, pero también, se construían plataformas para colocar 

los edificios religiosos en un lugar más alto. Tampoco se descarta la utilización de plataformas 

prehispánicas ya existentes. Cómo ejemplo de la integración de volúmenes, están las integraciones 

de suelo para la construcción de plataformas y terraplenes. Acá se pueden mencionar las obras cómo 

Yanhuitlán, Tepejí del río, Huejutla, Tepeyanco, Tecamachalco o Huejotzingo. En Yanhuitlán, el 

terreno era inclinado, por lo que fue necesario rellenar con una base (Kubler, 1983, p. 230) (ver Figura 

94). En Huejutla, Tepeyanco o Tecamachalco se excavó el cerro al norte del sitio y con la tierra que 

se extrajo se rellenó la porción sur del atrio (p. 383). En Tepejí del río, la parte poniente del atrio se 

excavó en la ladera, y con la tierra extraída, se levantó una plataforma para la iglesia y el convento 

(p. 383). 

 

Figura 93. Perfil de las etapas constructivas de Templo Mayor, Centro Histórico de la Ciudad de 

México. En total existen siete etapas. Fotogafía por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

En casi en todos los ejemplos, es evidente una subestructura, que por lo general el atrio tiene 

escalones que se eleva por encima del nivel del terreno, sobresaliendo como el centro de reunión 

(Kubler, 1983, p.383). Se trata de un modelo similar a sistema prehispánico de construcción de 

plataformas sobre las que se elevaban las pirámides (p. 230). Esto es posible observarlo en 

Yanhuitlán, Oaxaca; en Huejotzingo (ver Figura 95), Puebla; en Xonotla, en el obispado de Tlaxcala; 

o en Coatepec, Chalco. 

La construcción sobre estructuras piramidales, es un ejemplo de integración de edificios sobre 

estructuras existentes como las antes mencionadas. Entre los ejemplos de usos de las pirámides para 

cimentar edificios nuevos se pueden mencionar, el Templo de Molango, en Hidalgo (Kubler, 1983, 

p. 230); la actual Catedral de Oaxaca, Catedral Metropolitana y manzanas aledañas en ciudad de 

México, cimentadas sobre los restos del Templo Mayor (ver Figura 96). 
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Figura 94. Exconvento de Santo Domingo de Yanhuitlan. Construido sobre plataforma rellenada con 

tierra compactada. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 95. Plataforma sobre la que fue construido el convento de Huejotzingo, Puebla. Fotografía por 

D. Pastrana Salcedo, 2018. 
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Figura 96. Excavaciones en Templo Mayor. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

Las primeras cimentaciones utilizadas en Catedral Metropolitana, en Ciudad de México, eran 

similares a las utilizadas en construcciones románicas y góticas en Europa. El primer tipo de 

cimentación consistió en introducir vigas cruzadas sobre las cuales se construyó una plataforma de 

albañilería (Kubler, 1983, p. 231). Según Alonso de Zorita citado en Kubler (1983), los primeros 

cimientos de catedral fueron abandonados debido a su alto costo y constantes inundaciones que lo 

afectaban. Después se ensayó otro método, la integración de una gran cantidad de pilotes de madera 

en el sitio, técnica tradicional aplicada en las construcciones prehispánicas, las cuales fueron 

ejecutadas con éxito por los españoles en Tenochtitlán durante el siglo XVI (p. 231). Sobre esa zona 

de pilotes, se construyó una plataforma de arcilla sobre la cual se levantó la catedral (ver Figura 97). 

Ponce I (p. 177) señala que en 1563 construyeron edificios con la aplicación de entramados 

de estacas de madera, juntas e hincadas, y en medio de estos fundan el cimiento. Este tipo de 

cimentaciones se utilizó con frecuencia en los edificios de la ciudad de México, debido a que 

construcciones pequeñas no podían contar con cimentaciones profundas (citado en Kubler, 1983, p. 

232). 

Pero no todas las acciones de integración contribuyen a la estabilidad, en ocasiones las 

integraciones de elementos constructivos pueden ser insuficientes, requiriendo otras acciones que 

modifiquen el entorno donde se encuentra construido el edificio. Como contraejemplo se puede 

mencionar el caso de la Catedral de la Ciudad de México, que se encuentra cimentada sobre restos de 

basamentos piramidales prehispánicos. En las excavaciones realizadas durante los procesos de 

recimentación, se encontraron restos de pilotes de madera hincados sobre basamentos piramidales. 

La Catedral de México presenta hundimientos diferenciales. Cada parte del inmueble se hunde de 

diferente manera, lo que causa condiciones de inestabilidad (Aguilera, 2013, p.22). Esto se debe a las 

irregularidades en la composición del suelo donde se encuentra cimentado. En 1972, se trató de 

corregir este problema por medio de integración de pilotes de control (ver Figura 98), a cargo del 
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ingeniero Manuel Gonzales Flores. Esto no resolvió el problema ya que se requerían 1300 pilotes, 

donde sólo se pudieron integrar 360. De 1972 a 1993 se continuó hundiendo, hasta que se realizó una 

subescavación que redujo el hundimiento, pero fue hasta 1998, cuando se inyectó concreto y se logró 

el hundimiento uniforme (Hernández, 2016). 

 

Figura 97. Estaca de madera sobre basamento piramidal en cimentaciones de Catedral Metropolitana 

de México. Visita guiada por Dr. Agustín Hernández Hernández. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 

2016. 

 

Figura 98. Pilotes de control integrados en la cimentación de Catedral de la Ciudad de México. 

Fotografía por L. Cruz Ramírez, 2015.  
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La Torre Campanario de Pisa, con una altura de 58 m, inclinación de 5°28´, la excentricidad 

del baricentro de la estructura respecto al baricentro de la cimentación es de 2.3 metros, con 

desplazamiento horizontal de la cúspide respecto al baricentro de la cimentación de 5.7 metros, 

momento de vuelco debido a la excentricidad de 32, 900 Tm, el hundimiento vertical del baricentro 

de la cimentación es de 2.5 m (Croci, 2001, p.88). La construcción presentó problemas de 

asentamientos diferenciales a los cinco años después de construida, en 1178. Inicialmente de cuatro 

niveles, se le integraron otros tres niveles y el mirador para intentar nivelarla, pero su asentamiento 

continúo.  

Las estrategias consistían en corregir las deficiencias críticas de asentamientos, reduciendo 

la demanda y reforzar. Según Croci (2001, p.88) primero se realizaron medidas provisionales. Se 

implementó un sistema en torno a la cimentación, se realizó un anillo construido por bloques 

prefabricados de hormigón ensamblados entre sí mediante la aplicación de una precompresión 

circular; sobre este anillo en el lado prominente se han aplicado algunos bloques de plomo que suman 

en total 760 ton que se incrementaron en el año 1995 a 900 ton, para compensar el incremento 

repentino de la inclinación durante un intento de congelación del terreno (p. 90). El efecto del plomo 

fue positivo y se concretó con una reducción del momento de vuelco en un 20% y que, por primera 

vez, aunque de modo imperceptible redujo la inclinación 52” respecto a la inclinación de 5°28´ (p. 

90).  

Pero el sistema que logró estabilizar y salvaguardar la torre fue el mismo sistema aplicado en 

la Catedral de México: se realizaron bajo el agua prominente de la cimentación de la Torre, una serie 

de pequeñas oquedades que al cerrarse provocan un sedimento concentrado y por tanto una rotación 

en signo contrario al actual (p. 92). Se recuperaron 30” aproximadamente qué equivale a medio metro 

de la cúspide, 10% de la pendiente actual, volviendo a la situación en la cual se encontraba la torre 

hace dos siglos (Croci, 2001, pp. 90-91). 

    

Figura 99. Campanile del duomo de Pisa, Toscana. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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Los conocimientos necesarios para evitar asentamientos diferenciales resultado de cimentar 

sobre suelos uniformes, no estuvieron disponibles en estas construcciones sino hasta hace un siglo y 

medio con las aportaciones de Bussinesq o las de Terzaghi y Peck (1967). Finalmente, la factibilidad 

de cimentar sobre suelos cimentados fue comprobada en modelos numéricos por Torres (2014) donde 

se demuestra como la relación de vacíos de los suelos se reduce por la carga aplicada en el tiempo.  

En resumen, se ha evidenciado que las integraciones en las cimentaciones han sido una 

práctica común en la historia de la construcción.  Han sido realizadas en varias civilizaciones. Este 

ha sido un conocimiento tradicional adquirido por resultado del ensayo-error, tanto en civilizaciones 

europeas como mesoamericanas. Aunque los diversos tipos de integraciones han funcionado para 

corregir problemas de estabilidad, recientemente, la sustracción de suelos para nivelar, inicialmente 

propuesta por Terracina (1961), ha sido una solución para asentamientos diferenciales. 

A partir del análisis realizado de los casos estudiados se pueden deducir dos cosas. La primera 

es que las integraciones por elementos constructivos en cimentaciones se pueden clasificar en tres 

tipos: por adición de (a) plataformas de mamposterías, (b) plataformas de entramados de madera y 

(c) pilotes. El segundo aspecto que se puede mencionar, es que tanto en civilizaciones europeas como 

en las mesoamericanas, fue común cimentar edificios sobre cimientos existentes. Probablemente, 

sabían por conocimiento empírico, que los suelos previamente compactados eran más resistentes que 

otros suelos. Señalados los ejemplos de integraciones en cimentaciones, ahora se procede a presentar 

ejemplos de integraciones en muros. Estas pueden presentarse como arcos, muros, diagonales, 

columnas, marcos y contrafuertes. 

5.2.2. Muros, marcos y contrafuertes 

Los muros y columnas son elementos de soporte en una construcción. La función de los muros es 

dividir espacios, transmitir cargas verticales de la cubierta o entrepiso al subsuelo y soportar cargas 

laterales. Los muros de carga son los que tienen mayor función estructural, actúan como apoyos 

continuos en la trasmisión de carga gravitatoria y amortiguamiento de la energía. La mayoría tiene 

espesores mayores que los muros no portantes y una cantidad reducida o nula de aberturas. 

La integración, cómo técnica constructiva, ha permitido la creación de la arquitectura. Un 

edificio se construye con el uso de técnicas constructivas, por integración de materiales, que forman 

elementos constructivos. Exceptuando los objetos monolíticos, o excavaciones como los hipogeos, el 

resto de los edificios es producto de una constante integraciones. La vivienda primitiva se logró por 

medio de integración de elementos constructivos. En el segundo libro de Vitruvio (27/1741) se 

describe una hipótesis sobre las primeras construcciones: “Mientras unos excavaban cuevas, otros 

observando e imitando la construcción de nidos de las aves, construyeron sus chozas y cabañas” 

(p.54).  Los primeros modelos de vivienda surgieron por la integración y entrelazado de ramas, donde 

el número de elementos soportantes fueron integrados de manera experimental empíricamente (Ver 

Figura 124). 

También se integraron materiales minerales, como el barro, en los entrelazados de madera. 

Un modelo de vivienda primitiva, similar a la anterior, es la choza de cañas llamadas srefas, que aún 

se construyen en la Mesopotamia árabe, al igual que la prehistórica, que se caracteriza por estar 

construida por juncos enterrados que forman una bóveda y luego son entrelazados con cañas o palos, 

donde finalmente se cubren con esteras de junco y arcilla (Müller & Vogel, 1974/1995a, p.85). Otros 
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intentaron construir por medio de la integración de bloques de barro compactado, bloques de adobe, 

para formar los primeros muros de fábricas.  

En la arquitectura antigua, también se construyó con muros de piezas de piedra o madera 

apilada. En muros con entramados de madera, la transmisión de cargas de la cubierta a los cimientos 

fue a través de los montantes de madera. Como ejemplo de viviendas de muros entramados, se pueden 

mencionar las viviendas alemanas de Schwäbisch Hall (ver Figura 100), donde los soportes son un 

entramado de piezas de madera que llegan hasta los cimientos (Müller & Vogel, 1974/1995a, p. 35). 

Continuando con los muros, Mark (19993/2002, p. 75) menciona dos sistemas intermedios 

entre el muro de carga y el muro divisorio. El primero se forma cuando existen ventanas localizadas 

de manera regular en un muro de carga, donde el muro forma ejes estructurales axiales aislados, como 

los muros de la basílica de Trévers, Alemania. El segundo se forma cuando un muro no portante 

presenta un mayor espesor, a manera de contrafuerte, que funciona para soportar cargas de techo, 

como las crujías de los abovedados o los apoyos de las cerchas (p. 76). 

En cuanto a las columnas, la formas que adoptaron en el antiguo Egipto, Roma y 

Mesopotamia, se caracterizaban por ser más anchas en la base. Integraban una mayor cantidad de 

materiales en la parte inferior, debido a que en la base las compresiones son mayores y se requiere de 

una mayor superficie de apoyo (Müller & Vogel, 1974/1995a, p. 27), para reducir los esfuerzos 

existentes.  

 

Figura 100. Entramado de muro en vivienda alemana Schwäbisch Hall, Marktplatz. Adaptado de P. 

Milošević, Winter in Baden-Württemberg, Germany. Algunos derechos reservados CC BY-SA.   

En las primeras construcciones, a los arcos se les integraban puntales en la parte interior, 

como parteluz, para evitar que fallaran.  Luego, fue sustituido por la clave, que es la pieza central del 

arco, completa la forma y permite que el arco funcione a compresión, de manera similar a una 

catenaria invertida. A través de la clave, se transmite lateralmente parte de los esfuerzos recibidas por 

el arco, evitando su desplome. 
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Pronto los arcos fueron utilizados también en las construcciones civiles como los acueductos 

y puentes en Roma. El puente Fabricio de Roma, localizado del lado norte de la isla Tiberia, data del 

año 62 a.C., pero al igual que otros puentes romanos, se construyeron con arcos de circulo completo, 

donde un tercio del arco está por debajo del lecho del río (Müller & Vogel, 1974/1995a, p. 27). Creían 

que esta forma permitiría una distribución de fuerzas más eficientes logrando mejor estabilidad 

lateral. 

Algo típico en las estructuras romanas, es que los riñones están sobrecargados mediante 

rellenos pesados, para prevenir desplazamientos laterales en esta zona de los arcos (Mark, 1993/2002, 

p. 87). La masa colocada en la parte superior del arco, hace que aumente la carga de compresión y 

los empujes. Cuando estos están colocados cerca de los estribos, aumenta el peso verticalmente 

ayudando a contrarrestar el empuje lateral, para evitar el volteo. En los arcos adosados a los muros, 

la región del muro que queda por encima del arco actúa como sobrecarga (p.87). En los acueductos 

romanos se colocaban masivos pilares, en cualquier punto en el que el acueducto cambiaba de 

dirección (p.87). 

Aunque existen contrafuertes desde la antigua roma, como en el Templo de Minerva 

construido en el año 320, éstos se utilizan de manera constante durante el románico. Son parte de una 

integración en el diseño de los edificios de la arquitectura románica, o bien una integración en la 

técnica constructiva de esta época. La integración de los contrafuertes en la construcción de edificios 

se llevó a cabo para soportar el incremento del peso de bóvedas al aumentar su extensión (Müller & 

Vogel, 1974/1995b, p. 321), y para soportar el peso de los elementos construidos por la altura de 

naves y cúpulas (Roth, 1993/1999, p. 273). Las primeras manifestaciones son muros que sobresalen 

en forma escalonada (Müller & Vogel, 1974/1995b, p. 321). 

En la arquitectura románica, también hay ejemplos de elementos volumétricos para 

estabilizar en el diseño. La basílica romana está compuesta por tres naves: la nave central y dos naves 

laterales. La basílica Santa María la Mayor (p. 492) se ha identificado como una de las primeras 

basílicas con tres naves, donde la nave central incrementa su anchura (Müller & Vogel, 1974/1995, 

p.263), al igual que San Pablo Extramuros (p. 380) (Risebero, 1992, p.15). Al incrementar sus 

dimensiones los edificios románicos, sobre las naves centrales con el espacio de mayor altura, las 

naves laterales servían para estabilizar lateralmente el edificio. 

En la arquitectura gótica, debido a las condiciones bélicas de la época, se lograron reducido 

avance en la ciencia, y los conocimientos constructivos empezaron a deformarse por las 

interpretaciones erráticas. Las proporciones constructivas se alteraron hasta llevar a los arcos 

apuntados. Por la altura de los edificios, los empujes se salían de los límites de las fábricas, generando 

desplazamientos laterales. Fue necesario integrar otros elementos, en las técnicas constructivas de la 

época, con el fin de estabilizar los edificios. Así fue como se integraron los arbotantes, que 

funcionaban como refuerzo lineal, de la misma forma que un apuntalamiento resiste el empuje de una 

bóveda. 

Un ejemplo que llama la atención, por las diferencias formales, entre el edificio y sus 

integraciones, es el caso de la Iglesia de Santa Chiara (Figura 101). La integración correctiva de los 

arcos de medio punto de descarga, junto con los botareles, fueron añadidos para evitar la apertura de 

los muros de la nave central de la iglesia. Se puede observar las diferencias en las fábricas, así como 

en los detalles de las uniones (Figura 102). 
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Figura 101. Integración de arcos de descarga y botareles en la Iglesia Santa Chiara, Assisi. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 102. Arco de descarga y botarel integrados en la iglesia Santa Chiara en Assisi. Fotografía por 

L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

Los arcos lograban su estabilidad por medio de la estereotomía existente encima de estos. El 

empuje horizontal de cada uno de los arcos de galería, se contrarrestaba eficazmente por los arcos 

adyacentes, y debido a la forma ovalada y cerrada, no se necesitaron apoyos adicionales (Mark, 

1993/2002, p.106). 
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La arquitectura religiosa del siglo xvi en México, hereda los conocimientos y técnicas 

constructivas que tuvo España durante la edad media. Los contrafuertes utilizados en la arquitectura 

del siglo XVI en México, comúnmente consistían en solidas torres de mampostería, que se colocaban 

en los lugares donde se consideraba que podrían ocurrir las fallas. Kubler (1983, p. 346) indica que 

estos contrafuertes aparentemente no forman parte del proyecto original. Esto se debe en parte a que 

los edificios a inicios del siglo xvi fueron construidos con cubiertas de madera y luego se sustituyeron 

por bóvedas de tabique. Los patrones de localización son los siguiente: (a) en las esquinas de los 

edificios, (b) en los ábsides, (c) en los muros longitudinales para darle continuidad a la descargar del 

peso de las bóvedas, transmitidas por los arcos fajones o nervaduras; y (d) entre los templos de plantas 

criptocolaterales. Esta última modalidad, se conoce como gótico catalán, debido a sus numerosos 

ejemplos en la región oriental del suroeste de Europa (Kubler, 1983, p. 355). 

