
 

Nace en Santiago. Estudia en los Padres Franceses, Ingeniería en la Universidad de Chile y 
Arquitectura en la Universidad Católica donde se encuentra con Alberto Cruz con quien co-
mienza un estudio en privado iniciando una nueva aproximación a la Arquitectura.
Un nuevo encuentro imprevisto, impensable: la llegada del poeta argentino Godofredo Iom-
mi en ocasión de la muerte del poeta Vicente Huidobro en 1948; fue un real encuentro pues 
siguieron caminando juntos formándose un grupo mayor de jóvenes alrededor de Godo. De 
este modo llegó el año 1951 cuando el Rector de la Universidad Católica de Valparaíso quiso 
hablar con el grupo. Entre tanto Miguel había trabajado con grandes arquitectos: Emilio Du-
hart quien llegaba de Harvard y había trabajado con W. Gropius. A continuación trabaja con 
Jorge Elton con quien fue socio (hotel Antumalal en Pucón). 
Se produjo el encuentro con el rector Jesuita Jorge González Förster, quien venía de ser direc-
tor del Seminario San Miguel en Buenos Aires. Después de varias entrevistas se acordó un 
contrato variado, entre un curso de taller, otro de Urbanismo y la creación de un Instituto de 
Arquitectura (una idea del poeta); de este modo se formó un equipo de siete incluido el poeta.
Otro encuentro fortuito: iniciando este primer año de 1952 viene a la UCV el filósofo de Mú-
nich Ernesto Grassi invitado por el Instituto de Filosofía para un seminario sobre los Diálogos 
de Platón. El Instituto de Arquitectura se incorpora. Ha sucedido que este grupo se halla con 
sus pies apoyados en dos fundamentos clásicos: la palabra y el pensar, los principios del Hu-
manismo generador de la cultura occidental originada en Grecia.

Obras profesionales en Arquitectura y Urbanismo: Premio Nacional de Urbanismo 1971, 
igualmente en Arquitectura, en otras bienales: Premio al Equipamiento 1978 y Premio a la 
Vivienda 1981.
Obtuvo una beca de Urbanismo en Francia y posteriormente hizo una estadía de tres años 
en Francia trabajando con el gran diseñador y arquitecto Jean Prouvé. Estudió en Ischia, Ita-
lia, el anteproyecto para la casa del filósofo Ernesto Grassi. En esta locación estuvo con Godo 
en París quien preparaba la primera travesía de Amereida.
Junto con iniciar el estudio de la Arquitectura inicia un curso de vuelo (Club Universitario de 
Aviación) con aviones de la Fach. Esta actividad se desarrolla en paralelo y forma parte de 
su aventura universitaria. Más allá de la experiencia de la dimensión vertical y la extensión, 
el conocimiento del territorio desde Arica a Magallanes y países vecinos; el vuelo a vela, en 
planeador, trajo el descubrimiento del desconocido, el interior de la Cordillera de los Andes y 
las altas cumbres (Insgnia de 3 Diamantes).

También se interesó en la construcción y concepción aeronáutica. Intervino en la construc-
ción de varios tipos de aviones hasta la tecnología de la fibra. Diseñador y constructor junto 
con el ingeniero aeronáutico Alejandro Ramírez de un planeador de fibra de carbono (el úl-
timo Boeing).
Esta experiencia del mundo de la aviación ha sido capital en sus concepciones arquitectóni-
cas. Se puede decir que todos sus proyectos están concebidos en la levedad y en la ligereza de 
sus estructuras, alcanzando un récord de economía de material. Es así el caso en esta Obra.
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NOTA INICIAL

Estas torres, emblemáticas, surgieron como la Vertical de la Ciudad Abierta. Fueron construidas con tron-
cos de eucaliptus del lugar, de una sola pieza de 12 m de largo, con sus verticales y diagonales que com-
prendían toda la altura; fuertes líneas que imprimieron una dinámica muy potente. Fue obra de Isabel 
Margarita Reyes y Juan Baixas (como constructor especialmente), originada dentro de un Taller de Título 
impartido en la Escuela. Un Taller de Alberto Cruz transformado en Taller de Obras. Un Acto Poético en el 
lugar señaló la Vertical.
Después de algunos años hubo que desmontarlas por seguridad: el taladrillo había ahuecado los troncos 
rústicos.

Este nuevo proyecto sobre la misma problemática y fundamento poético, debía ser construido con mate-
riales incorruptibles. Para ejecutarlo se presentó a concursos internos y se realizó por el Taller de Obras, en 
tres años consecutivos.

Su desarrollo explica el tono de este libro, el de un texto de estudio, verdaderos apuntes de clase; un Curso 
de Construcción para Tercer Año. Habrá que comprender ciertos puntos reiterativos o la insistencia sobre 
ciertos hechos. Son estudios de Geometría.

Esta nueva obra se propone resolver problemas de distinta naturaleza resultantes de exigencias arquitec-
tónicas, como ser la necesidad de la Transparencia por su ubicación al centro de una plaza. Alcanzar esta 
transparencia en una estructura de esta especie, capaz de ser realizada por un curso universitario, no era 
un problema menor. Se convirtió en el ensayo de una investigación: cómo suprimir piezas de una estructu-
ra estrictamente geométrica. Se exigía una creatividad: descubrir la ley de estabilidad esencial preexisten-
te en forma invisible al interior del cuerpo, precisamente cuando deseamos hacer invisibles varias piezas 
aparentemente necesarias. La búsqueda en esta obra consiste en lograr este encuentro. Es una lección de 
estabilidad.



Los problemas tratados en esta investigación se sitúan entre la ingeniería estructural y la geometría del es-
pacio. La función estratégica principal de los materiales, elementos y sistemas estructurales en los edificios, 
es la del soporte mecánico. Las tácticas particulares de cómo cada componente o sistema lleva a cabo el 
soporte, depende de sus propiedades mecánicas.
La teoría y la práctica de la ciencia de los materiales, la ingeniería de estructuras y la edificación, nos dicen 
que las propiedades mecánicas de los componentes y sistemas se pueden explicar desde su estructura en 
el espacio.

Este estudio considera la función mecánica en organismos edificados y sus componentes, e intenta corre-
lacionar la función de cada uno con propiedades mecánicas medibles y con la estructura observada. Las 
funciones, propiedades y estructuras se discuten en términos de modelos y principios de diseño.

La investigación pretende alcanzar una simplicidad de la estructura comparable con la economía que a ve-
ces alcanzan los organismos naturales como son las formaciones cristalográficas de la materia.

En las edificaciones de nuestro tiempo, las estructuras que las sustentan pueden pertenecer a dos con-
cepciones bien distinguidas: las isostáticas y las hiperestáticas. (Los edificios de hormigón armado donde 
vivimos corresponden a estructuras hiperestáticas, y las construcciones metálicas como las industriales son 
normalmente isostáticas).

Nuestro interés se centra en las estructuras llamadas «isostáticas» las cuales se presentan generalmente 
como una malla constituida por barras, o bien, como un esqueleto hueco, tal como nuestro esqueleto hu-
mano desprovisto de su musculatura; un esqueleto articulado, por ejemplo la Torre Eiffel. Si consideramos 
su cuerpo central prismático de sección cuadrada, observamos que su estructura formada por una red de 
barras de acero es bastante densa, casi no permite ver a través. Las estructuras ingenieriles, para ponerles 
un nombre común, son generalmente redundantes. Este estudio se preocupa precisamente de esto. 
Volviendo a la torre, por lo conocida por todos, observamos que los rectángulos de sus tramos están cruza-
dos por dos diagonales que se cruzan. Sabemos que estos rectángulos necesitarían una sola diagonal para 
quedar definidos estructuralmente. A este diseño le llamamos aquí «redundante». 

Este estudio consiste en un problema de geometría del espacio de dimensiones, sin entrar en la técnica de 
la construcción metálica ni en los diseños constructivos que pertenecen a especialidades y a filosofías de 
cálculo y seguridad. Tampoco en el problema de la simetría de solicitaciones (Torre Eiffel).

SOBRE LA ESTRUCTURA ESENCIAL
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La investigación se plantea la pregunta: si esta torre la redujéramos a diagonales simples, tanto en las caras 
exteriores, expuestas, como en los volúmenes internos, la estructura se vería más transparente, más ligera, 
y como consecuencia, más esbelta, más elegante. Siguiendo este proceso de suspender elementos, ¿cuál 
será el límite?, ¿hasta dónde es posible «aligerarla»? 