El uso de contrafuertes en las esquinas de las fachadas, colocado en posición diagonal, 

también es característico de muchos templos del siglo xvi en México. Kubler (1983, p. 330) señala 

que el tipo de fachada más común, en la arquitectura del Siglo XVI, fue el muro llano reforzado en las 

esquinas por contrafuertes colocados en forma diagonal, siguiendo la dirección de las cargas. Este 

tipo de contrafuerte se puede observar en Acolman, Estado de México; Huejotzingo, Puebla (Figura 

103); Convento San Gabriel, Cholula. 

Otro tipo de contrafuertes construidos en México, durante el siglo XVI, fueron los que se 

encuentran separados de los muros cómo el que se encuentra en Teposcolula, Oaxaca (Figura 104 y 

Figura 106). Este se cree que fue una integración preventiva en el diseño, después de los fallos y 

colapso de la capilla abierta de Coixtlahuaca. La integración de estos arcos fuera de los muros 

contribuye a descargar los empujes de la bóveda. 

 

Figura 103. Contrafuertes en las esquinas de la fachada del convento de Huejotzingo, Puebla. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 
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Figura 104. Planta arquitectónica de capilla abierta del convento de San Pedro y San Pablo de 

Teposcolula, Oaxaca. Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

 

Figura 105. Fachada de capilla abierta en ex convento de San Pedro y San Pablo de Teposcolula, 

Oaxaca. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

La mayoría de los templos de una sola nave, construidos durante el siglo XVI, tienen 

contrafuertes en los muros paralelos al eje longitudinal, por ejemplo, Yanhuitlán, Huejotzingo y 

Acolman. En las capillas criptocolaterales, formaban parte de la configuración arquitectónica, ya que 

entre estos contrafuertes están localizadas las capillas. La capilla de Coixtlahuaca, es un ejemplo de 

edificio con este tipo de contrafuertes. 
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En Yanhuitlan, se realizaron integraciones correctivas de contrafuertes en el presbiterio 

(Figura 106). Estos contrafuertes se construyeron años después de la construcción del ábside, después 

de 1580, cuando el movimiento de la plataforma artificial ocasionó el agrietamiento de los muros 

(Kubler, 1983, p. 326). Para la construcción del ábside, solicitaron la ayuda de un constructor que 

llegó de Italia, que reforzó con arbotantes el presbiterio y con contrafuertes los muros agrietados 

(Kubler, 1983, p. 645). Otro ejemplo de contrafuerte en el ábside se puede observar en Acolman, 

Ixmiquilpan (Figura 108) y Huejotzingo. 

Otros contrafuertes fueron construidos como inmensos triángulos de mampostería dispuestos 

en ángulos de 45 o 60 grados. Por ejemplo, en la fachada oeste del templo del convento de Cuilapam, 

Oaxaca (Figura 107). Ejemplos similares se pueden observar en Tlayacapan o en el ábside de 

Ixmiquilpan, Hidalgo. 

Los contrafuertes de los templos del siglo XVI eran auténticas prótesis. Además de tener una 

función estructural, tenían funciones hidráulicas o de circulación arquitectónicas. Podían funcionar 

como medios para canalizar el agua de lluvia, cómo en el Exconvento dominico San Jacinto en San 

Ángel en la ciudad de México (Figura 109), o como elementos de circulación, tal es el caso de uno 

de esos contrafuertes, ubicados en el muro norte de Tlayacapan, que además sirve de escalera hacia 

la azotea (p. 346). En Ixmiquilpan, existe un contrafuerte similar que se observa desde una de las 

azoteas (Figura 110). 

 

Figura 106. Contrafuertes integrados en el templo del ex convento de Yanhuitlán, Oaxaca. Fotografía 

por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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Figura 107. Contrafuerte a 45 grados colocado en la fachada principal del templo de Cuilapam. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 108. Contrafuertes construidos en el convento de Ixmiquilpan, Hidalgo. 
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Figura 109. Ex convento Dominico San Jacinto, San Ángel, Ciudad de México. Contrafuerte contiene 

un canal que sirve de bajante pluvial. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

 

Figura 110. Contrafuerte y escalera en contrafuerte Ixmiquilpan. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 

2014. 
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También se pueden encontrar contrafuertes en los atrios con arcadas, que soportan el empuje 

de las bóvedas de los pasillos. La forma parece haber sido introducida por los agustinos, visibles en 

el templo de San Agustín Ciudad de México y posteriormente usada por los dominicos (Kubler, 1983. 

p. 425). En Cuilapam, se pueden observar contrafuertes semicilíndricos del segundo piso frente a los 

prismáticos del primer nivel. Los pasillos del claustro del Convento Yanhuitlán tiene una bóveda 

nervada, y en el exterior se pueden ver los contrafuertes colocados a 45° (Figura 111). 

Durante el siglo XIX, cómo se mencionó en secciones anteriores, el Coliseo Romano y el Arco 

de Tito fueron restaurados por Stern y Valadier. Al Coliseo Romano, dañado por un sismo, se le 

aplicaron dos intervenciones: (a) se le consolidaron sus anillos (muros) exteriores, cuyas estructuras 

soportantes estaban dañadas por efectos sísmicos, procedimiento que consistió en rellenar huecos con 

ladrillos aplantillados, cerrando de forma abstracta los espolones arruinados de dichos anillos (Rivera, 

2008, p. 131); y  (b) la otra intervención significativa aplicada en el Coliseo fue en el borde contrario, 

donde se integró un contrafuerte conservando la repetición de las arcadas y órdenes, pero con material 

distinto, con ladrillo y forma abstractas (p.129). Al Arco de Tito se le aplicaron técnicas de 

recomposición por medio de la anastilosis (reintegración) (p. 131) (Figura 113 y Figura 114). 

 

     

Figura 111. Claustro y pasillo del claustro del convento de Yanhuitlán. Fotografía por L. C. Cruz 

Ramírez, 2017. 

El templo de San Jorge70 en Shipcka71 (Albania), es una basílica de la cual no se tiene registro 

de su fecha de construcción, pero por su tipología se cree que fue construida a finales del siglo XVII. 

Consta de tres naves con un sistema de cubierta formado por arcos, bóvedas de cañón y cúpulas, 

                                                     
70 Templo dedicado a San Demetrio que es uno de los santos más venerados por Vllahs (Kallamata, 20011-

2012, p.85). 
71 Poblado de escasos recursos localizado al Sureste de Albania, a 25km al oeste de la ciudad de Korca y 

habitado por Vllahs (Kallamata, 2011-2012, p.85). 
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experimento el derrumbe de la bóveda principal del nártex en 2002, quedando en riesgo de derrumbe 

el templo completo (Kallamata, 2011-2012, p.87). Cuando examinaron el edificio, lograron conocer 

que, con excepción de la cimentación del campanario, la cimentación del templo era de piedra. Se 

encontraron dos muros desplomados, la cúpula presentaba grietas y el sistema de cubiertas estaba 

formado por muros paralelos de piedra (en lugar de una cubierta de piezas de madera como era de 

esperarse en este tipo de edificios), que descansaban sobre las bóvedas y cúpulas (p.88). El edificio 

presenta contrafuertes laterales, que muy probablemente se construyeron inmediatamente después de 

construir el templo para evitar la deformación y colapso de los muros. 

 

Figura 112. Contrafuerte construido por Giuseppe Valadieren el Coliseo Romano. Fotografía por L. 

C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 113. Contrafuerte integrado por Raffaelle Stern en el Coliseo Romano. En esta intervención 

el muro exterior rellenó los huecos de los arcos con ladrillos. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 

2017. 
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Figura 114. Coliseo Romano. Se muestra la intervención realizada por Stern y Valadier donde se 

integraron contrafuertes en las fachadas este y oeste. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

La propuesta de intervención que se ejecutó en 2004. Consistió en liberar los muros ubicados 

sobre las bóvedas y cúpulas, se integraron perfiles metálicos en los muros para arriostrarlos, en los 

extremos de los muros se colocaron cruces metálicos y se reintegraron los contrafuertes que habían 

sido demolidos en el tiempo, que además de tener valor histórico, contribuye a la estabilidad de los 

muros (Kallamata, 2011-2012, p.88). 

La técnica de integración de acero en el interior de las columnas también se utilizó en el Arco 

de Constantino en Roma, en proyectos de rehabilitación durante la década de 1960. Con el propósito 

de evitar el volteo de las columnas, se añadieron barras de acero de 8cm en unos salientes donde se 

realizaron perforaciones verticales, donde dichos refuerzos verticales fueron conectados por tirantes 

(Meli, 1998, p.151). 

El templo de San Miguel en Nuevo México es conocido como el templo más antiguo de 

Estados Unidos, construido con bloques de adobe alrededor de 1610. Este templo tenía en su fachada 

cinco niveles que fallaron cerca de 1872 a causa de una severa tormenta (Bradford, 1915, p.93).  En 

1888, se tomó la decisión de conservar solamente tres niveles de la fachada. Se integraron dos 

contrafuertes de piedra del lodo frontal, fachada principal, para prevenir cualquier probabilidad de 

destrucción del edificio por colapso de los muros laterales que estaban expuestos a la acción del agua 

de lluvia (p. 93) (Ver Figura 115 y Figura 116). 

A inicios del siglo XX, la Acrópolis fue objeto de intervenciones72 dirigidas por el ingeniero 

Balano (Mallouchou, 2006). El Partenón se reforzó con la integración de perfiles de hierro incrustados 

en los elementos constructivos como columnas, pilastras, muros y dinteles (p.3). Estas piezas de 

hierro con el tiempo se oxidaron produciendo fisuras y astillamientos en el mármol. Durante la 

primera década del siglo XXI, se realizaron nuevamente intervenciones por el Servicio de 

Restauración de la Acropolis (YSMA), sustituyendo las piezas oxidadas por titanio y aplicando esta 

                                                     
72 En esta ocasión restauró el Partenón, Erectión, los Propileo y el templo de Nike. 
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misma técnica en otros elementos no intervenidos anteriormente pero que presentaban daños 

(Ioannidou, 2007, p.376). El equipo de restauración encontró además que el sistema de conexiones 

en los muros de bloques afecta el comportamiento del edificio ante cargas sísmicas, ya que concentra 

esfuerzos (p. 378). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Templo San Miguel en Nuevo México. A la izquierda se muestra el edificio previo a 

1882. A la derecha se muestra el estado del templo posterior a la tormenta que destruyo la fachada 

(1882). Adaptado de L. B. Branford, 1915, Church of San Miguel, in Spanish Mission Churches of 

New México, p. 95, Iowa: The Torch Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Templo San Miguel en Nuevo México. A la izquierda se muestra el templo rehabilitado 

en 1888, cuando se le integraron los contrafuertes para evitar daños en los muros. A la derecha se 

muestra el estado actual del templo. Adaptado de L. B. Branford, 1915, Church of San Miguel, en 

Spanish Mission Churches of New México, p. 95, Iowa: The Torch Press. 

Otra de las integraciones en las técnicas de construcción, que surgieron en el último siglo son 

los disipadores estructurales (structural damping). Fueron integrados en los edificios durante el siglo 

XX. Los primeros disipadores fueron añadidos en el World Trade Center (WTC NY) en el año 1972 

como un componente clave en la armadura para soportar las vibraciones dinámicas del viento 
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(Devenport, 1997/2010, p.103). La integración de diagonales de acero es una de las técnicas 

correctivas más utilizadas para rigidizar edificios dañados por sismos. 

 

Figura 117. Planta baja del templo de San Miguel, Nuevo México. Elaborado con base en planos de 

Historic American Building Survey, por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

 

Figura 118.Etapas de desarrollo de la basílica de Maxentius, Foro Romano, Roma. Adaptado de 

Giovarini, Samuelli & Santarelli (2002), por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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Figura 119. Apuntalamiento en fachada posterior de la Basilica Maxentius, Foro Romano, Roma. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 120. Reforzamiento por medio de cables en Basilica Maxentius, Foro Romano, Roma. 

Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

Las intervenciones de reforzamiento también se han aplicado ante la vulnerabilidad de 

monumentos, por posibles cuadros de colapso por inestabilidad, debido al desarrollo de obras de 

ingenierías (construcción de la tercera línea de metro) cercanas en los monumentos. Como ejemplo 

de esto, se puede mencionar la obra de reforzamiento de la Basílica de Maxentius (Figura 118), en el 
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Foro Romano y otras columnas históricas existentes en el conjunto. El proyecto de reforzamiento por 

medio de cables y puntales en la parte externa fue implementado para evitar hundimientos y cadencia 

de los muros (Figura 119). Pero además de esta intervención, se realizó un proyecto de estabilización 

de los muros por medio de cables realizado por Giovarini et al. (2002). 

Entre las intervenciones por integración en monumentos históricos donde se evidencia en el 

diseño de intervención se destaca Jurina en el Forte de Fuentes (Figura 121). Su intervención se 

caracteriza por el aprovechamiento de la tensión para estabilizar, además, es parte de la composición 

del diseño de la consolidación del monumento (Figura 121). 

 

Figura 121. Muro reforzado del Fuerte de Fuentes. Recuperado de http://jurina.it. 

La iglesia redonda o la iglesia de San Juan (Figura 122), Preslav, Bulgaria, es un edificio que 

data del siglo X. Es considerado como uno de los edificios más representativos de la arquitectura 

medieval en Bulgaria. La cella tiene forma circular en planta, con un conjunto de columnas que 

delimitan la girola de la nave central. En la parte frontal tiene un ábside semicircular que sobresale 

del volumen principal. Del lado opuesto, se encuentra el nártex, que tiene una forma rectangular con 

dos torres cilíndricas en las esquinas. Luego se encuentra el atrio. Las integraciones realizadas tenían 

el objetivo de representar la forma de los espacios arquitectónicos. Sobre los cimientos existentes se 

proyectaron los muros a una altura aproximada de un metro. Los muros en ruinas, se reconstruyeron 

hasta completar su altura, a escasos centímetros después del nivel de los arcos. Esta intervención 

consolida el estado actual de las ruinas, sin recuperar la volumetría en general. 
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Figura 122. Integración de muros en Templo Redondo (Iglesia de San Juan) en Preslav. Fotografía 

por Alexander D. Hristov, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. 

    

Figura 123. Reconstrucción de pechinas en Ciudad Antigua. A la izquierda reconstrucción de 

pechinas del tempo del convento Santa Clara, derecha pechinas y arcos formeros de una de la cúpula 

del transepto en Catedral. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 
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Para finalizar, se mencionan las integraciones realizadas en Ciudad Antigua, Guatemala. Un 

conjunto de edificios en ruinas se les integraron las arcadas del primer nivel claustro, como fue en el 

convento La Merced. Esta integración consistió en completar el edificio, con mampostería del ladrillo 

recuperando la volumetría del edificio. Intervención similar fue la de los arcos del segundo nivel del 

atrio en el convento de Santa Clara y el convento de Santa Teresa de Jesús. 

5.2.3. Cubiertas 

Continuando con las analogías realizadas en la sección anterior, las cubiertas primitivas también 

fueron analogías de la construcción de las aves. La construcción de las cubiertas en la vivienda 

primitiva fue por medio de integración de elementos constructivos. Vitruvio (27/1741, p.53) señala 

que todo parece indicar que las primeras cubiertas fueron de follaje (Figura 124). Al igual que los 

arcos primitivos, las chozas primitivas tenían apoyos en la parte intermedia, que estaba formada por 

una capa de paja sobre unos nervios de arcos y tres soportes centrales de madera que atraviesan la 

techumbre (Müller & Vogel, 1974/1995a, p. 47). Luego intentaron la adición de una doble pendiente 

para protegerse de tempestades, hasta que integraron el barro en la cubierta para lograr que el agua 

de lluvia escurriera de las techumbres (Vitruvio, 27/1741, p.54). 

 

Figura 124. Vivienda Primitiva. Recuperado de E. E. Viollet-Le-Duc, Historia de una casa, 2004, 

Madrid. 

Además de las cubiertas planas, están civilizaciones que construyeron cubiertas curvas por 

medio de la integración sucesiva de piedras escalonadas. En las construcciones griegas, el arco 

saledizo se desarrolló para la construcción de bóvedas y cúpulas. La galería de Tirinto en el Tesoro 

de Atreo en Micenas, primero se excavó para generar el espacio y luego se realizó la construcción de 

la bóveda terrada (Mark, 1993/2002, p.169).  

Las formas clásicas de arcos y bóvedas griegas romanas están relacionadas con el arco de 

medio punto. Las bóvedas son un tipo de cubierta que va unida directamente a los muros y soportado 

en ocasiones por contrafuertes. Existe la convención de llamarles bóvedas únicamente si están 

construidas con dovelas y juntas radiales (Müller & Vogel, 1974/1995a, p. 45). Los romanos 
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utilizaron las técnicas de construcción de muros radiales para soportar las cargas generadas por las 

cúpulas. Otra manera para lograr la construcción de las cúpulas, fue por medio de secciones 

escalonadas con anillos concéntricos (p.170). 

La estabilidad de las cúpulas viene dada por la forma. Las cúpulas tienden a funcionar como 

aglomerado de arcos. Una cúpula tiende a achatarse de la parte superior y expandirse en la zona de 

los riñones, de forma similar que un arco. Esto produce una tracción excéntrica (Mark, 1993/2002, p. 

166). Todas las bóvedas y cúpulas de mampostería requieren de un soporte estructural. Los soportes 

son contenidos por contrafuertes (p.167). Otra manera de reducir los empujes es con la utilización de 

materiales ligeros. Los romanos también utilizaron nervaduras en la construcción de cúpulas (p.176).  

Las cúpulas fueron construidas inicialmente sobre superficies circulares. Posteriormente se 

construyeron sobre bases rectangulares, con la forma necesaria para soportar los empujes, se tiene 

que circunscribir una semiesfera y cortar lo que esté fuera del cuadrado. Luego este casquete es 

truncado, para tener un anillo sobre el cual soportar la cúpula: esta forma es conocida como pechina 

(Roth, 1993/1999, p. 32; Muller & Voguel,1974/1995a, p. 49). La pechina fue un elemento que se 

añadió en el diseño de construcciones con cúpulas desde la arquitectura bizantina. Otra solución al 

problema de construcción de cúpulas, fue la integración de las semicúpulas o trompas, que son 

bovedillas semicónicas donde se recarga la cúpula como en Santa Sofía de Constantinopla. Estas dos 

integraciones en el diseño de edificios con cúpulas han sido utilizadas constantemente desde entonces. 

Al igual que se utilizaron anclajes de hierro para estabilizar bloques de mampostería, se utilizaron 

anillos de hierro para contener la apertura de las cúpulas. En edificios bizantinos, las cornisas del 

nivel de imposta se unían mediante grapas de metal. 

El templo de Santa Sofía de Constantinopla, construida por Artemio de Tralles e Isidoro de 

Mileto, tiene una cúpula soportada por pechinas, semiculpulas o cúpulas adyacentes y contrafuertes. 