Esta no es una pregunta banal, pues en el espacio de tres dimensiones las interacciones de las fuerzas que 
intervienen se hacen muy complejas. No son solo caras que se enfrentan colaborando una sobre otra, sino 
que el intervalo que las separa está surcado por posibles acciones de agentes exteriores, y también internos 
del material (dilataciones), que se orientan en cualquier dirección y sentido (temblor, vientos). La misma 
disposición en el espacio de los diferentes elementos que la constituyen está ejerciendo múltiples interac-
ciones, un efecto sinérgico entre todos sus miembros. 
Planteado de este modo el asunto y despojado de sus problemáticas de cálculo, permanece en el campo 
de la pura geometría del espacio. ¿Hasta qué límite se puede llevar la simplificación, la suspensión de ele-
mentos de una tal estructura? Esta es la experiencia que se desea realizar: construir una estructura vertical, 
una torre reducida a sus últimos elementos, los esenciales. No quiere decir que ahorre peso. Esto lo dirá un 
cálculo de la estructura.

¿Qué se habrá conseguido? La estructura más elemental, más desnuda, más esbelta, más económica de 
medios, donde cada una de sus piezas es estrictamente necesaria, como lo son los cinco cuerpos platónicos 
en esta ley, la del secreto de los cuerpos rígidos. 

En el centro de la Plaza del Agua se levantaría un edificio leve, transparente, que no interrumpa la visión. Es 
una exigencia arquitectónica.
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De Miguel Eyquem.
Se sabe cuando llega o arriba (a las orillas), pero no cuando parte o despega (se desprende hacia las nubes). 

I Anotaciones o Memoria
Tengo recuerdos borrosos de los años 60, verlo volar sobre el aeródromo de Rodelillo, o en moto y en su 
Citroën por el Cerro Castillo. Pasaba por los aires y por las calles a velocidades «irreconocibles»; aún desco-
nocidas para nosotros.
En los proyectos, junto a Alberto, un caso: la Casa Olivetti donde la concepción de la forma y el dibujo alcan-
zan su plenitud. Ellos acordaron una proximidad e intimidad creativa que permanece latente.
En la Casa Peña (del entomólogo), cuando recorrí los espacios de la casa (y los insectarios) me acompañaba 
su sombra (no la de Gaudí). Sus manos diestras ahuecan y horadan la pesantez de la masa y un manto de 
hormigón suspendido conforma aquello que le es tan propio: la levedad.
Ahora en este tiempo (hace ya unos 8 años) he avanzado en mi pintura gracias a sus visitas al taller. Su ojo 
se sitúa en una lejanía próxima (propia de la pintura abstracta del s. XX), con su mirada la mancha («tache» 
en francés) deja de ser un mero azar y se transforma en una estructura pictórica.

II Observaciones o Magnitudes
Miguel, es quien ha estado con sus vuelos más cerca de la Cruz del Sur. Son sus «magnitudes escalares» a 
través de las cuales se desplaza dentro de envolventes o esferas donde vale el tiempo transcurrido.

Amereida canta: «Nuestra raíz no está preñada de su hoyo –nuestro apoyo está en los aires– vasto como la 
residencia de los pájaros».
Miguel ha experimentado con sus vuelos y su vida que sus raíces se encuentran expandidas en la inmensidad 
de un cielo a-planar. Son sus «magnitudes aleatorias» con las cuales se aventura y aproxima a las cosas que 
han de llegar.

Torres del Agua, una silueta vertical transparente a contraluz del ocaso.
Estabilidad esencial es la parte primera, la sustancia de la estructura de las Torres. Son sus «magnitudes  
vectoriales», con las que trabaja sus campos de segmentos orientados.

III Grafía o Isostasia
Descripción de los 12 vuelos de Miguel que equilibran, por movimientos compesatorios, los aires con la 
tierra (p. 13).

PRÓLOGO
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1. Bóveda negra 2. Mar argenta 3. Mar interior

4. Cruz del Sur 5. Raíces en 
los aires

6. Raíces 
desprendidas

7. Explosión 
de luz

8. Lejanía desde 
el aire

9. Lejanía desde 
la tierra

10. Conjunto expansión 
y reacción

11. Composición de 
nudos

12. Abstracción libre 
y fragmentación
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Este estudio se orienta hacia un territorio de las estructuras resistentes que hoy día se llama «morfología es-
tructural». Se podría decir que la morfología estructural analiza el comportamiento de cualquier estructura 
espacial, es decir, aquellas de tres dimensiones, o bien, tres planos de diferente orientación considerados 
simultáneamente.
En Arquitectura, proponer un proyecto con libertad y con una mirada fecunda, renovadora, requiere situar 
esta mirada en un espacio tridimensional.
Decir tridimensional parece una redundancia, sin embargo, en el planteamiento habitual, actualmente el 
espacio está recogido en forma proyectiva y planos ortogonales. Las tres dimensiones de una forma «libre 
en el espacio» se sitúan sobre planos arbitrarios y no necesariamente relacionados con el campo gravitacio-
nal en cuanto forma en sí misma. La simplificación de la construcción y la facilidad o economía de cálculo 
han llevado a una reducción a planos preferenciales, orientados: un sistema ortogonal paralelo a los planos 
gravitacionales, vertical, horizontal. Esta limitación, la escultura trata de atravesarla y recuperar la libre 
ocupación del espacio.

En este estudio solo se intenta señalar un camino de análisis de estructuras ortogonales como un primer 
paso para situarse en un análisis de la forma del espacio.

Si se supone un espacio abstracto, un «campo» donde la gravedad estuviera neutralizada como sucede en el 
trayecto del transbordador espacial, estaríamos en situación de observar una estructura «libre», plenamente 
tridimensional. 
(Esto sucede hoy día en el proyecto de la NASA para el 1 a b, la estructura del módulo satélite que montaron 
por piezas en un campo de 0 g).
En un espacio sin gravedad no hay direcciones preferenciales, es un espacio homogéneo, simétrico en rela-
ción a cualquier plano, en cualquier orientación. Una estructura estará en una situación «libre», en cualquier 
posición u orientación, sin marco de referencia.
Proponer un espacio ideal ayuda a ver el espacio realmente homogéneo, en tres dimensiones sin planos 
preferenciales; no direccionados como son necesariamente sobre la tierra, nuestro ámbito normal para que 
exista la vida.

INTRODUCCIÓN



Aproximación a un 
punto matemático

G

V

Planos



1 9

Para iniciar un estudio en este campo de concepciones se ha propuesto comenzar trabajando con planos 
ortogonales y paralelos a los planos gravitacionales vertical y horizontal, de modo de no tener momentos 
complejos con la gravedad.

Esta simplificación no impide encontrarse rápidamente incorporado en el centro del problema de las tres 
dimensiones conjugadas. La estabilidad de un plano ortogonal consiste precisamente en luchar por no salir 
de su direccionalidad por no situarse en una posición donde la gravedad lo ataca desde un plano exterior a 
él, trabajando en una componente compleja y en un exterior a su propio plano el cual requerirá otra estruc-
tura geométrica que venga a colaborar para proporcionar la estabilidad.

El estudio se centra especialmente en la forma, y ésta la concebimos desde la Geometría, desde una cierta 
«geometría».

Hoy día, para abordar un problema constructivo situado realmente en el espacio (de tres dimensiones ac-
tivas), es necesario analizarlo en sucesivos pasos, los cuales se sitúan en diferentes geometrías: topología, 
proyectiva, afín, métrica y teoría combinatoria.

En este estudio se ha recurrido a varias geometrías que conducen a ubicar y centrar las «fuerzas en acción». 
Finalmente, se recurre a situar esta estructuración del espacio en una disposición que permita calcular las 
solicitaciones. Aquí, se habla siempre en un plano geométrico, es decir, de la representación dibujada de las 
estructuras en estudio.
Tal modo de proceder conduce a través de un modelo para experimentar, a construir en el espacio con lí-
neas, ángulos y planos, un orden estrictamente geométrico.

La edificación de estas torres cobra todo su valor siempre que se cuide la mayor aproximación posible a las 
líneas geométricas. Esto quiere decir que las solicitaciones resultantes se encuentren, se crucen en puntos 
geométricos previstos, y los espesores de los materiales no lo impidan. 

Estamos describiendo un dibujo en el espacio.



➀ Nudo
 Aproximación a la 

exactitud matemática

Deformación elástica 
producto de cargas 
laterales
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Para que esta edificación sea ejemplar debe aparecer como tal, como un dibujo, esquemático, esencial.