Cuando se estaba construyendo la cúpula, empezaron a aparecer grietas que indicaban el fallo por 

fractura de los elementos inferiores que soportaban los empujes laterales, por lo que hubo que 

construir contrafuertes en los lados noreste y sureste (Roth, 1993/1999, p.274). La cúpula colapsó 

parcialmente en los años 553 y 557, y de nuevo en 989 y 1436, siempre a causa de terremotos (Levy 

& Salvatori, 1992, p.34). Se le añadieron refuerzos y contrafuertes. Quedó estabilizada hasta 1847-

1849 por los arquitectos Gaspar y Giuseppe Fossati, quienes rodearon su base con cadenas de hierro 

(p. 35) (Figura 125). 

En el templo San Vitae, de Ravena, arquitectura Bizantina, se pueden encontrar integraciones 

de vasijas, ánforas y otros elementos de arcillas huecas, que se incrustaron al construir las cúpulas 

como una manera para reducir el peso y los empujes laterales de las mismas hacia las columnas y 

muros (Riserbero, 1992, p. 20, 22). 

Suger realizó una reestructuración en el coro Saint Denis, donde integró un espacio 

subterráneo en el edificio, que es considerado el inicio del gótico que tiene la particularidad de ser un 

cambio en la tendencia constructiva de su época, ya que contiene columnas aligeradas (Risebero, 

1992, p.61). Es una mezcla de arcos apuntados y bóvedas de crucería (Alonso, 2005, p.120). 

En la arquitectura gótica, se incorporaron bóvedas de crucería nervadas que concentraban las 

fuerzas laterales en puntos dispersos del muro. Los nervios son estructuras portantes utilizadas en 

bóvedas y cúpulas. Sirven para repartir los pesos de las bóvedas a los muros de manera puntual y en 

las cúpulas reparten el peso sobre el tambor (Muller & Voguel, 1974/1995a, p. 49). Un ejemplo de la 
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integración de nervios en cúpulas, es la cúpula gallonada 73construida por Brunelleschi en la catedral 

de Florencia. La catedral de Amiens, construida a partir del siglo XIII, la masa está resuelta en una 

estructura reticulada.  

 

Figura 125. Integraciones en Santa Sofía de Constantinopla. Recuperado de Risebero, 1992. 

En la arquitectura del gótico, los arbotantes descargan el peso sobre los contrafuertes. Las 

bóvedas de crucería reparten los empujes sobre unos puntos del edificio. Estas bóvedas permiten 

sustituir los muros gruesos laterales con pequeñas ventanas a luces mayores (Alonso, 2005, p.121). 

Los nervios de las bóvedas ejercen un empuje horizontal sobre el muro de la nave central que 

contrarrestan desde el exterior los arbotantes paralelos, estos transmiten las fuerzas a los contrafuertes 

en modo de torres, por encima de las naves laterales, que se compensan con el propio peso de los 

contrafuertes, los pináculos y cargas oblicuas (Muller & Voguel,1974/1995a, p.27).  

Para evitar la apertura de los muros que sostienen las bóvedas o arcos, se han utilizado barras 

a tensión, con una unión mecánica en el exterior del muro que sirve para evitar la apertura del arco 

de la bóveda. Esta técnica es muy recurrente para estabilizar el desplazamiento de los muros a causa 

                                                     
73 Cúpula dividida por nervios en elementos radiales con forma similar a los gajos de una naranja. 
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del empuje de los arcos. Al arco de Constantino en Roma, se colocaron tirantes de acero inoxidable 

entre dos columnas, para conectar refuerzos integrados en columnas (Meli, 1998, p.151). En el templo 

La Merced, Granada, Nicaragua tiene integrado tirantes en las naves laterales para evitar la apertura 

de muros (ver Figura 126). 

 

Figura 126. Templo La Merced, Granada, Nicaragua. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2015. 

Otras integraciones son realizadas en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, la Catedral 

Metropolitana de Managua proyectada por el arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis en 1991, fue 

diseñada para construirse en concreto monolítico. La cubierta del edificio es un conjunto de cúpulas 

colocadas en forma piramidal sobre una losa que cubre la nave principal. Debido al peso de la 

cubierta, se integraron columnas de concreto en el interior de la nave en el momento de construcción 

(Ver Figura 127). 

Entre los ejemplos recientes de integración de cubiertas, está el proyecto de restauración de 

Ferrán Vizoso y Núria Bordas en el Templo de St. Pere, Corbera D'Ebre, España (Figura 128), con la 

consolidación de la estructura de cubierta, en la que proyectaron un sistema de membranas sobre una 

estructura metálica adaptada en los restos del templo que fue destruido durante la guerra civil 

española, en la batalla de Ebro (Vizoso y Bordas 2014, p. 54-58). Aunque esta intervención es en 

mayor parte estética, la integración de la estructura de acero cambia el mecanismo de respuesta 

estructural del edificio. Aún con todos los ejemplos mencionados en este apartado, el tema no queda 

agotado. Estos sólo representan una ligera muestra de las integraciones que se han documentado, 

asimismo existen también otro conjunto de integraciones de las cuales se desconoce su existencia por 

falta de registros. 
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Una intervención por analogía es la integración de la cubierta en el Ex Oratorio de San Filippo 

Neri, en Bolonia. El edificio originalmente fue concluido en 1733 (Seum, 2001). La cubierta de techo, 

con sus bóvedas y cúpula fue destruida después de ser bombardeada en 1944 durante la Segunda 

Guerra Mundial (Seum, 2001). Esta prótesis consiste en un sistema de cúpulas y bóvedas que fueron 

reconstruidas e integradas con una estructura de madera paramétrica análoga a las formas ya 

existentes. Los arcos fajones fueron reconstruidos en mampostería, similar a los arcos originales.  

 

Figura 127. Vista interior de la nave principal de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Managua. 

Debido al peso y dimensión del sistema de cubiertas se integraron las pilastras al diseño de edificio. 

Recuperado del Archivo fotográfico personal, por L. C. Cruz Ramírez, 2013, Managua, Nicaragua. 

 

Figura 128. Sistema de cubierta de membranas en Templo de St. Pere, Corbera D’Ebre, España. 

Copyright © Associació del Poble Vell - Corbera d'Ebre. 
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Figura 129. Proyecto de restauración de cubierta del Ex Oratorio de San Filippo Neri, Bolonia. 

Elaborado por L. C. Cruz Ramírez, 2018. 

La intervención realizada por Bruno Messina y Emanuele Fidone, en Santa María de Gesú. 

consiste en la integración de una estructura de cubierta de madera, que incluye los arcos fajones de la 

bóveda en nave central y una semicúpula en el ábside, con formas análogas a las iniciales. Estos arcos 

se encuentran apoyados en los muros de la única nave del edificio. 

El Templo Broerenkerk, en Bolsward, Holanda, posee también una intervención 

contemporánea de cubierta, con materiales diferentes, pero de forma análoga a la cubierta que tenía 

previamente el edificio. Este edificio fue construido en el siglo XIII como un monasterio. La iglesia 

posee tres naves, con columnas de sección circular. Tiene una integración de una cubierta a dos aguas 

con una estructura de abovedada en la nave central (Figura 130). Esta estructura de cubierta se apoya 

directamente por los arcos formeros y los muros laterales de la iglesia. 

Las reconstrucciones de los templos de los conventos de Ciudad Antigua han sido para 

consolidar la mayoría de los sistemas de cubierta. Han reintegrado en mampostería los arcos fajones 

de las bóvedas y las pechinas. Ejemplos de estas acciones se pueden mencionas las intervenciones en 

Catedral y el templo del convento de Santa Clara. 

Como se ha tratado de mostrar con numerosos ejemplos, las integraciones han sido una 

práctica común en la arquitectura en el intento de mantener los edificios. La arquitectura que hoy 

consideramos patrimonio, no fue siempre considerada de la misma manera, estos edificios no fueron 

construidos con el objetivo de ser monumentos. Las intervenciones realizadas hasta antes del siglo 

XIX, fueron llevadas a cabo de manera pragmáticas, para resolver problemas perceptibles. Las 

acciones no eran limitadas por instituciones, reglamentos o enunciados pseudocientíficos apropiados 

como principios para conservar. Estas intervenciones se pueden convertir en parte del diseño del 

edificio y además de funcionales pueden tener propiedades estéticas. 

Por otro lado, algunas intervenciones realizadas tienen poca o ninguna relación con la forma 

arquitectónica previa. Por ejemplo, la Punta della Dogana, Venecia (Figura 131), tiene una 
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integración de una estructura de madera que contribuye a la estabilidad por medio del arrostramiento 

directo de los muros existentes. 

 

Figura 130. Cubierta traslucida en Templo Broerenkerk, en Bolsward, Holanda. Fotografía por 

Wutsje, Wikimedia Commons. Creative Common CC-BY-SA. 

 

Figura 131. Integración de cubierta con estructura de madera en Punta della Dogana. Fotografía por 

L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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Otras intervenciones de integración de cubiertas tienen solamente la función de proteger los 

muros de la intemperie.  Por ejemplo, las ruinas de la antigua Catedral de Haman, en Noruega, templo 

románico con columnas interiores de secciones circulares, en la actualidad sólo quedan los restos de 

unos muros, que son protegidos de la intemperie por medio de una cubierta de trasparente, cuya 

estructura es una armadura de acero a dos aguas independiente de la estructura antigua (Figura 132). 

 

Figura 132. Ruinas de Catedral de Haman, Noruega. Fotografía por © Torstein Frogner, 2005. 

En Pompeya, se pueden encontrar sistemas de cubiertas integrados para proteger las ruinas. 

Algunas son estructuras de cubiertas independiente a las estructuras antiguas, similar a la cubierta de 

la catedral de Haman. Pero también, es posible encontrar integraciones adaptadas a las ruinas, 

conectadas directamente sobre los restos y además con formas análogas a las construcciones antiguas. 

Por ejemplo, la Terma Stabiane posee una estructura de acero semicircular, soportadas por muros de 

mampostería consolidados, que toman la forma similar de las antiguas bóvedas de mampostería, con 

una cubierta traslucida, con lo cual logran el contraste de material y analogía formal (Figura 133). 

Ahora se presentan algunos ejemplos de intervención volumétrica, incluyen muros y 

cubiertas. El proyecto de reconstrucción del Palazzo dei Trecento, en Treviso, es un ejemplo de la 

reconstrucción por integración. Este edificio fue destruido al ser bombardeado durante la Segunda 

Guerra Mundial el 7 de abril de 1944 (Figura 134). En este proyecto el objetivo trazado fue recuperar 

todo lo posible reestructurando el edificio con las partes faltantes, de modo que se permitiese 

distinguir lo añadido de lo original (Forlati, 1955, p.52). La solución empleada por Forlati consistió 

en encerrar el muro debilitado entre dos largueros de madera, uno exterior y uno interior, conectadas 

firmemente ellos con pasadores metálicos. Luego, haciendo uso de anclajes seguros, se aplicaron en 

lugares oportunos de los tirantes con numerosos dobleces, cada uno de manera que sea capaz con la 

suma de las reducciones individuales vencer el desplazamiento total del muro. Sin embargo, el 
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problema mayor, consistió en la reconstrucción de los muros, un verdadero problema afrontado sin 

precedente en la misma medida.  

 

Figura 133. Terma Stabiane, en Pompeya. Integración de sistema de cubierta con forma análoga a las 

bóvedas de mampostería, pero contrasta en material. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 134. Palazzo de Trento, destruido después de ser bombardeado. Recuperado de Forlati (1995). 

El templo de San Donato, en Castelnuovo de Farfa, Lazio, Italia, es un edificio del siglo IX 

construida sobre las ruinas de otro edificio más antiguo, en una villa romana (Comune di Castelnuovo 

di Farfa, 2018). La intervención llevada a cabo por el estudio Spazi Consonanti (SC), consistió en la 

recuperación de la volumetría (SC, 2017). El templo es de una sola nave, se le integró una estructura 

de marcos de acero, con la cual se logró recrear el ábside en acero, para colocar una cubierta que 

contribuyera en la preservación del interior, incluyendo la pintura mural. La estructura de acero en la 

parte del abside, está apoyada sobre una viga nueva de acero, por lo que es independiente de las 
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cimentaciones más antiguas, pero se apoya sobre la parte superior de los muros laterales de 

mampostería antigua. 

 

Figura 135. La iglesia de San Donato en Castelnuovo de Farfa. Fotografía recuperada de ©Spazi 

Consonanti (2017). 

Además de la integración de diagonales, se pueden integrar marcos en el eje transversal de 

plantas longitudinales. El Castillo de Rivoli, monumento restaurado por Andrea Bruno, en su 

intervención, se integraron marcos con vigas y arcos de concreto y cubierta de acero, todo por medio 

de analogía con el edificio antiguo. Se dejaron expuestos volúmenes ruinosos y elementos 

constructivos, enfatizando la sección del edificio como su fachada lateral (de la misma manera en que 

cualquier arquitecto diseñaría un plano de corte de su edificio). En este edificio se utilizan los ángulos 

de reposo natural como elemento de acabado en las escaleras, que también es un factor de estabilidad 

del muro (Figura 136). En cuanto a la cubierta del Castillo de Rivoli, se integró una armadura de 

acero conectada directamente los muros que se proyectó a lo largo del eje longitudinal del actual 

Museo de arte Moderno en Rivoli (Figura 136). 

La iglesia de St. Paraskeva (Figura 137), es una iglesia bizantina construida entre el siglo XIII 

y XIV, en Nessebar, Bulgaria. Esta ciudad localizada en la península del Mar Negro, es Patrimonio de 

la Humanidad desde 1983 (UNESCO, 2018). Fue un asentamiento griego y luego una importante 

ciudad bizantina en la región. El edificio tiene una sola nave con un ábside pentagonal. Los muros 

son de mampostería de ladrillos y piedra, con la técnica de opus-mixtum. La integración consiste en 

una estructura de acero, sobre los muros de mampostería existente, que permite recuperar la 

volumetría del edificio y protegen de la intemperie todos los interiores. Contiene una perfilería de 

acero que se encuentra colocada sobre la mampostería antigua, y que a su vez sirve de soporte para 

la estructura de acero del techo. Sobre esta perfilería de acero, se sujetan unas celosías de metal, que 

le proporcionan la altura los muros exteriores. 
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Figura 136. El Castillo de Rivoli, Turín. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 137. Integración de estructura de acero de muros y cubierta en la iglesia de St. Paraskeva, 

Nessebar. Fotografía por Cherubino, Wikimedia Commons. Creative Common CC-BY-SA 3.0. 

El castillo de Astley, Warwickshire, Inglaterra es un complejo de ruinas medievales 

construido por integraciones de volúmenes que datan del siglo XV al XVII (Mann, 2015). El concepto 

de intervención fue mantener la ruina, consolidarla y habitar los espacios interiores, menciona Mann 

(2015, p. 82). Las integraciones se realizaron sobre los muros existentes. Los muros deteriorados se 

reforzaron y se estabilizaron con anclajes, se ataron mediante dinteles de hormigón y se reintegraron 

con nuevas fábricas (p. 88). 
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Figura  138. Proyecto de integración en castillo de Astley, Inglaterra. Integraciones de muros y 

estructura de cubierta. Fotografía © Ourwarwickshire (2018). 

En resumen, las integraciones en cubiertas sobre edificios históricos, también ha sido común 

en la historia de la construcción. Unas han utilizado los muros existentes, como el Templo 

Broerenkerk, la iglesia de St. Paraskeva, la iglesia de San Donato, la Punta de la Dogana. Cuando 

presentan daños, se requiere de la consolidación de los muros existentes como fue en Santa Sofía de 

Constantinopla, Palazzo de Trento, el castillo de Rivoli, el castillo de Astley o las reconstrucciones 

en Pompeya. En otras ocasiones se han realizado estructuras de soporte externa. Estas pueden 

considerar las mismas formas para recuperar la volumetría, o bien se pueden implementar cambios 

para adquirir seguridad, como en Santa Sofía de Constantinopla. Pero también pueden ser 

integraciones sin relación a las formas anteriores como en la Punta de la Dogana. 

5.2.4. Restauración en Abruzzo: Modelos de reconstrucción 

La obra de reconstrucción en L´Aquila después del sismo de 2009 consiste en la reconstrucción 

completa del centro histórico y otros 6 municipios aledaños. La plaza principal de L’ Aquila, en el 

centro histórico, tiene en su alrededor obras de reconstrucción de los monumentos destruidos después 

del sismo 2009 (Figura 139). El centro histórico está abandonado en su mayoría, debido al estado 

ruinoso de los edificios que quedaron en pie y están apuntalados, que a su vez representan un peligro 

de ocupación (Figura 140). Está parcialmente ocupado por constructores y los vehículos que circulan 

son caminos que transportan materiales. Las obras de reconstrucción están siendo financiadas por el 

fondo de cooperación de la Unión Europea. 

En general, es un laboratorio a gran escala, donde se estudian métodos de estabilización de 

edificios, técnicas de consolidación y reconstrucción de monumentos. Se prueban técnicas para 

consolidar muros de mamposterías de piedra, de ladrillos, cubiertas de madera, cubiertas de concreto, 

consolidación de marcos (Figura 141) e incluso tratamientos de pinturas que permiten la obtención 

de pátinas en menos de cinco años. Las documentaciones de los monumentos e investigaciones de 

restauración en su mayoría han sido realizadas por universidades italianas, como la Roma III, Padova, 
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Milano, Pescara, Bologna y Genova. Una de las publicaciones recientes que documenta parte de estas 

investigaciones, con un enfoque multidisciplinares Galadini y Varagnoli (2016), que incluye análisis 

arquitectónicos, geológicos, históricos, urbanos y sociales con un enfoque hacia la reconstrucción.  

 

Figura 139. Panorámica del proyecto de reconstrucción en el centro histórico de L´Aquila, Abruzzo, 

Italia. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

 

Figura 140. Apuntalamiento exterior en edificio dañado por el sismo de 2009, L´Aquila. Fotografía 

por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 
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Figura 141. Visita programada con estudiantes del curso de Restauro I, a una obra de restauración 

donde se llevan a cabo trabajos de consolidación en marcos de concreto en edificio dañado después 

del sismo de 2009, L´Aquila. Fotografía por L. C. Cruz Ramírez, 2017. 

Las experiencias de reconstrucciones en L´Aquila también se presentaron en el debate sobre 

las reconstrucciones pos traumas en la 40 convención del comité de Patrimonio Mundial, ICOMOS. 

Los resultados del debate que se llevó a cabo en Julio de 2016 en Turquía, que también se trabajaron 

en el Workshop sobre reconstrucciones en Paris en septiembre 2016, y se publicaron en el primer 

documento orientativo acerca de La Recuperación y Reconstrucción pos trauma para propiedades 

culturales del patrimonio mundial, (ICOMOS (2017).  

Este documento plantea que en caso de una catástrofe en un sitio patrimonio de la humanidad, 

la primera acción recomendada es (a) identificar los Valores Únicos Excepcionales (VUE) más 

evidentes sean tangibles e intangibles, nacionales e internacionales y el modo en que se manifiestan. 