La construcción debe entonces mantener una gran analogía con el modelo de manera que mantenga la 
mayor aproximación a los ejes geométricos del cuerpo edificado. Es decir, la edificación propiamente tal 
viene a ser una sustitución del mismo modelo ya comprobado. Un segundo análisis sería estudiar los des-
plazamientos que los espesores de las piezas empleadas han exigido.

El modelo, por ajustada que sea su construcción, estará lejos de la precisión matemática. La edificación 
del cuerpo a escala real será aún más alejada por problemas de espesores de construcción y métodos, pro-
cedimientos poco mecanizados que se emplearán. El modelo viene a ser una aproximación a la exactitud 
matemática del concepto «poliedro».

El modelo de trabajo resulta especialmente demostrativo para exponer y medir las deformaciones relativas 
que intervienen bajo la acción de ciertas solicitaciones. Estas fuerzas en una experiencia medida representan 
la acción más persistente del lugar: el viento.

Estas deformaciones elásticas son las que atentan contra la forma estable: la precisión de su geometría, la 
relación dimensional entre los nudos o vértices del cuerpo. Se está hablando siempre en un doble lenguaje: 
el geométrico y el de la construcción.

➀



Aristas

Caras Cuerpos internos

Abierto

➀  Probabilides 
geométricas del cubo

c

b

a
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A una estructura en el espacio podríamos llamarla normal o bien determinada si cumple todos las reglas 
del arte de la estática, incluida la seguridad1. 
Una estructura ortodoxa se podría definir por el concepto de enteridad, es decir, que cualquiera de sus par-
tes da cuenta del total: un fragmento permite prever el todo; posee una «simetría de trabajo». Se inscribe 
entonces en una ley o sistema que ordena por completo la obra estructural, finalmente éste es una causa 
de su unidad. Reconociendo esta ley de orden se puede predecir su forma final: el todo.

Se plantea la pregunta: una estructuración de esta naturaleza, ¿es susceptible de ser redundante por reite-
ración de elementos?

Si se responde afirmativamente da lugar a estudiar una estructura no reiterativa de sus elementos o piezas, 
es decir, que todos los elementos que la constituyen sean imprescindibles.
La clase de estructuras que se estudiaría bajo esta luz sería la llamada «isostática», donde por definición 
no puede faltar ningún miembro. Este estudio se propone analizar esta afirmación.
Proponer este punto de vista supone una distinción entre cuerpo en el espacio y estructura estática, dos 
conceptos diferenciados entre sí. Un problema que afecta la forma: un cuerpo se dibuja en el espacio por 
sus aristas, éstas definen su forma.
Una estructura requiere de planos conjugados que están limitados por aristas y ejes de transmisión de fuer-
zas. En la definición de un cuerpo por sus aristas, no necesariamente todas ellas deben coincidir con aque-
llas líneas o ejes de su estructura estática.
Su congruencia, en un caso, y la no congruencia, en otro, es el asunto por averiguar, es el cuestionamiento 
en estudio.

1 . La seguridad de una estructura está garantizada cuando las tensiones específicas internas, engendradas por cargas, no so-
brepasen, en ninguna de sus partes, ciertos límites fijados por las prescripciones facultativas de ensayos de la experiencia. 
(Normas del IDlEM e Instituto Nacional de Normas).

UN PLANTEAMIENTO SOBRE LA 
ESTRUCTURA ESENCIAL

➀



➀ Estáticamente 
indefinido

En plano diagonal

Tetraedro indeformable
 4 planos

Hexaedro 6 planos Vértice 3 planos

a
b

c

d
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El problema debiera plantearse en los siguientes términos: existe un cuerpo elemental cuyas aristas son 
suficientes para constituir su estructura estática. Éste se define como un cuerpo rígido indeformable.
En este caso, según la definición que aquí se ha planteado, las aristas del cuerpo serían coincidentes con 
su estructura estática y no habría ningún elemento que pudiera suspenderse; todos son necesarios para la 
exacta definición del cuerpo y para asegurar su estabilidad (isostática).
Un cuerpo de tales características habría que encontrarlo en los poliedros regulares por sus cualidades de 
simetría. ¿Cuál es el cuerpo regular, inscriptible en una esfera, más elemental? Aquel cuyas caras están cons-
tituidas por planos elementales, es decir, triángulos. Aquí es necesario definir los términos geométricos que 
emplearemos en este trabajo y cuáles son en principio los conceptos de una geometría moderna que nos 
asegure un encaminamiento sin contradicciones2.