En segundo lugar, (b) se sugiere realizar un registro los daños y restos existentes haciendo uso de 

herramientas TICs que estén al alcance. Capturar la mayor cantidad de datos posibles que serán de 

utilidad para la recuperación y la evaluación de perdidas, así como experiencias para otros casos de 

desastres similares. Al mismo tiempo que se identifican VUE y se registran los daños, es necesario 

establecer todos los mecanismos para proporcionar seguridad a los habitantes y luego a restos 

materiales, para evitar un mayor número de pérdidas. En caso de ser necesario, se recomienda 

desmantelar controladamente restos materiales para proteger vidas, aunque esto se debe considerar 

cuando los recursos como el refuerzo temporal son insuficientes. En tercer lugar, se recomienda (c) 

realizar una evaluación de los impactos de los eventos sobre los atributos VUE. Las reconstrucciones 

deben evitarse hasta haber concluido un estudio de impactos. Las evaluaciones preliminares se 

realizarán con los datos recopilados, por lo que se requiere la segunda acción sugerida. Luego de 

haber realizado un estudio de impactos, (d) se procede a realizar una declaración de impactos e 

identificación de alternativas para recuperar los atributos. (e) La alternativa seleccionada para la 

recuperación se presentará al comité de Patrimonio Mundial para su aprobación. Finalmente, (f) se 
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desarrolla un plan de acción de recuperación de atributos intangibles e intangibles según los objetivos 

de recuperación y reconstrucción. 

5.3. Modelo numérico analítico: Edificio El Rule 

5.3.1. Documentación histórica 

El edificio El Rule, hoy conocido como el centro cultural El Rule, está localizado en el centro 

histórico de la ciudad de México entre El Eje Central y Madero. Este edificio se caracteriza por tener 

varias integraciones realizadas en el transcurso de su historia, por adaptarlo a otros usos. En este local, 

durante el siglo XVIII, fue parte del conjunto arquitectónico del convento San Francisco, y se 

encontraba la capilla del Santo Cristo de Burgos. En el siglo XIX, una vez que la capilla quedó en 

estado ruinoso y con la desamortización de los bienes, sobre las ruinas construyeron el Hotel Lara y 

para entonces el edificio tenía dos pisos (Ventura, 2017). 

Durante el siglo XX, al edificio le realizaron un cambio a la fachada y la integración de tres 

niveles (Secretaría de Cultura, 2017). Fue utilizado por la Cámara de defensa industrial, después en 

1930 fue un espacio de entretenimiento con “Cinelandia”. El edificio fue expropiado por el Gobierno 

del Distrito Federal después del sismo de 1985, que dañó el edificio, quedando inhabilitado y en 

estado ruinoso nuevamente, lo que obligó a demoler parcialmente la segunda crujía del edificio (Paz, 

2015). En 1992 hubo un intento por demolerlo, pero un grupo de artistas lo evitó (MacMasters, 2017). 

 

Figura 142. Edificio usado por Cinelandia en la década de 1930. Fotos recuperadas de P. Muños, 

1925, Mediateca INAH, 2017. 

En 2002 emprendieron nuevamente las actividades de reconstrucción por parte de la 

Fundación del Centro Histórico, Fundación Carlos Slim, la Secretaría de Cultura, Fideicomiso, la 

Autoridad del Centro Histórico del GDF y World Monuments Fund (Ventura, 2007). Durante el 

proyecto de rehabilitación, el equipo de especialistas realizó el proyecto arquitectónico ejecutivo y 

planos de infraestructura, reanalizaron la rehabilitación de las cimentación, apuntalamientos y 

consolidación (Paz, 2015). Aunque no se realizará un análisis de los últimos trabajos realizados en el 

edificio, servirá para estudiar otros aspectos relacionados con las integraciones. 

5.3.2. Características arquitectónicas y valoración 

El modelo que se caracteriza en esta sección fue realizado a partir de fotografías y un registro 

planímetro de la distribución y perfiles físico, realizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México. Con base en lo anterior, se distinguen cuatro momentos: (a) modelo construido en el siglo 
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XVIII de dos niveles, (b) modelo de cinco niveles del siglo XX, (c) modelo ruinoso después del sismo 

de 1985 y (d) reconstrucción actual 2017. 

El edificio tiene planta en forma rectangular con dimensiones de 13.33m x 33.43m. El área 

en planta es de 445.62 m2, con un área total de 2,673.73m2. El edificio tiene en total cinco niveles 

con una altura a losa de 21.7, m y su azotea que contiene un muro perimetral que culmina a los 24.25 

m en la parte más alta de la balaustrada, con una fachada principal neoclásica. Está compuesto por 

dos crujías divididas por un muro longitudinal de ladrillo, con eje localizado a los 7.75m de 

profundidad, que se proyecta hasta el quinto nivel, experimentando un cambio de sección después del 

segundo nivel. El primer y segundo nivel están conformados por muros de mampostería de ladrillos: 

un muro de 1.1 m de espesor en la fachada este principal, el muro longitudinal es de 0.6 m, el muro 

lateral norte de 0.65 m y el muro lateral sur de 0.55m. El muro de ladrillo de la fachada cambia de 

sección a partir del segundo nivel, y se proyecta hasta el último nivel siempre en el mismo material. 

El muro de la fachada oeste es de mampostería de tezontle, con una sección de 1.5m, que data del 

siglo XVIII, como uno de los restos del ex convento San francisco. Este muro culmina hasta el 

segundo nivel en la parte posterior. A partir del tercer nivel hasta el quinto nivel, se puede observar 

una configuración más regular y constante, compuesta por muros de bloque de concreto o ladrillo 

cocido con secciones entre 0.15 – 0.18 m, confinados con una estructura de concreto armado con 

secciones variables. 

      

Figura 143. A la izquierda se observa la fachada oeste del edificio en estado ruinoso después del 

sismo de 1985, foto recuperada de la foto galería del diario El Universal. A la derecha se observa el 

apuntalamiento del entrepiso del edificio (Gómez, 2010). Foto de Roberto García Ortíz, recuperada 

de La Jornada, 04 de junio de 2010. 

Los entrepisos son de estructura de madera con madera contrachapada en la superficie de 

pavimento. Tiene entrepiso de concreto en el segundo nivel, donde finalizaba la parte construida a 

inicios del siglo XX. La cubierta es de concreto reforzado. Actualmente el edificio rehabilitado y 

contiene otra distribución interior con la integración de unos muros de corte de concreto 

longitudinales reforzado en el eje Y, además de las reconfiguraciones de la fachada posterior con una 

integración de muro cortina, reforzado con una estructura de acero. 
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El valor patrimonial del edificio proviene desde su ubicación, ya que está localizado en el 

primer cuadro del centro histórico. Sus vestigios que provienen del siglo XVIII con los restos del ex 

convento San Francisco. La mayor parte del edificio y el diseño de su fachada son parte del patrimonio 

del siglo XX.  

   

Figura 144. Vistas actuales de la fachada principal edificio El Rule. Fotografías por L. C. Cruz R, 

2017. 

       

Figura 145. Vistas actuales de la fachada posterior del edificio El Rule. Fotografías por L. C. Cruz R, 

2017. 

Entre los principios de conservación a considerar, está la preservación de sus elementos 

físicos provenientes del pasado que hoy son parte de la herencia del monumento, por tanto, la postura 

crítica principal es conservar la mayor parte de elementos posibles sin que esto signifique un riesgo 

de ocupación. El monumento tendrá un tratamiento específico en función de sus propiedades 

geométricas particulares. Se considerará la integración de elementos que contribuyan a la 

consolidación del monumento, con el fin de mejorar sus propiedades estructurales, reduciendo el 
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impacto visual por medio de integraciones por analogía, pero a su vez distinguiéndolo de la parte 

principal por medio del uso de formas generativas optimizadas. Si es posible se reconstruirán algunas 

partes faltantes, se podrán realizar reconfiguraciones, dejando evidencia de estos elementos de 

manera visual. 

El edificio se encuentra cimentado sobre las cimentaciones del antiguo convento San 

Francisco, que probablemente esté sobre una plataforma mampuesta que ha consolidado el suelo 

durante el transcurso del tiempo. Sus muros de mampostería de ladrillo continúan hasta la 

cimentación. De momento no presenta asentamientos diferenciales. Los muros del primer nivel y 

segundo nivel son muros macizos de mamposterías que inicialmente llegaban hasta el segundo nivel, 

que le proporcionan mayor rigidez al edificio en estos niveles. 

5.3.3. Planos 

 

Figura 146. Planta baja actual edificio Rule. Recuperado del archivo de Taller Alfonso Govela, 2016. 
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Figura 147. Planta de actual primer nivel, edificio Rule. Recuperado del archivo de Taller Alfonso 

Govela, 2016. 

 

Figura 148. Fachada frontal actual edificio El Rule. Recuperado del archivo de Taller Alfonso Govela, 

2016. 
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Figura 149. Primera planta edificio El Rule previo a 1958. Recostrucción realizada a partir de datos 

planimeticos recuperado del archivo de Taller Alfonso Govela, 2016. 

 

 

Figura 150. Segunda planta edificio El Rule previo a 1958. Recuperado del archivo de Taller Alfonso 

Govela, 2016. 
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Figura 151. Tercera planta edificio El Rule previo a 1958. Elaborada a partir de planos y sección de 

proyecto de intervención de Taller Alfonso Govela, 2016. 

 

Figura 152. Cuarta planta edificio El Rule previo a 1958. Elaborada a partir de planos y sección de 

proyecto de intervención de Taller Alfonso Govela, 2016. 
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Figura 153. Quinta planta edificio El Rule previo a 1958. Elaborada a partir de planos y sección de 

proyecto de intervención de Taller Alfonso Govela, 2016. 

5.3.4. Propiedades materiales 

Después de identificar las diferentes fábricas en el edificio y las diferentes secciones se procedió a 

caracterizar cada uno de los materiales según las diferentes propiedades físicas. Estas fueron 

obtenidas del Reglamento Nacional de Construcciones (2004) y Meli (1998). Estos se presentan en 

la siguiente tabla. 

Tabla 6. Propiedades de materiales utilizadas en los análisis. 

Material Peso 

volumétrico 

(Kg) 

Módulo de 

elasticidad 

(E= 

Km/cm4 ) 

Resistencia 

a 

compresión 

(kg/cm2 ) 

Resistencia 

de tensión 

(kg/cm2) 

Módulo 

de 

Poisson 

Resistencia a 

cortante 

(kg/cm2) 

Modulo  

cortante 

Concreto 2400 221,359.43  23.71 0.2  - 

Mampostería de 

barro recocido 

f´p>60kg/cm2 

1300 5250 15 0.15 0.25 3 2100 

Bloques de 

concreto pesado 

f´p>100kg/cm2 

1700 5250 15 0.15 0.25 2.5 2100 

Muro de 

mampostería de 

Tezontle de 

primera 

3000 7000 20 0.15 0.25 0.6 2800 
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Ente los parámetros a considerar en la evaluación están los factores de resistencia. La resistencia del 

concreto ha variado según la proporción de los agregados en el diseño de la mezcla y el fraguado. 

Además, la resistencia ha variado en la historia de la construcción, según el desarrollo técnico del 

material. Esto incide en la imposibilidad de interpolación de resistencia del concreto al pasar de los 

años. Luego de evaluar por 20 años la resistencia del concreto de edificios construidos entre 1896-

1973, Sagarna et al. (2015) señalan que es imposible realizar una lectura lineal en el tiempo, de la 

evolución de resistencia por compresión del concreto reforzado en edificios construidos en España. 

Los valores encontrados varían de 7.3 N/mm2 – 30.58 (p.44, 46). Esto se debe a factores 

socioeconómicos y político, tales como la liberación de la patente en 1939, posteriormente el aumento 

en el costo de la construcción, la deficiente calidad del material desde tiempos de posguerra hasta 

1960, los cambios en las normas de construcción y el control de calidad en la obra.  

Otro factor es que la resistencia del concreto tiende a variar con el tiempo, por acción de las 

cargas a las que se encuentra expuesta. Y dentro de un mismo edificio, también se presentan 

variaciones de resistencia ya sea por solicitud en especificaciones o la naturaleza aleatoria de las 

mezclas por ausencia del control de calidad y el paso del tiempo en el mismo edificio. 

5.3.5. Análisis de estabilidad 

La modelación numérica se presentará de manera contrastada considerando las diversas etapas del 

edificio: (a) modelo construido en el siglo XVIII de dos niveles, (b) modelo de cinco niveles del siglo 

XX, (c) modelo ruinoso después del sismo de 1985 y reconstrucción actual 2017 y el modelo 

propuesto. Por el momento, en esta sección sólo se presenta el modelo del siglo XX previo al sismo 

de 1985. 

El peso total del edificio fue de 2,966,624.96 kg. En primer nivel 1 N= 616,982.77 kg, en el 

nivel 2 N2=989,640.45 kg, en el tercer nivel N3= 470,446.57 kg, en el cuarto nivel N4= 415,881.23 

kg, en el nivel N5 = 473,673.95 kg. estos datos se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Relación de proporción de pesos de los pisos con inmediatos anterior incluyendo carga viva 

Pisos Peso (W) Excedente Área (A) 

en m 

Proporción de 

área excedente 

1      616,982.77   312  

2      989,640.45                1.60*  410 1.314102564 

3      470,446.57                0.48  410 1 

4      415,881.23                0.88  410 1 

5      473,673.95                1.14*  410 1 

Total   2,966,624.96       

Nota: * Peso excede al 110% del piso inmediato inferior. 

Luego se procedió a encontrar el centro de masa por nivel y el centro de rigidez con las 

funciones presentadas en la sección de método. Existen varios modelos numéricos para conocer 

encontrar las rigideces74, que puede ser por marcos o por elementos aislados, sean estos columnas o 

muros. La función general de la rigidez directa, indica que es directamente proporcional a la fuerza 

aplicada e inversamente proporcional al desplazamiento. Se procedió a utilizar el método 

                                                     
74 Como se mencionó anteriormente, la rigidez es la oposición que presenta un elemento a su desplazamiento o 

giro a partir de sus propiedades mecánicas. 
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aproximado, por medio de la sumatoria de las rigideces analizadas por elementos aislados 

distinguiendo muros y columnas según las expresiones siguientes: 

a. Columna empotrada 

𝛿 =
𝑃ℎ3

3𝐸𝐼𝑐
 

𝐾 =
𝑃

𝛿
=
12𝐸𝐼𝑐

ℎ3
 

b. Columna empotrada en la base y libre en el extremo superior 

𝐾 =
𝑃

𝛿
=
3𝐸𝐼𝑐

ℎ3
 

c. Rigideces por muros 

𝛿 = 𝛿𝑓 + 𝛿𝑣 + 𝛿𝜙 

𝛿𝑓 =
𝑃ℎ3

3𝐸𝐼𝑐
; 𝛿𝑣 =

𝑃ℎ

𝐺𝑚𝐸𝑚
; 𝛿𝜙 = 𝜙(ℎ + ℎ𝑓) 

Que en niveles superiores y en pisos rígidos se puede reducir a: 

𝐾 =
1

𝛿
=  𝛿−1 

𝛿 =
𝑃ℎ3

3𝐸𝐼𝑐
+

𝑃ℎ

𝐺𝑚𝐸𝑚
 

Las rigideces de cada nivel fueron calculadas por medio del método aproximado.  

𝑅𝑖 =∑𝐾𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

 

El centro de masa, el centro de Rigidez y excentricidades fueron calculados con las siguientes 

expresiones: 

𝑒𝑥 = |𝑋𝑟 − 𝑋𝑔| 

𝑒𝑦 = |𝑌𝑟 − 𝑌𝑔| 

El momento de torsión es el cortante sísmico aplicado al nivel de losa que actúa en el centro 

de gravedad. En el análisis de las mamposterías se consideró el análisis de resistencia axial. Para esto 

se evaluó la relación altura y espesor medio del elemento de mampostería (ℎ/𝑡 <  5). Cuando la 

relación se encuentra es 5 <  ℎ/𝑡 <  10, se considerera solo el 80% de la resistencia 𝐹𝑅𝑓𝑚
∗ . 

𝑃𝑅 = 𝐹𝑅𝑓𝑚
∗  𝐴𝑇 (1 −

2𝑒

𝑡
) 
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Tabla 8. Relación de rigidez y centros de masa. 

Pisos 
Rigidez (K) 

Relación de 

rigidez Centro de rigidez Cetro de masa Delta Excentricidad 

(mm) 
x y x y x y x y ex ey 

5.00 36701.74 73858.69   1425.02 706.89 1073.41 467.12 351.61* 239.76* 425.58 

4.00 80450.35 173612.15 2.19 2.35 1482.84 706.89 1089.77 391.18 393.06* 315.71* 504.15 

3.00 49004.80 100797.20 0.61 0.58 1411.84 706.89 1088.63 439.14 323.21* 267.75* 419.71 

2.00 662863.88 95326.65 13.53 0.95 1226.13 1238.53 726.64 1329.99 499.48* 91.46 507.79 

1.00 1124218.23 344928.15 1.70 3.62 1226.29 986.57 842.10 925.62 384.20* 60.95 389.00 

Nota: *valores que exceden la relación de rigidez y excentricidades, por los cuales se considera 

altamente irregular. 

5.3.6. Caracterización de las propiedades estructurales con base al RNC 

El edificio por tener uso de oficina con una altura de 24.25 m (mayor a los 15 m de altura), localizado 

en la Zona IIIc de acuerdo con el artículo 159 del RCDF, pertenece al grupo de construcciones tipo 

B1. La relación lado mayor entre lado menor es de 2.51. La relación altura y base menor es de 1.82. 

Por su localización, se encuentra en un suelo tipo Zona IIIc, que se caracteriza por tener restos 

arqueológicos, cimentaciones antiguas grietas, variaciones de estratigrafías que pueden generar 

asentamientos diferenciales de importancia. 

El edificio se considera altamente irregular por no cumplir con seis elementos de regularidad 

señalados en el reglamento, y dos parámetros finales indicadas como altamente irregulares, los cuales 

están relacionados con la estabilidad por configuración mencionadas en el marco teórico. Los 

elementos analizados fueron extraídos de la sección seis del reglamento, y se mencionan a 

continuación. 

La planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales en cuanto a los 

muros exteriores, además, son paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Como se 

mencionó anteriormente, se cumple con la relación de altura y la dimensión menor (1.82), que no 

debe superar 2.5 (h/t < 2.5) pero no cumple con la relación de largo a ancho (2.51) (l/t < 2.5) de la 

base no excede de 2.5. En planta no tiene entrantes ni salientes. Aunque existe un techo rígido, no 

existen sistemas de pisos rígidos en todos los niveles, por lo que no se cumple con esta característica 

de regularidad. Con excepción del entrepiso del segundo nivel, entrepiso de madera, estos no tienen 

aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión en 

planta medida paralelamente a la abertura.  