Si observamos otro cuerpo regular en la serie de los cinco cuerpos platónicos, por ejemplo el cubo, que está 
perfectamente definido como cuerpo, como volumen, por sus doce aristas –no lo está cuando éstas son su es-
tructura estática. Sus caras o planos son deformables, igualmente todos los planos de sus secciones internas. 
Es decir, sus propias aristas una vez materializadas como ejes estructurales, no son suficientes para definir su 
indeformabilidad.

Sobre esta problemática se requiere investigar la convivencia de dos formas que pueden ser coincidentes 
en varias aristas o ejes manteniendo otros libres. Aquí, al hablar de dos formas, se refiere en verdad a dos 
formas diferentes de construir el mismo cuerpo, vale decir, la misma forma de cuerpo. Una supone sus caras 
o planos materializados, lo que equivale a decir que se trata de las caras de un volumen lleno, un «sólido», o 
bien, construido por planos recortados (paredes). La otra supone un cuerpo de aristas materializadas y su 
volumen interior hueco, vacío. Igualmente sus caras.

2. Klein, Félix (1931), Matemática elemental: desde un punto de vista superior. Geometría, Biblioteca Matemática (dir. J. Rey Pas-
tor), Madrid, Nuevas Gráficas S.A., pp.75-82.

➀
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Son, en buenas cuentas, dos formas muy diferentes de edificar lo que hemos llamado un «cuerpo». La for-
ma de la estructura que lo estabiliza requiere conformar sus planos o caras. Son dos encaminamientos muy 
diversos: uno se realiza plegando una hoja de papel o tallando una masa de materia compacta, mientras 
que el otro se efectúa uniendo ejes que concurren a constituir un vértice. Los planos sobre los cuales ellos 
se encuentran son planos virtuales, no poseen otra materialidad aparte de los ejes aristas (rectas) que la del 
aire que los rodea.
Por tanto, la estructura de ejes requiere conformar sus planos virtuales, es decir, transformar sus puntos 
vértices en puntos invariantes en relación a otros puntos situados en el mismo plano. Se plantea entonces 
un campo de múltiples variables o de múltiples dimensiones como se propone hoy la Geometría, las Geome-
trías: «Dado un grupo cualquiera, arbitrario, de transformaciones del espacio, del cual forma parte el grupo 
fundamental, la teoría de invariantes de este grupo constituye una Geometría particular determinada; y así 
pueden obtenerse todas las Geometrías»3.

Se ha pensado en este estudio, llevar adelante esta experiencia a partir de una forma propuesta: la cons-
trucción de una torre emplazada en un lugar que llamamos la Plaza del agua, en los terrenos de Ritoque, 
en la Ciudad Abierta. Esta es la segunda torre emplazada en las fundaciones de la primera, realizada con 
eucaliptus de una pieza.
La torre está compuesta de varias unidades repetidas. Están propuestas en la máxima verticalidad, en 
el dominio de los perfiles verticales: las aristas de sus caras deben aparecer con gran claridad, vale decir, 
rectilíneas.
Este cuerpo prismático, en su límite debería consistir solo en sus aristas: cuatro rectas desde las fundaciones 
hasta su remate superior. Esta sería la definición de este cuerpo: un cuerpo geométrico de caras paralelas 
donde la luz, la iluminación que recibe, le dibuja sus aristas como rectas perfectas, rectas matemáticas.
El problema de este proyecto consiste en sostener, darle consistencia y estabilidad a estas aristas, pero al 
mismo tiempo exponerlas, presentarlas en toda su pureza. Ellas son las protagonistas, las que se elevan.
Se propone un problema estructural: cuando en un cuerpo retiramos la materia de sus caras, permanecen 
solo las aristas encerrando un vacío, por tanto, un plano virtual, no materializado.

3. Ibídem, «Massmann», p. 31.

➀
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Este plano no tiene consistencia, no está constituido como plano, es un vacío en cada cara. Para definir lo 
que es un plano geométrico vamos a recurrir nuevamente a F. Klein:«Concluye Poncelet que: ‹Todos los teo-
remas geométricos que se refieren a relaciones de posición entre rectas, puntos y planos, son susceptibles 
de que se les aplique el ‘principio de correlación’ o ‘formas correlativas’›»4.