En dos niveles no se cumple la condición de tener un peso no mayor a 110% del 

correspondiente al piso inmediato inferior ni de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe 

considerarse para diseño sísmico (0.7(𝑃𝑛 − 1) <  𝑃𝑛 <  1.1(𝑃𝑛 − 1)). Por otro lado, si se cumple la 

condición de no superar por 50% más el área del piso inmediato anterior (ver Tabla 7). 

No todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones 

sensiblemente ortogonales por diafragmas horizontales y por trabes o losas planas, debido a que en 

algunos pisos no hay diafragmas horizontales. En cuanto a la rigidez por nivel, esta se procedió a 

calcularla según lo indicado en la sección de método. En las rigideces tampoco se cumple que las 

resistencias al corte de ningún entrepiso difieren en más de 50% de la del entrepiso inmediatamente 
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inferior (Ver Tabla 18). Finalmente, se encontraron niveles donde la rigidez excede el 100% a la del 

piso inmediatamente inferior, y la excentricidad torsional calculada estáticamente, excede en algún 

entrepiso de 20 por ciento de la dimensión en planta de ese entrepiso, medida paralelamente a la 

excentricidad mencionada, por lo que se le otorga la categoría de altamente irregular. Por lo 

mencionado anteriormente, el factor Q de comportamiento sísmico aplicable es de 1.5, pero por su 

irregularidad este se multiplicará por 0.8 debido a su irregularidad (Q=1.5*0.7= 1.05). 

Tabla 9. Relación excentricidad y dimensión paralela a la excentricidad 

 Regular Irregular 

Condiciones de excentricidad 𝑒𝑥
𝐵
 𝑜 
𝑒𝑦

𝑡
< 0.1 0.1 <

𝑒𝑥
𝐵
 𝑜 
𝑒𝑦

𝑡
> 0.2 

Nota: extraído de NTCDS, capítulos 6.1-6.3. 

 

5.3.7. Caracterización Sísmica 

El coeficiente sísmico c para la Zona IIIc, corresponde a 0.40. Para el análisis sísmico estático se 

consideró la reducción Q= 1.2 mencionada anteriormente, considerando el capítulo 4 de la Norma 

Técnica Complementaria para Diseño por Sismo, reglamento de construcciones. El método de 

análisis estático está restringido a edificios regulares menores de 30 m y a estructuras irregulares 

menores a los 20 m. Por esta razón solo se usará como un modelo preliminar de análisis. 

Funciones: 

𝑎 = 𝑎0 + (𝑐 − 𝑎0) (
𝑇

𝑇𝑎
) ;  𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑎 

𝑎 = 𝑐;  𝑠𝑖 𝑇𝑎 < 𝑇 < 𝑇𝑏 

𝑎 = 𝑞𝑐;  𝑠𝑖 𝑇 > 𝑇𝑏 

donde:   𝑞 = (
𝑇𝑏

𝑇
)
𝑟
 

 

 

Tabla 10.  Parámetros para calcular espectro de aceleración para la zona IIIc en la Ciudad de México. 

Zona c a0 T*a T*b r Q´ 

IIIc 0.4 0.1 1.25 4.2 2 1.05 

*Los periodos (T) están expresados en segundos.  

a0

c

ta tb t

a
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Figura 154. Espectros de aceleraciones para la zona IIIc en la Ciudad de México. En línea continua 

se presenta el espectro estándar y en línea discontinua se presenta el espectro reducido por el factor 

Q’ =1.2. 

Para el obtener el espectro de diseño sísmico se utilizaron las funciones señaladas por la NTC 

para diseño por sismos. Para realizar el análisis dinámico modal se considera la ordena del espectro 

de aceleraciones (a). Este fue calculado con las funciones presentadas en el capítulo 3 del NTC, con 

base en los valores necesarios para calcular los espectros de aceleraciones (a) para edificios 

localizados en la Zona IIIc, se presentan en la Tabla 10. El espectro de aceleraciones obtenidos se 

presenta en la Figura 154. 

Los espectros sísmicos de la NTC responden sólo a un tipo de evento que se caracteriza por 

periodos de onda larga. Debido a la vulnerabilidad sísmica que se experimenta en la Ciudad de 

México desde septiembre 2017, se decidió considerar las aceleraciones en el tiempo (Time History) 

en los análisis dinámicos: (a) para el sismo del 19 de septiembre de 2017, señalo obtenidas de 

Strongmotion.org; (b) el registro de aceleraciones del sismo del 19 de septiembre de 1985 fue 

obtenido del Sistema de Base de Datos Acelero gráficos en web 

(http://aplicaciones.iingen.unam.mx/AcelerogramasRSM/) que han sido producto de las labores de 

instrumentación y procesamiento de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería 

de la UNAM, así como de la infraestructura de TI del propio instituto. Estas señales se presentan en 

la gráfica. 
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Figura 155. Acelerogramas sísmicos de la estación UNAM, 2017. Recuperado de Strongmotion.org 
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Figura 156. Acelerogramas sísmicos de la estación SCT-1, 1985. Sistema de Base de Datos 

Acelerográficos de la Red Sísmica Mexicana. 

Queda por concluir el cálculo de los periodos fundamentales de vibración del edificio y su 

evolución con el movimiento del suelo. Realizar el análisis estático lineal considerando la fuerza 

sísmica. A partir de estos resultados analizar las posibles vías de integración. 

Función para conocer la fuerza sísmica por nivel 

𝐹𝑘 =
𝐶

𝑄
∗ (

𝑊𝑘 ∗ ℎ𝑘
∑ 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖 
𝑛
𝑖=1

) ∗ 𝑉𝑜 

Tabla 11. Calculo de fuerzas cortantes y periodos de vibración por nivel. 

Piso Wk hk Wi*hk Fk 

1 455001.84 3.85 1,751,757.10  57,562.74  

2 580920.22 8.55 4,966,867.92  163,211.30  

3 321323.28 13 4,177,202.67  137,262.90  

4 294040.61 16.95 4,983,988.40  163,773.88  

5 322936.97 21.7 7,007,732.36  230,274.11  

Total 1974222.94    
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Tabla 12. Relación de rigideces y centros de masa 

 

 

 

 

 

 

Función para conocer el cortante basal 

𝑉𝑜 =
𝐶

𝑄
∗𝑊 

𝑉𝑜 =
𝑐

𝑄
𝑊0 =

(0.4)

1.05
∗  1974222.94 = 752,084.93𝐾𝑁𝑓 

 

Figura 157. Diagrama de fuerza cortante por nivel en kgf. 

Función para conocer el periodo fundamental 

En la modelación del fenómeno sísmico, la fuerza lateral actúa sobre el edificio como sobre el centro 

de masa. Cuando el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden, se produce un momento de 

giro, con un brazo igual a la excentricidad, donde el centro de rigidez que es el punto de resistencia 

es el eje de la torsión. 

La fuerza cortante en la base, llamada cortante basal, es la fuerza de inercia que se genera en 

la base del edificio como reacción a la aceleración del terreno producida por el movimiento sísmico 

(Guevara, p. 91). Como 𝑉𝑜 es una fuerza esta por definición es producto de una masa por una 

aceleración. La aceleración es representada por un coeficiente de cortante C, que es igual al producto 

de la aceleración espectral (𝑆𝑎) por el periodo (T). Operativamente es representada por una fracción 

de la constante sísmica por el peso del edificio. 

 

 

752084.93

694522.18

531310.89

394047.99

230274.11

1

2

3

4

5

Fuerza Cortante (Vi)

Relación de rigidez y centros de masa. 

Pisos 
Rigidez (K) 

Relación de 

rigidez Centro de rigidez Cetro de masa Delta Excentricidad 

(mm) 
x y x y x y x y ex ey 

5.00 36701.74 73858.69   1425.02 706.89 1073.41 467.12 351.61* 239.76* 425.58 

4.00 80450.35 173612.15 2.19 2.35 1482.84 706.89 1089.77 391.18 393.06* 315.71* 504.15 

3.00 49004.80 100797.20 0.61 0.58 1411.84 706.89 1088.63 439.14 323.21* 267.75* 419.71 

2.00 662863.88 95326.65 13.53 0.95 1226.13 1238.53 726.64 1329.99 499.48* 91.46 507.79 

1.00 1124218.23 344928.15 1.70 3.62 1226.29 986.57 842.10 925.62 384.20* 60.95 389.00 

Nota: *valores que exceden la relación de rigidez y excentricidades, por los cuales se considera altamente irregular. 



222 

 

Tabla 13. Estimación de periodo fundamental Eje X 

Nivel 𝑊𝑖  (𝑡𝑜𝑛) 𝑃𝑖  (𝑡𝑜𝑛) 𝑉𝑖  (𝑡𝑜𝑛) 𝐾𝑖(𝑡𝑜𝑛/𝑐𝑚) 𝑉𝑖/𝑘𝑖 (𝑐𝑚) 𝑑𝑖(𝑐𝑚) 𝑤𝑖𝑑𝑖
2 

𝑃𝑖 𝑑𝑖 

5 322.94 230.27 230.27 73.86 6.27 23.73 181865.18 5464.63 

4 294.04 163.77 394.05 173.61 4.90 17.46 89605.80 2858.97 

3 321.32 137.26 531.31 100.80 10.84 12.56 50679.92 1723.85 

2 580.92 163.21 694.52 95.33 1.05 1.72 1712.10 280.19 

1 455.00 57.56 752.08 344.93 0.67 0.67 203.63 38.51 

 

Tabla 14. Estimación de periodo fundamental Eje Y 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑊𝑖  (𝑡𝑜𝑛) 𝑃𝑖 (𝑡𝑜𝑛) 𝑉𝑖  (𝑡𝑜𝑛) 𝐾𝑖(𝑡𝑜𝑛/𝑐𝑚) 𝑉𝑖/𝑘𝑖 (𝑐𝑚) 𝑑𝑖(𝑐𝑚) 𝑤𝑖𝑑𝑖
2 

𝑃𝑖𝑑𝑖 

5 322.94 230.27 230.27 36.70 0.31 2.01 1307.90 463.42 

4 294.04 163.77 394.05 80.45 0.23 1.70 850.47 278.53 

3 321.32 137.26 531.31 49.00 0.53 1.47 697.87 202.29 

2 580.92 163.21 694.52 662.86 0.73 0.95 520.55 154.50 

1 455.00 57.56 752.08 1124.22 0.22 0.22 21.63 12.55 

 

Desplazamientos por nivel 

 

Figura 158. Diagrama de desplazamientos por nivel por eje en mm. 
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Tabla 15. Excentricidades y momentos torsionantes de diseño en los entrepisos del edificio Eje X 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑉𝑥  𝑦𝑣 𝑦𝑡 𝑏 𝑒𝑠 𝑒1 𝑒2 𝑒3 𝑀𝑡  𝑀𝑡1 𝑀𝑡2 𝑀𝑡0 𝑀4 𝑒4 

5 230.27 7.07 4.67 13.33 2.40 4.93 1.06 5.29 552.11 1135.13 245.16 1984.31 0 0.00 

4 394.05 14.49 3.91 13.33 10.58 17.20 9.25 5.00 4168.52 6778.04 3643.25 3640.59 276.06 0.70 

3 531.31 14.39 4.39 13.33 10.00 16.34 8.67 0.30 5314.67 8680.25 4606.44 4352.08 2084.26 3.92 

2 694.52 13.89 13.30 13.33 0.59 2.22 -0.74 2.26 411.96 1543.73 -513.84 7525.34 2657.34 3.83 

1 752.08 13.77 9.26 13.33 4.51 8.10 3.18 0 3393.51 6092.80 2390.99 6848.44 205.98 0.27 

 

 

Tabla 16. Excentricidades y momentos torsionantes de diseño en los entrepisos del edificio Eje Y 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑉𝑥  𝑦𝑣 𝑦𝑡 𝑏 𝑒𝑠 𝑒1 𝑒2 𝑒3 𝑀𝑡  𝑀𝑡1 𝑀𝑡2 𝑀𝑡0 𝑀4 𝑒4 

5 230.27 14.25 10.73 33.43 3.52 8.62 0.17 1.97 809.67 1984.31 39.86 1135.13 0 0.00 

4 394.05 14.83 10.90 33.43 3.93 9.24 0.59 1.62 1548.86 3640.59 231.56 6778.04 404.84 1.03 

3 531.31 14.12 10.89 33.43 3.23 8.19 -0.11 2.50 1717.27 4352.08 -58.90 8680.25 774.43 1.46 

2 694.52 12.26 7.27 33.43 4.99 10.84 1.65 1.92 3469.03 7525.34 1147.25 1543.73 858.64 1.24 

1 752.08 12.26 8.42 33.43 3.84 9.11 0.50 0 2889.48 6848.44 375.26 6092.80 1734.52 2.31 

 

 

Figura 159. Distribución de los centros de masa y rigidez por niveles 
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5.3.8. Modelo virtual MEF 

Se realizó un modelo de elementos finitos reproduciendo las propiedades geométricas y mecánicas 

del edificio para someterlo a los mecanismos de cargas externas y conocer los esfuerzos, 

desplazamientos y periodos de vibración por medio de un análisis dinámico. 

 

Figura 160. Fachada principal del edificio El Rule. 

 

Figura 161. Fachada hipotética de la fachada posterior del edificio previo al sismo de 1985. 
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Con base en el reglamento de construcciones e aplicaron cargas vivas incidentales Wa = 

180kg/m2, en por cada nivel. Adicionalmente se añadieron cargas de 100kg/m en los pretiles. Se 

realizaron tres combinaciones de cargas. El periodo de vibración natural del edificio encontrado bajo 

análisis modal fue de 0.95s.  

Tabla 17. Combinaciones de carga aplicadas al modelo MEF 

Combinaciones C1 C2 C3 

RCDF 1.4 Cm + 1.4 Cv 1.1 Cm + 1.1 Cv + 1.1 S 0.9 Cm + 1.1 S 

S= Sy+ 0.3Sx; Cm= Carga Muerta; Cv= Carga viva; Sx= Sismo en eje x; Sy= Sismo en eje y 

    

Figura 162. Desplazamientos en eje x para 

combinación C1 en mm. 

Figura 163. Desplazamientos en eje y para 

combinación C1 en mm. 

 

 
 

  

Figura 164. Desplazamientos en eje x para 

combinación C2 en mm. 

Figura 165. Desplazamientos en eje y para 

combinación C2 en mm. 
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Figura 166. Desplazamientos en eje x para 

combinación C3 en mm. 

Figura 167. Desplazamientos en eje y para 

combinación C3 en mm. 

 

    

Figura 168. Desplazamientos en eje x para 

combinación Sx en mm. 

Figura 169. Desplazamientos en eje y para 

combinación Sx en mm. 
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Figura 170. Desplazamientos en eje x para 

combinación Sy en mm. 

Figura 171. Desplazamientos en eje x para 

combinación Sy en mm. 

 

 

    

Figura 172. Desplazamientos en eje x, análisis Time 

History 1985 E-O en mm. 

Figura 173. Desplazamientos en eje y, análisis 

Time History 1985 E-O en mm. 

Los desplazamientos máximos varían de acuerdo con las consideraciones de análisis. Para la 

combinación uno (C1) los desplazamientos máximos fueron x= 5.5 mm, y= 30 mm; con la 

combinación dos (C2) los desplazamientos máximos fueron x= 28 mm, y=144 mm; con la 

combinación tres (C3) los desplazamientos máximos fueron x= 28 mm, y= 144 mm; con el análisis 

tiempo historia (Sx) los desplazamientos máximos fueron x= 35 mm, y= 14 mm; con el análisis 

tiempo historia (Sy) los desplazamientos máximos fueron x= 12 mm, y= 154 mm; con el análisis 

tiempo historia (TH) los desplazamientos máximos fueron x= 3600 mm, y= 1040 mm. Los datos que 

más se aproximan al análisis realizado con el MEE, corresponden al análisis espectral Sx. 
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5.3.9. Modelo conceptual por optimización 

Algunas formas optimas fueron mencionadas en el marco teórico. Por ejemplo, en las estructuras de 

cubierta, arcos, bóvedas y cúpulas, el antifunicular es una forma optimizada que funciona a 

compresión pura. En el caso de las distribuciones, es la colocación de los muros rígido en el perímetro. 

Otra manera de realizar la prótesis en un monumento es por medio de la modelación algorítmica se 

incluyeron características, materiales y condiciones de cargas. Se realiza una proyección geométrica 

de muros y cubiertas utilizando patrones con geometría regular o irregular. Entre los patrones 

regulares pueden ser trazas trianguladas o rectangulares, donde se pueda implementar el concepto de 

la redundancia en los trazos. Por ejemplo, para una cúpula se puede retomar la forma de las lacerías, 

y proyectar una estructura auto portante con esa forma, que consideré más una vía de transmisión de 

cargas. 

También es posible analizar el modelo considerando factores de optimización formal, por 

medio de la optimización topológica. La optimización es un problema matemático que considera 

máximos y mínimos. Con este proceso se considera el máximo rendimiento con el mínimo de 

material. La reducción de material se puede realizar de dos maneras, considerando el control de las 

masas o el control de las rigideces Se considera la manera en que se genera el fenómeno de la 

trasmisión de carga, para encontrar posibles formas optimizadas de trasmisión de esfuerzos.  

A partir de este modelo conceptual, se obtuvo un segundo modelo, con las secciones mínimas 

necesarias para las condiciones indicadas. Este modelo es la fuente sobre la cual se trabaja la 

integración de la prótesis optimizada, generando secciones continúas, considerando los aspectos antes 

mencionados del reglamento. 

 

Figura 174. Modelo conceptual resultado optimización topológica, que describe la forma natural de 

transmisión de carga.  

En la figura anterior se muestran las áreas mínimas necesarias para distribuir las cargas 

principales de los entrepisos, sobre secciones de concreto. La forma representada en amarillo contiene 

la trayectoria natural de los esfuerzos de compresión. Esta de elaborar prótesis en edificios es similar 

al diseño de prótesis optimizada. Se pueden obtener diversos patrones en función de las 

consideraciones de carga y las secciones mínimas determinadas. Esto deja abierto toda una línea de 

exploración de intervenciones contemporáneas que pueden ser analizadas en futuras investigaciones.  
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Conclusiones 
Comentarios finales 

En este proyecto de investigación se obtuvieron los siguientes alcances. Se logró conceptualizar sobre 

términos generales de los que se describen en la tesis logrando distinguir entre los alcances generales 

de las integraciones como una acción de la restauración para consolidar cuyo fin es la conservación 

del monumento. Se distinguieron dos conceptos relacionados con el término integración: (a) retornar 

al inicio o (b) adición de elementos, donde el segundo es el aplicado a las acciones presentadas en 

esta investigación. 

Las integraciones en la arquitectura patrimonial pueden ser realizadas por diversas razones, 

(a) por una adaptación funcional a usos propuestos en los espacios, (b) por criterio de diseño de 

intervención, (c) para recuperar la forma estética previa del edificio, con la reintegración o (d) una 

construcción nueva en el interior de los restos de un edificio, que utiliza la ruina como escenografía. 

Estas integraciones pueden ser estructurales y no estructurales. En esta investigación se estudiaron 

las integraciones estructurales para estabilizar. 

Los principales fundamentos de la restauración, han sido hechos arquitectónicos que han 

seguido tendencias. La manera de hacerse ha cambiado por ser un producto de las sociedades 

occidentales, influenciados por el desarrollo de la ciencia y cosmovisión de diversas épocas en la 

historia. En la disciplina de la restauración arquitectónica, existe un conjunto de conocimientos 

compuestos por definiciones, ideas, recomendaciones y lineamientos de acción para la conservación 

que se conocen como teoría de la conservación, que en realidad son posturas de carácter axiológico, 

que se han ido estableciendo con fundamentos en los estudios de historia y arqueología. Estos 
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precedentes se pueden rastrear hasta el medievo (Heyman, 1992/1999). Ahora bien, al tener presente 

por una parte los profesionistas que realizan las actividades de restauración como hechos 

comprobados, han seguido tendencias y explican una parte de los resultados que existen en la 

actualidad, aunque no se traten de meras teorías como las que existen en las ciencias fácticas. Esta 

revisión fue necesaria para conocer el estado de la cuestión de las acciones permisibles en 

intervención en la actualidad, las razones y los orígenes de dichos lineamientos. 

Una vez analizado los principales enunciados y evidenciando su naturaleza, se concluye que 

es necesario continuar el desarrollo de la ciencia para la arquitectura, que homologue sus 

aportaciones. Una vía puede ser en el orden de lo establecido por las ciencias fácticas. Con esto se 

crearía una teoría para la ciencia de la arquitectura para explicar el hecho arquitectónico sin 

contradicciones. 

Otro aspecto que se pudo conocer, fue que las integraciones son permisibles a nivel de 

posturas y lineamientos de intervención. Además, las integraciones desde la década de 1970 

consideran el diseño contemporáneo, intentando establecer una relación entre el monumento y la obra 

nueva. Existen una gran cantidad de proyectos de intervención de proyectos históricos con 

arquitectura contemporánea. Se considera un problema abierto la manera de intervenirlos, debido a 

la complejidad que significa. 

En cuanto a la estabilidad, ésta es comúnmente entendida como la capacidad de las estructuras 

de retornar a un estado previo de equilibro a los pequeños desplazamientos generados por fuerzas 

externas. El término puede ser también usado para denotar la capacidad de las estructuras de 

permanecer en pie después de daños locales permanentes En arquitectura e ingeniería el termino 

estable se usa para denotar la capacidad de las estructuras de permanecer en pie después de daños 

locales permanentes, donde todos los elementos principales permanecen unidos conformando el 

edificio. 

El concepto de estabilidad ha sido la base fundamental para el desarrollo de la teoría de las 

estructuras. La estabilidad es una propiedad básica de los edificios y en todas las épocas de la historia 

se ha evitado el colapso de los edificios, razón por la cual ha sido un tema de interés para filósofos, 

matemáticos y físicos, además ha sido parte de la historia de las ciencias desde el siglo XVI hasta 

mediados del siglo XIX. El diseño de la forma ha estado influenciado por la seguridad de conservar 

los edificios. Esta responsabilidad recae principalmente en la conservación de la estabilidad. Por dicha 

razón, el diseño ha presentado una serie de consideraciones que han cambiado en el transcurso de la 

historia, todo con el fin de obtener construcciones seguras. 

Se ha mostrado como el concepto de estabilidad ha sido de interés en la construcción de 

edificios, y que después de la separación de las disciplinas, los arquitectos han tenido menor 

presencia, pero esto no significa que esté fuera del interés de la disciplina.  

Los estudios de la estabilidad se han realizado desde la antigüedad, y el objetivo siempre ha 

sido evitar el colapso de los edificios. Estos estudios han incluido dos perspectivas que continúan 

presentes en la actualidad, el concepto de estabilidad desde el punto de vista geométrico, que incluye 

los desplazamientos y deformaciones, y por otro lado el estudio de estabilidad por esfuerzos. Por 

tanto, la estabilidad depende de tres factores generales: los apoyos, el equilibrio entre los efectos 

externos e internos y la geometría. 
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Todos los modelos de estabilidad han sido obtenidos y perfeccionados siguiendo patrones 

aprendidos por ensayo-error, que luego se experimentaron con modelos físicos. Los primeros 

modelos se encuentran en los tratados que obedecían a la geometría constructiva y posteriormente a 

partir de modelación numérica y modelación física.  

Para alcanzar la estabilidad, en el diseño se ha considerado el equilibrio de masas, las reglas 

geométricas, la seguridad, la solidez material, la proporción, la resistencia, la elasticidad, la 

plasticidad, el pandeo, el equilibrio energético, la configuración, la forma y el conjunto como un 

sistema. Cómo se ha presentado en este texto, la complejidad actual de tratar el tema de la estabilidad 

tiene diferentes enfoques, que se puede interpretar como uno de los principales intereses de la teoría 

de las estructuras aplicada a las construcciones. Es necesario realizar una revisión en los últimos 

artilugios matemáticos y desarrollos físicos, para adaptarlos a las actividades del diseño por medio de 

la búsqueda de sus aplicaciones en la mecánica de estructuras. 

La estabilidad puede estudiarse por componente: de manera global y local. Puede analizarse 

mecánicamente: análisis elásticos e inelásticos y que a su vez pueden ser estáticos o dinámicos. Puede 

tratarse desde el análisis del equilibrio de fuerzas externas, internas, la geometría o condiciones de 

contorno. Además, puede estudiarse a partir de las configuraciones regulares o conservación 

geométrica. Se estudian las propiedades que podrían llevar al edificio a su estado de colapso: el 

pandeo o empuje lateral estático, los esfuerzos y desplazamientos no permisibles. En dinámica se 

añade la variación en el tiempo, los efectos de los impactos, que pueden llevar al conjunto a la fatiga 

y finalmente a la rotura o fractura después de una falla plástica, por medio de un colapso progresivo, 

por lo que es necesario conocer los mecanismos de colapsos. También la estabilidad se puede estudiar 

desde las condiciones de contorno en los posibles hundimientos. 

La integración es un tipo de intervención física, que se puede realizar para adaptar a nuevos 

usos, adopción de otra figura estética o para consolidar edificios. Se pueden añadir elementos nuevos 

o elementos existentes. Pero algo que no se puede omitir, es que toda integración tiene dos cualidades 

generales: (a) tendrá forma física e (b) influirá en las propiedades físicas del edificio. Simplificando 

la forma del edificio a un objeto inscrito en un cubo o paralelepípedo, estas integraciones pueden 

ubicarse en: (a) los partes laterales, como es el caso de los contrafuertes o volúmenes anexos, siempre 

y cuando exista en el solar el espacio que lo permita; (b) en la parte superior como sería el caso de 

añadir otro nivel; o (c) en la parte inferior como elemento de cimentación. 

Por medio de un diseño algorítmico, se pueden generar integraciones controladas que 

contribuyan a la estabilidad: es decir, integraciones formales y funcionales, las cuales son llamadas 

en este texto prótesis. La propuesta de la elaboración de prótesis en los monumentos, consiste en 

realizar integraciones constructivas de manera análoga a las prótesis humanas, siguiendo patrones 

formales tipológicos que son deducidos del objeto, considerando las propiedades físicas y transmisión 

de fuerzas del objeto construido. Al igual que las prótesis humanas, estas tendrán la capacidad de ser 

retiradas, remplazadas por otras que puedan contribuir de una mejor manera en el futuro. La propuesta 

de prótesis por medio del análisis y diseño algorítmico de formas, es una tendencia contemporánea 

de esta época que contribuye además porque cumple con la condición de redundancia estructural. 

para los monumentos.  

Se pudieron distinguir dos factores internos que influyen en la variación de las tres variables 

de la estabilidad: la masa y la geometría. La masa se encuentra en la definición operativa del peso, el 
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esfuerzo, la energía potencial, el centro de masa, el centro de rigidez, el periodo fundamental de 

vibración del edificio, el cortante basal y en las presiones transmitidas al subsuelo. Por otro lado, está 

la geometría, que, a partir de sus dimensiones, posición y sus variaciones, influye en otro conjunto de 

variables cómo: el peso volumétrico, los esfuerzos, la línea de empuje, la inercia, la rigidez, 

deformaciones, pandeo, excentricidad, cortante basal, centro de masa, entre otros. 

El mecanismo de estabilización en el proyecto integración se puede presentar brevemente de 

la siguiente manera. Todo edificio constituye un sistema. A partir del conjunto de elementos que lo 

conforman y la manera en que se encuentran interrelacionados entre sí, cualquier adición o 

sustracción de partes en el sistema, altera la condición del mismo, en una dimensión global de sistema. 

Por lo tanto, es necesario conocer las características físico-mecánicas del elemento a añadir. En la 

dimensión local, cada elemento constructivo nuevo en función de su disposición tiene su propia 

forma, masa, módulo de elasticidad, punto de fractura, ductilidad y rigidez, entre otras características 

materiales. Estas a su vez modifican la dimensión global. Por ejemplo, la masa aumenta o reduce la 

carga gravitatoria y la inercia, en conjunto con la forma cambia la rigidez; el módulo de elasticidad y 

ductilidad cambian las deformaciones, la rigidez tiene incidencia en las deformaciones y vibraciones 

del edificio. Al cambiar o manipular estas variables en el diseño de integraciones, se pueden cambiar 

la configuración del edificio, modificar la masa total, la distribución de masas, los centros de masas, 

varían la rigidez y los centros de rigidez, cambian la excentricidad; se pueden recuperar continuidad 

o generar discontinuidad, recuperar la composición geométrica o pueden añadir soportes cambiando 

las condiciones de contorno en los apoyos. Todo lo mencionado este párrafo se explica al detalle en 

este capítulo. 

El estudio de la geometría se realizó desde cuatro enfoques: geometría constructiva, 

mecánica, proyectiva de conjunto y continuidad. El equilibrio mecánico, se realizó desde el análisis 

de la estabilidad estática, lateral y los estados límites. 

Las reglas de geometría constructiva, son útiles para simplificar los procesos de diseño, sin 

embargo, para su funcionamiento óptimo, deben estar fundamentados en estudios experimentales. El 

problema del cuadrado cubo, no es un problema para los edificios de mampostería de piedra 

existentes, ya que la resistencia de la piedra es superior a las cargas que se podrían originar en la 

mayoría de los edificios que han sido construidos con este material. La geometría tiene importancia 

en las propiedades mecánicas de los edificios. Esto se refleja principalmente en las secciones 

transversales resistentes, en la esbeltez y en la inercia, que tiene implicaciones a su vez en la 

resistencia y la rigidez. La geometría de conjunto, o configuración, es fundamental en el diseño. 

Además de los aportes de Arnold y Reitherman (19872/1987), se encuentran las recomendaciones de 

Guevara (2009). Finalmente, la geometría continua, tiene implicaciones en la mecánica y en los 

soportes. 

En cuanto, a los soportes es necesario mantener el control entre esfuerzos permisibles por los 

suelos y el esfuerzo generado por el edificio. También, es necesario tener en cuenta la cantidad de 

soportes necesarios para que el edificio sea estable, considerando que la no concurrencia de fuerzas, 

y el control de formación de mecanismos por articulaciones. Entre los tipos de integración que se 

pueden realizar están el uso de apoyos laterales como los contrafuertes, estribos y finalmente, los 

apoyos volumétricos. 
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El análisis en el marco teórico del equilibrio mecánico, es la visión analítica matematizadas 

de los aspectos de la geometría de constructiva, mecánica, configuración y continuidad. La manera 

simplificada de estudio es considerando los objetos estáticos, aunque se sabe que todo está en 

constante cambio: en forma dinámica.  

A partir del análisis realizado de los casos estudiados en las integraciones en cimentaciones 

se pueden deducir dos cosas. La primera es que las integraciones por elementos constructivos en 

cimentaciones se pueden clasificar en tres tipos: por adición de (a) plataformas de mamposterías, (b) 

plataformas de entramados de madera y (c) pilotes. El segundo aspecto que se puede mencionar, es 

que tanto en civilizaciones europeas y como mesoamericanas, fue común cimentar edificios sobre 

cimientos existentes. Probablemente, sabían por conocimiento empírico, que los suelos previamente 

compactados eran más resistentes que otros suelos. 

Las integraciones en las cimentaciones han sido realizadas en varias civilizaciones europeas. 

Este ha sido un conocimiento tradicional europeo, adquirido inicialmente resultado del ensayo-error. 

Estudios arqueológicos apuntan que edificios representativos, de civilizaciones griegas, romanos, 

bizantinos y catedrales góticas, fueron cimentados sobre estructuras preexistentes, así utilizando 

muros o cimientos preexistentes para el nuevo edificio. Los conocimientos necesarios para evitar 

asentamientos diferenciales resultado de cimentar sobre suelos no uniformes, no estuvieron 

disponibles en estas construcciones sino hasta hace un siglo y medio con las aportaciones de 

Bussinesq o las de Terzaghi y Peck (1967). Terracina (1961) propuso un modelo de corrección de 

asentamientos en la segunda mitad del siglo XX, para la torre campanario de la Catedral de Pisa (La 

Torre de Pisa) pero que fue experimentado y comprobado hasta la década de 1990 en México. 

 

La arquitectura que hoy consideramos patrimonio, no fue siempre considerada de la misma 

manera, estos edificios no fueron construidos con el objetivo de ser monumentos. Las intervenciones 

realizadas hasta antes del siglo XIX, fueron llevadas a cabo de manera pragmáticas, para resolver 

problemas perceptibles. Las acciones no eran limitadas por instituciones, reglamentos o enunciados 

pseudocientíficos apropiados como principios para conservar. Estas intervenciones se pueden 

convertir en parte del diseño del edificio y además de funcionales pueden tener propiedades estéticas. 

Las integraciones en cubiertas sobre edificios históricos, también ha sido común en la historia 

de la construcción. Unas han utilizado los muros existentes, como el Templo Broerenkerk, la iglesia 

de St. Paraskeva, la iglesia de San Donato, la Punta della Dogana. Cuando presentan daños, se 

requiere de la consolidación de los muros existentes como fue en Santa Sofía de Constantinopla, 

Palazzo de Trento, el castillo de Rivoli, el castillo de Astley o las reconstrucciones en Pompeya. En 

otras ocasiones se han realizado estructuras de soporte externa. Estas pueden considerar las mismas 

formas para recuperar la volumetría, o bien se pueden implementar cambios para adquirir seguridad, 

como en Santa Sofía de Constantinopla. Pero también pueden ser integraciones sin relación a las 

formas anteriores como en la Punta de la Dogana. 

Cómo se observó en tres modelos algorítmicos desarrollados, la construcción de la geometría 

simplificada puede ser obtenida por medio de la deducción por observación visual o basada en 

documentos. Se construye cada una de las partes del objeto a reproducir, de la manera más detallada 

posible en el menor número de pasos. Luego en una segunda etapa, se proyectan los elementos a 

integrar, con una estética contemporánea, considerando la geometría previamente existente. La 
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utilidad de esta técnica, es el uso de algoritmos de diseño para la conservación de la idea de la forma 

del edificio, almacenando las características formales de los objetos patrimoniales construidos. El 

diseño algorítmico permite alcanzar la analogía formal al realizar las integraciones. 

En esta investigación se logró desarrollar una reinterpretación de la estabilidad aplicada a los 

edificios por medio del diseño de restructuración del edificio. El diseño optimizado es una práctica 

un poco más frecuente en el diseño mecánico industrial, pero que se puede aplicar en el diseño 

arquitectónico. 

En cuanto al objeto de estudio, se consideró un edificio actualmente valorado como 

patrimonio del siglo XX, aunque por su ubicación tiene vestigios que datan desde el siglo XVI. El 

edificio tiene diversos sistemas constructivos (cimentaciones de ladrillo y piedra, muros de tezontle, 

mamposterías de ladrillo de barro cocido, sistemas de entrepisos de madera y concreto) lo cual 

significa un desafío para la selección de las soluciones. 

El edificio por tener uso de oficina con una altura de 24.25 m (mayor a los 15 m de altura), 

localizado en la Zona IIIc de acuerdo con el artículo 159 del RCDF, pertenece al grupo de 

construcciones tipo B1. La relación lado mayor entre lado menor es de 2.51. La relación altura y base 

menor es de 1.82. Por su localización, se encuentra en un suelo tipo Zona IIIc, que se caracteriza por 

tener restos arqueológicos, cimentaciones antiguas grietas, variaciones de estratigrafías que pueden 

generar asentamientos diferenciales de importancia. 

Se encontró que el edificio tenia condiciones de irregular, razón por la cual experimentó 

daños después del sismo de 1985. Se considera altamente irregular por no cumplir con seis elementos 

de regularidad señalados en el reglamento, y dos parámetros finales indicados como altamente 

irregulares, los cuales están relacionados con la estabilidad por configuración mencionadas en el 

marco teórico. Los elementos analizados fueron extraídos de la sección seis del reglamento, y se 

mencionan a continuación.  

La planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales en cuanto a los 

muros exteriores, además, son paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Como se 

mencionó anteriormente, se cumple con la relación de altura y la dimensión menor (1.82), que no 

debe superar 2.5 (h/t < 2.5) pero no cumple con la relación de largo a ancho (2.51) (l/t < 2.5) de la 

base no excede de 2.5. 

Considerando los efectos antes analizados, para el diseño de prótesis se considera equilibrar 

las distribuciones de masas y las rigideces en todos los niveles, equilibrar las áreas construidas en 

todos los niveles controlando las masas, integrar diafragmas rígidos en los entrepisos. En cuanto al 

diseño de los espacios equilibrar la distribución de los espacios y analizar las posibles 

vulnerabilidades de colapso dinámico debido a las condiciones sísmicas. 

Se logró conocer que dos niveles excedían en masa a los niveles inmediatos anteriores. En 

cuanto a las áreas en planta, el primer nivel es más de 110% menor que el piso siguiente. Se analizaron 

las rigideces de cada nivel y se encontraron los centros de rigidez y centros de masa, y se logró 

conocer que niveles de excentricidades exceden niveles permisibles en más de tres niveles, lo que 

aumenta los efectos de torsión. 

Fueron diversas las experiencias que se pueden comentar resultado de la elaboración de esta 

tesis. Uno de los problemas iniciales para el desarrollo de cualquier trabajo de investigación es tener 
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acceso a bibliografía especializada. Esto fue resuelto por diversas maneras. Primero, una de las bases 

de datos abiertas para investigadores IPN es el CONRICYT que contiene artículos de actualidad. La 

otra solución, fue visitar bibliotecas especializadas como lo es la biblioteca del ICCROM, al cual se 

tuvo acceso gracias a los apoyos de movilidad CONACYT e CCA IPN. 

La movilidad también fue de ayuda para visitar los diferentes casos de estudios del análisis 

histórico. Se pudo obtener información, de forma directa por medio de la observación de los edificios. 

Además, se pudieron rastrear fuentes documentales primarias y secundarias, directamente 

relacionadas con los objetos de estudios. La mayor parte de la bibliografía estaba en otros idiomas 

diferentes al español. Para, esto además del inglés fue necesario aprender italiano para poder tener 

referencias directas de algunos escritos relevantes sobre intervenciones y filosofía de conservación. 

Aunque no era propósito de esta tesis, no se pudieron tener propiedades reales de los 

materiales y durante la elaboración de modelos analíticos y digitales se utilizaron propiedades de 

materiales genéricos obtenidos del RNC de México. Esto debido a que no se pudieron realizar calas, 

ni experimentar en laboratorio. Por otro lado, se conoce que es posible conocer estas propiedades por 

medio de simulaciones, como lo ha realizado Giamundo, et al. (2014), pero también sería necesario 

conocer la disposición exacta de cada una de las mamposterías. Se decidió realizar de esta manera 

debido a que es la manera más aproximada y que estuvo al alcance durante el momento del desarrollo 

de esta investigación. Se propone utilizar modelos de calibración para estudios futuros, tales como 

los que se presentan en la literatura consultada en Peña y Manzano (2015). 

Para la selección del objeto de estudio para el análisis numérico, el acceso a las proyecciones 

arquitectónicas e historia del monumento tomó más tiempo de lo planeado. Debido a que no se 

obtuvieron el total de las proyecciones, algunas fueron tomadas en sitio y otras deducidas de 

fotografías históricas encontradas en diarios locales.  

Otros aspectos no quedaron resueltos, y quedan propuestos para investigaciones futuras. 

Entre estas se pueden mencionar los siguientes: Explorar diversas alternativas de optimización 

topológica; obtener modelos de optimización de configuraciones por análisis algorítmico; ampliar el 

análisis de modelos numéricos incluyendo el estudio de los mecanismos de bloque rígido; introducir 

el análisis probabilístico de fallo por volteo, resonancia, deformación geométrica o por esfuerzo; 

realizar estudios alternativos de la evolución de colapso por medio análisis no lineal considerando las 

fallas por fatiga en el tiempo; evaluar los diversos escenarios de intervención considerando otras 

variables que pudiesen incidir en la estabilidad del edificio. 
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Apéndice A. Tendencias de restauración del patrimonio 

La técnica de la lógica que se utilizará es el análisis tautológico, donde se realizan pruebas de veracidad o falsedad de los enunciados (esto se 

presentará en la sección de resultados). Para realizar el análisis de tautológico, es necesario aclara que se consideran únicamente proposiciones, un 

principio de la lógica. Antes de obtener datos y analizarlos, es necesario conocer que se desea comprobar. Este análisis no se incluyen las Cartas de 

Conservación, porque están llenas de recomendaciones de tipo normativas, que son enunciados imperativos, no proposicionales. Por tratarse de un 

ejercicio formal, donde se estudia la coherencia de los enunciados, es preciso posteriormente contrastar los resultados con los hechos de la realidad 

para la toma de decisiones asertiva. 

Tabla 18. Resumen de tendencias de restauración del patrimonio edificado 

Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Fecha 
Primer tercio 
del Siglo XIX 

Inicios 

del siglo 
XIX-1954 

1849 1893 1883 1930 1939 1960 1975 2000 2016- 

Autores 

Rafaele Stern 

y Giuseppe 

Valadier 

Ludovico 

Vilet y 

Eugene 
Viollet-

Le-Duc 

John Ruskin Luca 

Beltrami 

Camillo 

Boitto 

Gustavo 

Giovannoni 

Carlo 

Ceschi 

Roberto 

Pane y 

Cesare 
Brandi 

Amedo 

Bellini y 

Marco 
Dezzi 

Bardeschi 

Comité 

ICOMOS 

y 
ICCROM 

- 

Postura crítica del 
conservador en primer plano 

x x x x x x x x x  x 

Postura crítica del 

conservador en segundo 
plano porque es subjetivo 

          x 

Resultados de 

investigaciones de 

laboratorio sobre la postura 

del conservador 

         x x 

Consideración de tratamiento 
generalizado del monumento 

 x          
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Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Estudio regional y local de 

los elementos comparados 
x x          

Consideración de tratamiento 

específico al monumento 
   x   x x x  x 

No recuperación del 

monumento 
  x         

Recuperación del 

monumento 
 x  x x x x x x x x 

Conservar intacta la obra   x         

Conservación a ultranza, 

ortodoxa, absoluta 
        x  x 

Permite la repristinación sin 

condición 
 x     x    x 

Permite repristinación 

cuando con legitimidad 

comprobada 

     x  x    

Oposición a la repristinación     x       

Cualquier acción es 
aceptable con el fin de 

conservar el edificio, pero 

bajo un orden de jerarquía 

    x     x x 

Intervención reversible        x x x x 

No intervención formal   x     x x  x 

Se permite Intervención 

formal 
 x x        x 
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Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Consolidación del 

monumento 
x x x x x x x x x x x 

Mantenimiento      x x x x  x 

Únicos recursos de la 

restauración: mantenimiento 

y consolidación 

     x   x   

No reconstruir   x      x   

Reconstrucción  x  x   x    x 

Mínima intervención y del 

mínimo añadido 
     x  x x  x 

Oposición a las copias   x  x    x  x 

Creación de copias exactas    x   x    x 

Recomposición cuando es 

posible 
x x     x x x   

No permite complementos   x      x  x 

Oposición a la integración y 

competición 
    x      x 

Permite las demoliciones  x          

Reintegración  x  x   x x   x 

Intervención subordinada a 

la reintegración 
       x    

No permite la liberación   x         

Permite la liberación sin 

condiciones 
 x      x    

Rechazo a las demoliciones 

masivas 
     x   x  x 
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Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Permite la restitución en 

general 
       x   x 

Reconstrucción absoluta       x    x 

Reconstrucción sólo de 
edificios afectados por 

amenazas naturales o 

conflictos bélicos 

      x   x x 

Oposición a la demolición de 

añadidos 
     x  x x   

Suprimir todos los añadidos 

posteriores a la construcción 

inicial 

 x          

Respeto a todas las etapas 

históricas sin proscribir 

ningún estilo 

     x  x x x x 

Conservar la memoria 

histórica del monumento 
    x x x x x  x 

Permite complemento en 

proporciones menores 
     x      

Evita las restituciones 

Integrales 
     x   x   

Permite restituciones cuando 

son inevitables 
     x      

Diferenciar de los estilos 

añadidos entre lo antiguo y 

lo nuevo 

x    x x x x    
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Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Permite la anastilosis 

generalizada 
x x    x x x   x 

Exclusión de elementos 

añadidos posterior a su 

construcción inicial 

x x x         

Exclusión de innovaciones 

formales o cambios de 

configuración del edificio 

x  x   x   x   

Permite innovaciones 

generales 
 x         x 

Permite innovaciones sin 

recurrir a estilos, con 

materiales distintos a los 

originales y apariencia 
sintética 

     x      

Implementación de sistemas 

para evitar el desplome 
      x x  x x 

Monumento concebido como 

obra de arte 
 x   x x  x x  x 

Monumento concebido como 

documento 
   x x x  x x  x 

Monumento como objeto 

museo o arqueológico 
    x x   x   

Restauración como problema 

moral poético 
  x         
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Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Aceptación de modelos 

idealizados por estilo 
 x          

Reconstrucción Hipotética 
del monumento, 

completándolo cómo pudo 

haber sido originalmente 

 x  x       x 

Rechazo a reproducir 

modelos ideales 
x   x x       

Propuesta del no-método o 

método universal 
      x x x   

Método estructurado          x x 

Método histórico: Uso de 

fuentes históricas y 

documentales 

x x  x x x x x x  x 

Método arqueológico x x   x  x     

Proyecto Multidisciplinar         x  x 

Proyecto interdisciplinar x x  x x x x x x   

Intervenciones basadas en 

pruebas históricas 
   x      x x 

Utilización de TIC y 

laboratorios para la toma de 

decisiones 

         x x 

Búsqueda de realidad 

histórica 
   x  x x    x 

Autenticidad  x x x x x x x x x x 

Valor ambiental      x x x x x x 
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Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Detección de valores 

artísticos del monumento 
       x x x x 

Valor artístico sobre el valor 

histórico 
       x x  x 

Permite sólo la liberación de 

objetos sin valores 
     x   x   

El valor estético sobre el 

valor histórico 
    x       

Valor histórico sobre el 

estético 
   x x      x 

Fecundar del sentido del arte 

el sentido histórico 
     x      

Diferencia de materiales en 

sus fabricas 
x    x x x     

Exposición de las partes 

materiales que hayan sido 

eliminadas en un lugar 

contiguo al monumento 
restaurado 

    x x      

Notoriedad visual de las 

acciones realizadas 
    x x    x x 

Aplicación de nuevas 

técnicas y materiales 
      x x x x x 

Supresión de molduras y 

decoraciones en las partes 

nuevas 

x    x x      
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Tendencias de Conservación* 

Criterios de Conservación Arqueológico Estilístico 
Anti-

restauración 
Histórico Moderno Científico Posguerra Crítico Integral 

Fin del 

milenio 

Híbrido 

actual 

Incisión de la fecha de 
actuación o de un signo 

convencional en la parte 

nueva 

    x x x x x x x 

Epígrafe descriptivo de la 

actuación fijado al 

monumento 

    x x x x x x x 

Descripción y fotografía de 

las diversas fases de los 
trabajos depositados en el 

propio monumento o en un 

lugar público próximo o 

publicaciones de todo ello 

    x x x x x x x 

Formulación y publicación 

de inventarios de datos 
     x x x x  x 

Mantener el mismo uso      x   x  x 

Es permisible un uso similar 

al original 
     x   x   

Reúso del edificio sólo 

cuando carezca de valor 

histórico y no haya 
clasificado como patrimonio 

monumental 

        x   

Reúso de los monumentos 

con fines sociales 
    x  x x x  x 

*Clasificación de tendencias de conservación propuesta por Luciani y presentada por Rivera (2008, p. 39). 

Elaborado con base en Ruskin (1849/1956), Viollet (1864), Boito (1883), UNESCO (1930; 1964; 1975; 1994; 2000, 2003), UNESCO (1964), Brandi (1963/1995), 

Capitel (1988), Choay (1992/2007) y Rivera (2008). 
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Apéndice B. Consideraciones para el análisis mecánico estructural de edificios históricos 

1. Valoración del monumento 

1.1. Valor formal estético 

1.2. Valor técnico material 

1.3. Social 

1.3.1. Reversibilidad 

1.3.2. Conservación en el tiempo 

1.3.3. Durabilidad 

1.3.4. Seguridad ocupacional 

2. Definición de niveles de danos aceptables en el proyecto 

2.1. Dependen del uso y del interés (importancia) asignada al monumento histórico 

3. Documentación histórica, experimental y niveles de incertidumbre 

3.1. Historia del monumento 

3.2. Requisitos arquitectónicos e ingenieriles definidos cuando se diseñó. 

3.3. Descripción de danos y reparaciones (evaluación en el tiempo) 

3.4. Descripción sistematiza de materiales utilizados. 

3.5. Resultados de investigación experimental. 

3.5.1. Geometría (relievo, cracking: opening, depth and length) 

3.5.2. Estructura interna (hidden voids, internal build and elements) 

3.5.3. Resistencia de materiales in situ 

3.5.4. Propiedades estructurales in situ 

3.5.5. Respuesta dinámica de elementos constructivos 

4. Uso de métodos de laboratorio y monitoreo 

5. Análisis estructural 

5.1. Selección del objetivo 

5.1.1. Monumento completo 

5.1.2. Elementos estructurales 

5.2. Identificación de sistemas estructurales 

5.3. Selección de método de análisis sísmico 

Consideraciones previas: La relevancia asignada es directamente proporcional a la 

complejidad del método. Cada tipología de sistema constructivo de piedra tiene su propio método de 

análisis apropiado. El método dinámico experimental no es recomendable usarlo para el cálculo de 

espectros de respuestas. 

5.3.1. Determinación de relevancia (importancia) del monumento 

5.3.2. Determinación de los niveles de danos aceptables.  

5.3.3. Criterio de selección de método 

5.3.3.1. Para monumentos importantes y con morfología compleja: uso de análisis 

no lineal. 

5.3.3.2. Para monumentos regularmente importantes: uso de análisis dinámico en 

combinación de análisis no lineal estático. 

5.3.3.3. Elementos esbeltos requieren de análisis no lineal. 

5.3.3.4. Análisis lineal: en caso de despreciar los danos. 
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5.3.3.5. Análisis no lineal: cuando se consideran considerar o no despreciar los 

danos en el análisis. 

6. Análisis de confiabilidad del método seleccionado 

7. Evaluación de resistencia 

7.1. Determinación de métodos semi-análitico seleccionado 

7.2. Determinación de esfuerzos y deformaciones 

7.3. Determinación de esfuerzos en sitio 

7.4. Desarrollo de pruebas de laboratorio a partir del uso de replicas 

7.5. Simulaciones sísmicas 

8. Valoración sísmica 

8.1. Análisis lineal preliminar 

8.2. Análisis cualitativo de mecanismos de colapsos. 

8.3. Identificación de fallos locales 

8.4. Valoración empírica de vulnerabilidad 

9. Rediseño o Diseño de intervención sísmica 

9.1. Estudio de datos históricos: propiedades de los sismos en el sitio, estudio de danos e 

intervenciones.  

9.2. Estudios de sismología local y consideraciones dinámicas: Duración sísmica, selección de 

carga sísmica. 

9.3. Correcciones geomorfológicas. 

10. Diseño de consolidación 

10.1. Consideraciones filosóficas de intervención. 

10.2. Técnicas correctivas (reparaciones). 

10.3. Métodos de reforzamiento resistente. 

11. Encontrar el modelo óptimo. 

Apéndice C. Lugares estudiados 

Para el desarrollo de esta investigación se visitación un conjunto de ciudades para analizar las 

integraciones arquitectónicas de edificios representativos de la historia de la arquitectura. Los 

recorridos y visitas a edificios fueron realizados por sugerencia y bajo la supervisión de directores y 

asesores. Las ciudades visitadas fueron las siguientes: 

País Ciudades 

Nicaragua Managua, Granada, Masaya, Granada y Matagalpa. 

Guatemala Ciudad Antigua 

México Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, San Miguel de Allende, Taxco de 

Alarcón, Puebla, Huejotzingo, Pachuca, Zempoala, Mapethe, Huichapan, Actopan, 

Ixmiquilpan, Santo Domingo Yanhuitlán, Coixtlahuaca, San Juan Teposcolula, 

Oaxaca de Juárez, Tlaxcala y Mérida. 

Italia Roma, Caprarola, Cimino, Villa Adriano, Napoli, Pompeia, Pescara, Subiaco, 

L’Aquila, Perugia, Assisi, Firenze, Pisa, Bologna, Rimini, Parma, Modena,  Fossano, 

Torino, Venezia, Vicenza y Padova. 
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Figura 175. Método de intervención de monumentos históricos ante vulnerabilidad sísmica. 

Recuperado de Tassios (2010). 



263 

 

Índice Analítico 
 

A 

acciones externas, 26, 67 
aceleración espectral, 115, 138, 221 
ACI, 91 
Acrópolis, 186 
Al Farabi, 61 
Alberti, 24, 160, 161, 162 
Alfredo D’Andrade, 40 
algoritmos, 21, 57, 81, 82, 132, 148, 158, 234 
Al-Khazini, 61, 97 
Ambrose, 25, 115 
análisis 

algorítmico, 19, 81, 83, 89, 124, 150 
límite, 118, 131 

anastilosis, 30, 36, 44, 184, 256 
Andrea Bruno, 48, 201 
Annoni, 44 
antifunicular, 63, 64 
apoyos, 15, 21, 58, 67, 70, 84, 85, 103, 108, 109, 110, 

111, 113, 148, 175, 176, 178, 192, 230, 232, 235 
apoyos estáticos, 67 
Ara Pacis, 54, 55 
arbotantes, 110, 177, 181, 194 
Arco de Constantino, 186 
Arco de Tito, 184 
argumentos, 37, 44, 48, 51, 57, 128, 164 
Arnal, 31, 132 
Arnold y Reitherman, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 232 
Arquímedes, 63 
asentamiento diferencial, 109, 119, 169 
autenticidad, 31, 37, 38, 39, 48, 76, 121, 129 
axiomas, 49, 53, 54, 118 

B 

Barragán, 50 
basamentos piramidales, 25, 172 
Basílica de Maxentius, 189 
basílica de Trévers, 176 
Beer, 70, 104, 111 
Beltrami, 34, 40, 41, 252 
Benyus, 89, 90 
Bernini, 35 
Bertero & Bozorgnia, 133 
Biomimesis, 81 
biomímesis, 89, 90 
Blalock, 49 
Boari, 24 
Boito, 23, 32, 34, 39, 40, 43, 51, 52, 53, 259 
Borromini, 35 

Boshovich, 63 
Bourahla, 116, 133, 137, 138, 141, 146 
Bradford, 186 
Brandi, 23, 35, 39, 40, 47, 49, 52, 54, 77, 252, 259 
Brebbia, 69 
Breymann, 110 
Broadbent, 25, 57, 81, 163 
Brunelleschi, 68, 69, 152, 153, 194 
Brunius, 39 
Bruno Messina, 197 
Buckminster Fuller, 24 
Bunge, 23, 25, 50, 51, 52, 86 

C 

Calvani, 69 
Camacho, 30, 33 
Camporesi, 35 
Canali, 48 
capillas criptocolaterales, 180 
Capitel, 20, 23, 24, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 52, 53, 

259 
Carbonara, 23, 30, 77, 79 
carga crítica, 107, 112, 113, 114 
Carlos Scarpa, 54 
Carmassi, 48 
Carta de Amsterdam, 35 
Carta de Atenas, 34, 43 
Carta de Cracovia, 35 
Carta de Venecia, 23, 32, 47, 52, 121 
Castelvecchio, 159, 160 
Castigliano, 26, 65 
castillo de Astley, 202, 203, 233 
Castillo de Rivoli, 201 
Castro, 60, 63, 65 
Catedral de Haman, 199 
Catedral de León, 164 
Catedral de Oaxaca, 170 
Catedral Metropolitana, 170, 172, 173, 195, 196 
Catedral Metropolitana de Managua, 195 
Cauchy, 65 
Cejka, 57 
centro de masa, 51, 85, 99, 101, 116, 124, 141, 144, 

148, 214, 215, 221, 232 
centro de rigidez, 99, 124, 142, 144, 221 
centroides, 99 
Ceschi, 23, 34, 252 

Ch 

Charles Buls, 42 



264 

 

Ching, 57 
Choay, 30, 32, 35, 36, 42, 52, 259 

C 

ciencia de peso, 61 
ciencia del restauro, 35 
cimentación, 76, 77, 82, 109, 110, 128, 164, 165, 166, 

168, 172, 173, 174, 185, 206, 209, 231 
cimentaciones, 83, 91, 101, 110, 160, 164, 165, 166, 

167, 168, 169, 172, 173, 175, 201, 209, 216, 233, 
234 

Ciudad Antigua, 125, 191, 192, 197, 261 
Clapeyron, 26, 65 
Coixtlahuaca, 179, 180, 261 
colapso, 19, 20, 26, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 

73, 82, 83, 96, 97, 108, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 
119, 124, 131, 179, 185, 186, 189, 230, 231, 234, 
235 

Coldstream, 87, 89 
Coliseo, 36, 184, 185, 186 
Coliseo Romano, 36, 184, 185, 186 
Com´era, Dov’era, 41, 45, 47 
completar edificios, 38, 40 
comportamiento, 25, 26, 65, 67, 70, 83, 129, 130, 131, 

132, 139, 187, 217 
concentración de esfuerzos, 106, 108, 109, 118 
configuración, 36, 57, 71, 76, 85, 86, 87, 97, 98, 102, 

111, 119, 121, 124, 128, 129, 132, 133, 141, 148, 
160, 180, 207, 216, 231, 232, 233, 234, 256 

conservación, 11, 15, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 66, 
70, 73, 77, 79, 148, 160, 208, 229, 230, 231, 234, 
235, 259 

conservación moderna, 35, 36 
Constantino en Roma, 186, 195 
construcciones prehispánicas, 172 
constructo, 50 
continuidad, 42, 43, 48, 54, 77, 79, 80, 85, 87, 89, 102, 

103, 104, 108, 109, 110, 116, 124, 130, 148, 179, 
232, 233 

continuo, 102, 108, 110 
Contrafuerte, 182, 183, 185 
contrafuertes, 25, 36, 68, 76, 92, 108, 110, 175, 177, 

179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 
231, 232 

contraste, 44, 63, 77, 78, 79, 80, 82, 128, 159, 199 
contraventados, 100 
Convento San Francisco, 125 
copia, 37, 38, 39, 79 
cortante basal, 85, 99, 115, 116, 137, 138, 221, 232 
Coulumb, 26, 65 
Crilly, 86 
Croci, 69, 129, 174 
cuadrado cubo, 63, 68, 93, 94, 97, 232 
cubiertas, 24, 33, 48, 58, 82, 119, 121, 124, 125, 128, 

160, 164, 179, 185, 192, 195, 196, 199, 203, 228, 
233 

cuerpo rígido, 69, 70, 71 

Cuilapam, 181, 182, 184 
cúpula gallonada, 194 
Cuypers, 39 

D 

D’Ayala, 119 
daño 

constructivo, 21 
Deaño, 163 
Denzin, 50 
Devenport, 188 
Di Julio, 133, 137, 141 
Díaz-Berrio y Orive, 30, 32 
dinámica, 25, 60, 73, 84, 85, 115, 137, 138, 231, 233, 

260 
discontinuidad, 21, 85, 96, 102, 103, 104, 106, 108, 

114, 232 
disipadores, 187 
distribución, 20, 25, 57, 64, 65, 70, 85, 96, 98, 101, 106, 

115, 116, 121, 124, 132, 133, 140, 177, 206, 207, 
232, 234 

Distribución de la fuerza sísmica, 139 
dogmas, 29, 52 
Dok Architecten, 24 
Dymaxión, 24 

E 

edificio histórico, 20, 48, 57, 130 
El Rule, 11, 12, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 224 
Emanuele Fidone, 197 
ensayo-error, 25, 87, 163, 175, 231, 233 
equilibrio, 11, 30, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 

70, 71, 73, 84, 85, 87, 89, 104, 105, 112, 114, 116, 
118, 230, 231, 232, 233 

esbeltez, 92, 96, 97, 98, 113, 114, 232 
esfuerzos localizados, 104, 118 
espina pez, 151, 152 
estabilidad, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 

35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 75, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 
98, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 
119, 124, 129, 132, 133, 146, 148, 152, 163,172, 
175, 177, 178, 186, 193, 198, 201, 214, 216, 230, 
231, 232, 234, 235 

estática, 60, 61, 63, 67, 68, 84, 96, 97, 111, 114, 117, 
133, 232 

estética, 34, 38, 46, 76, 79, 156, 158, 195, 229, 231, 
233 

Euler, 35, 60, 63, 64, 111, 112 
Euler-Bernulli, 35, 64 
excentricidad, 51, 71, 85, 98, 99, 112, 116, 143, 144, 

174, 217, 221, 232 

F 

falla de ruptura, 118 



265 

 

Falsa simetría, 102 
falsas simetrías, 101 
fatiga, 73, 117, 118, 231, 235 
fénomeno, 50 
Fielden, 35 
Findone, 48 
Fletcher, 128, 164 
Forlati, 199, 200 
formas paramétricas, 19, 101 
Forte de Fuentes, 190 
Foster, 24 

G 

Galileo, 23, 25, 29, 68, 94, 97 
Galilei, 25, 63, 93 

Gauthey, 64, 98 
geometría, 11, 22, 24, 25, 27, 33, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 

63, 67, 68, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 
97, 98, 100, 107, 114, 119, 124, 130, 131, 141, 148, 
150, 154, 155, 156, 158, 228, 230, 231, 232, 233 

geometría constructiva, 25, 27, 57, 58, 63, 68, 87, 89, 
91, 92, 93, 97, 124, 154, 231, 232 

Geometría continua, 102 
geometría mecánica, 96, 98, 100, 114 
Gere & Goodno, 69, 111, 112, 114 
Gestalt, 57 
Gibbs, 35, 64, 65 
Giovannoni, 32, 34, 43, 47, 51, 52, 252 
Girard, 63 
Giuffrè, 68, 119, 120 
Gödel, 53 
Godoy, 60, 61, 62, 97 
Grasshopper, 132 
Guevara, 98, 115, 137, 221, 232 

H 

Henrici, 81 
Hernández, 1, 13, 15, 39, 82, 128, 164, 173 
Heyman, 26, 35, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 83, 94, 

95, 104, 106, 107, 110, 118, 119, 230 
Hibbert, 20, 21, 71 
historia de la construcción, 11, 26, 82, 112, 125, 128, 

159, 163, 164, 175, 203, 214, 233 
Homan, 49 
Honnecourt, 62, 97 
Hooke, 25, 60, 64, 65, 70, 111 
Housner, 133 
Hsieh, 67 
Huejotzingo, 170, 171, 179, 180, 181, 261 
hundimiento, 107, 109, 173, 174 
Husserl, 23 

I 

ICOMOS, 35, 39, 47, 49, 77, 121, 130, 205, 252 
iglesia de St. Paraskeva, 201, 202, 203, 233 

inelástico, 108, 117 
inercia, 84, 85, 92, 95, 96, 97, 99, 110, 113, 114, 115, 

124, 137, 221, 232 
inestabilidad, 20, 25, 40, 62, 65, 68, 70, 71, 73, 87, 112, 

113, 116, 121, 124, 128, 148, 164, 172, 189 
integración, 11, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 

39, 41, 47, 49, 52, 54, 57, 58, 66, 76, 77, 79, 80, 82, 
83, 85, 86, 95, 98, 100, 104, 107, 108, 109, 111, 114, 
121, 124, 128, 132, 147, 148, 150, 159, 163, 164, 
166, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 179, 186, 
188,190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
201, 203, 206, 207, 208, 220, 228, 229, 231, 232, 
254 

intervención, 11, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 
43, 47, 53, 54, 56, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 
110, 121, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 148, 157, 
158, 162, 184, 185, 186, 190, 195, 196, 197, 199, 
200, 201, 202, 212, 213, 229, 230, 231, 235, 253, 
254,261, 262 

intervención por analogía, 47, 78, 79, 80, 196 
intervención por contraste, 47, 79 
intervenciones, 11, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 38, 39, 40, 

43, 45, 47, 54, 72, 76, 79, 82, 124, 125, 128, 129, 
132, 159, 160, 184, 186, 189, 190, 197, 199, 233, 
235, 261 

Ioannidou, 187 
ISCARSAH, 130 
Ixmiquilpan, 181, 182, 183, 261 

J 

Jacquier, 63 
John McAslan + Partners, 24 
Jokilehto, 34, 36, 39, 40, 42 
Jordanus Nemorarius, 61, 62 
Jurina, 190 

K 

Kaku, 50 
Kallamata, 184, 185, 186 
Kassimali, 25, 26, 65, 69, 70, 71, 132 
Kerlinger y Lee, 50 
Kubler, 128, 164, 170, 172, 179, 181, 184 

L 

L´Aquila, 203, 204, 205 
la iglesia de San Juan, 190 
La Punta della Dogana, 54 
Lagrange, 63, 65 
Le Seur, 63 
Lebbeus Woods, 24 
lesión constructiva, 21 
lesiones, 21, 71 
Levy & Salvatori, 69, 71, 101, 107, 193 
ley, 20, 26, 36, 37, 51, 52, 60, 61, 63, 84, 93, 94, 111 
límite de resistencia a la fatiga, 117 



266 

 

línea de empuje, 64, 65, 85, 103, 104, 105, 106, 107, 
110, 116, 118, 119, 232 

Lingoto, 48, 54, 55 
Lourenço, 129, 130 
Luciani, 23, 34, 49, 259 
Lynch, 20 

M 

Macarrón, 32, 42, 43 
Macchi, 69, 129, 131 
Mainstone, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 165, 168 
Mallouchou, 186 
mampostería, 15, 25, 68, 97, 103, 104, 106, 108, 114, 

151, 165, 168, 179, 181, 192, 193, 196, 197, 199, 
200, 201, 207, 209, 213, 215, 232 

Maney, 26, 65 
mantenimiento, 11, 21, 23, 30, 31, 33, 36, 37, 43, 47, 

52, 72, 75, 76, 80, 254 
Manuel Gonzales Flores, 173 
Mark, 63, 82, 87, 89, 90, 97, 110, 116, 128, 164, 165, 

166, 168, 169, 176, 177, 178, 192, 193 
masa gravitatoria, 84, 99 
masa inercial, 84, 85, 99, 137 
mecánica de materiales, 60, 87, 92, 104, 111 
mecanismos de colapsos, 63, 64, 65, 73, 231, 261 
Merimée, 38 
Merton, 49 
métodos numéricos, 57, 147 
Minissi, 48 
Miralles, 24 
Mirriotte, 63 
modelo ligado, 51 
modelo teórico, 50, 51, 53, 75 
modelos analíticos, 128, 132, 235 
modelos libres, 51 
modelos matemáticos, 23, 54 
modelos teoréticos, 51 
módulo de tenacidad, 118 
Mohr, 26, 65 
Moisset, 69, 71, 95, 96, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 

117 
momento admisible, 116 
momento de volteo, 99, 116, 117, 147 
momentos, 15, 26, 29, 65, 85, 95, 100, 103, 108, 109, 

116, 124, 132, 137, 144, 147, 206, 223 
monumentos muertos, 42 
monumentos vivos, 42 
Müller & Vogel, 128, 164, 175, 176, 177, 192 
Muratori, 46, 47 

N 

Nara, 39 
Navier, 26, 64, 65 
Nelson & McCormac, 24, 25, 26, 65, 163 
Nervi, 107 
Newton, 20, 23, 26, 84 
no restaurar, 37 

Norberg-Schulz, 19, 57, 58, 67, 128, 164 
NTCDS, 132, 138, 217 

O 

Olinick, 50 

P 

P delta, 116 
Palazzo dei Trecento, 199 
Palladio, 25, 68, 160 
pandeo, 60, 62, 69, 71, 73, 85, 95, 96, 108, 111, 112, 

113, 114, 116, 124, 231, 232 
Pane, 23, 35, 45, 252 
Panetti, 133 
pasado, 20 
patrimonio, 11, 20, 22, 30, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 

47, 48, 52, 53, 77, 81, 125, 158, 160, 197, 205, 208, 
233, 234, 252, 259 
tangible, 20, 22 

P-delta, 116 
pechinas, 155, 191, 193, 197 
Peña, 129, 130, 131, 235 
periodo, 25, 44, 60, 85, 98, 115, 116, 133, 138, 139, 

140, 143, 148, 168, 221, 222, 225, 232 
Piazza Minerva, 43 
Piazza San Marco, 40, 41, 46 
Piazza Tre Martini, 45 
pilotes, 164, 168, 169, 172, 175, 233 
pilotes de control, 172 
pirámide acodada, 91 
Pirámide de Meidum, 91 
Pirámite de Dahshur, 91 
Pisa, 42, 48, 174, 233, 261 
plataforma, 151, 170, 171, 172, 181, 209 
Poleni, 26, 35, 63, 64, 65, 68, 97, 107 
Pompeya, 199, 200, 203, 233 
Popov, 109 
principios, 22, 23, 25, 26, 29, 38, 49, 51, 52, 53, 58, 61, 

65, 81, 82, 84, 87, 90, 118, 124, 197, 208, 233 
propiedades mecánicas, 22, 82, 84, 92, 97, 122, 124, 

129, 132, 148, 214, 232 
prótesis, 11, 15, 75, 80, 82, 83, 84, 87, 96, 108, 121, 

148, 181, 196, 228, 231, 234 
del monumento, 75, 82, 83 

prueba y error, 95 
pseudociencias, 52 
Pytel & Singer, 111, 112, 117, 118 

Q 

Quatremerée de Quincy, 38 

R 

radio de giro, 113, 114 
RCDF, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 216, 225, 234 



267 

 

reconstruir, 30, 38, 44, 45, 47, 75, 76, 254 
redundancias, 98, 101, 148 
regla, 51, 68 
reglas de artes, 68 
regola d´arte, 119 
rehabilitación, 31, 186, 206 
reintegración de la imagen, 77, 79 
Renzo Piano, 47, 48, 54, 55 
repristinación, 44, 253 
resistencia, 21, 26, 51, 58, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 82, 

83, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 108, 
109, 113, 114, 116, 117, 118, 133, 137, 138, 139, 
144, 148, 164, 214, 215, 221, 231, 232, 261 

restauración, 11, 15, 23, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 75, 78, 
79, 119, 187, 195, 197, 203, 205, 229, 252, 254 

Restaurar, 30, 31, 38 
restauro arqueológico, 34, 35, 36, 37 
restauro científico, 34, 43 
restauro crítico, 34, 44, 47, 54 
restauro estilístico, 34, 41 
restauro histórico, 34, 40, 41 
restauro moderno, 34, 39 
restauro multidisciplinario, 35 
restauro nel dopoguerra, 34 
restauro romántico, 34 
restauro social, 35 
Ricardo Legorreta, 195 
Riegl, 41, 43, 52, 129 
rigidez, 21, 26, 51, 60, 66, 69, 70, 71, 83, 84, 85, 92, 95, 

96, 97, 99, 100, 101, 107, 108, 110, 113, 114, 116, 
124, 132, 141, 142, 144, 148, 209, 214, 216, 221, 
223, 232, 234 

Risebero, 128, 164, 177, 193, 194 
Rivera, 23, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 

47, 49, 128, 164, 184, 259 
Rivoli, 48, 201, 202, 203, 233 
Rondelet, 68 
Rossi, 46, 47, 54, 81 
Roth, 128, 164, 177, 193 
Ruskin, 34, 37, 38, 39, 43, 51, 52, 252, 259 

S 

Sagarna, 214 
SAHOP, 31, 33 
Saldarriaga, 20 
San Filippo Neri, 48, 79, 155, 156, 157, 196, 197 
San Miguel en Nuevo México, 186, 187 
San Vitae, 193 
Sangallo, 35 
Santa Chiara, 44, 45, 56, 177, 178 
Santa Clara, 54, 191, 192, 197 
Santa María de Fiore, 68, 150, 151, 154 
Santa Maria de Gesú, 155, 156, 157, 158 
Santa Sofía de Constantinopla, 193, 194, 203, 233 
Schwäbisch Hall, 176 
Segunda Guerra Mundial, 43, 45, 76, 196, 199 

seguridad, 23, 57, 60, 65, 66, 68, 83, 89, 90, 91, 101, 
107, 110, 118, 129, 130, 138, 203, 205, 230, 231, 
233 

semiculpulas, 193 
Seum, 196 
Shelby, 87 
Shipcka, 184 
sismorresistentes, 98, 119 
Sitte, 41 
Sola-Morales, 23, 24, 32, 42, 45, 53, 78, 160 
soporte, 41, 57, 67, 92, 93, 95, 108, 109, 110, 168, 175, 

193, 201, 203, 233 
Sparacio, 68 
srefas, 175 
Stern, 34, 35, 36, 184, 185, 186, 252 
Strongmotion, 132, 218, 219 
Suger, 193 

T 

Tachu Naito, 98, 108 
Tassios, 129, 130, 131, 262 
Tempio Malatestiano, 24, 160 
Templo Broerenkerk, 197, 198, 203, 233 
Templo de Minerva, 177 
Templo de Molango, 170 
Templo de St. Pere, 195, 196 
Templo Mayor, 169, 170, 172 
tendencias de intervención, 75 
Tenochtitlán, 172 
Tensegry, 24 
teoremas, 26, 54, 61, 65 
teoría, 23, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 65, 71, 81, 118, 

124, 125, 229, 230, 231 
teoría de la restauración, 48, 49, 52 
Teposcolula, 179, 180, 261 
Terracina, 175, 233 
Terzaghi y Peck, 175, 233 
Tillery, 50 
Time History, 132, 218, 227 
tipología, 46, 47, 78, 81, 184, 260 
tipos de intervenciones, 32 
Tlayacapan, 181 
Torre Campanario de Pisa, 174 
Torricelli, 63 
Torroja, 60, 67, 70, 72 
torsiones, 82, 100, 101, 103, 116, 147 
Toshikata Sano, 98 
Tratado en Arquitectura, 63 

U 

UNESCO, 32, 33, 52, 54, 121, 201, 259 

V 

Valadier, 34, 35, 36, 184, 186, 252 



268 

 

Varagnoli, 1, 13, 15, 34, 35, 39, 41, 42, 44, 53, 54, 79, 
125, 204 

Vignola, 68, 160 
Viollet, 24, 30, 35, 38, 39, 43, 45, 51, 52, 76, 192, 252, 

259 
Vitet, 38 
Vitruvio, 25, 61, 62, 63, 68, 87, 97, 169, 175, 192 
volteo, 63, 98, 99, 110, 116, 132, 137, 146, 148, 177, 

186, 235 
volúmenes, 24, 37, 57, 76, 86, 90, 93, 94, 111, 159, 

160, 170, 201, 202, 231 

W 

Well, 25, 26, 65 

William Morris, 38 
World Trade Center, 187 
Wren, 63, 64 

Y 

Yamashiro, 91 
Yanhuitlán, 170, 180, 181, 184, 261 

Z 

Zetterberg, 49 

 