Posteriormente, el principio de correlación desligándose de la teoría de polaridad se ha generalizado, llegan-
do a constituir uno de los elementos característicos de la Geometría proyectiva. La Geometría proyectiva 
puede construirse de esta manera: 

Se toman tres especies de figuras como las más simples; a saber: el punto, la recta (indefinida) y el plano 
(indefinido). Entre estos elementos existen las siguientes relaciones (llamadas axioma de enlace) cuya vali-
dez, sin excepción, se logra como más adelante veremos mediante la introducción de elementos impropios 
(o del infinito).
Dos puntos determinan una recta; tres puntos que no están en línea recta determinan un plano; dos planos 
determinan una recta; tres planos que no pasen por una misma recta determinan un punto.

4. Ibídem.

➀
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Formemos ahora las figuras fundamentales lineales (es decir las definidas analíticamente por ecuaciones 
lineales); las cuales son:

Figuras de primera categoría, que constan de (infinitos) un elemento:

 - El conjunto de los puntos de una recta: serie rectilínea.
 - El conjunto de los planos que pasan por una recta: haz de planos.
 - Las rectas de un plano que pasan por un punto: haz de rectas (plano).

Figuras de segunda categoría, que constan de dos elementos:

 - El plano como conjunto de puntos: campo de puntos.
 - El plano como conjunto de rectas: campo de rectas.
 - Los planos que pasan por un punto: radiación de planos.
 - Las rectas que pasan por un punto: radiación de rectas.

Figuras de tercera categoría, que constan de (infinitos) dos elementos:

 - El espacio como conjunto de puntos: espacio de puntos.
 - El espacio como un conjunto de planos: espacio de planos.

En toda esta construcción aparece con absoluta claridad el principio de correlación, y se puede llegar a for-
mar todo el edificio de la Geometría proyectiva de dos maneras correlativas entre sí: «Una partiendo de los 
puntos, y la otra partiendo de las rectas, si se trata de Geometría plana, o de los planos, cuando se trata de 
Geometría del espacio».

➀
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Trabajando con Geometría del espacio habrá que trabajar con los planos. Ser parte entonces de la construc-
ción del plano.
Según definición geométrica: tres puntos que no se encuentren en línea recta están sobre un plano. Los tres 
puntos definen un plano.

Habiendo dos puntos (a y b), por ellos pasa una recta indefinida (es decir infinita, sin límites). Al situar un 
punto fuera de ella, L, se pueden unir los puntos a y b con L. Resulta el triángulo abL. Las distancias aL y bL 
están también sobre rectas. Si las distancias aL, bL y ab no varían –por construcción las hemos fijado– es-
tas dimensiones son invariantes. Ellas encierran un área cuya forma no cambia. Este triángulo en sí mismo 
se constituye en un objeto independiente del plano, un objeto indeformable pues los tramos de recta ab, 
aL y bL están dados y no pueden variar, poseen un número, una cantidad = largo.
Este triángulo es de lados invariantes, por tanto sus ángulos también lo son. Constituye entonces la uni-
dad de plano. Un plano se desarrolla por agregación, una sumatoria de unidades planas como las células 
de un tejido. 

Habría que distinguir lo que llamamos propiamente «un plano», de una superficie. Una superficie puede te-
ner muchas formas: curvas cilíndricas, cónicas, esféricas, siendo siempre continua. Por ahora nos interesan 
las superficies planas. Éstas quedarían definidas por sus rectas: un plano es surcado por rectas en cualquiera 
de sus direcciones. 
Una recta en el plano se puede definir como la traza de la intersección de otro plano sobre el primero: recta = 
intersección de dos planos. Siguiendo este procedimiento, un punto consiste en la intersección de tres planos.

➀

➁
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Inversamente, si por una recta pasan varios planos –infinitos planos– bastaría con dos rectas que se inter-
cepten para definir la posición de un plano que contenga ambas rectas S y S1. Ambas rectas tienen el punto 
b en común.
Si en esta configuración desmaterializamos el plano que las contiene, quedarían las rectas S y S1 intercep-
tándose en el punto b. El ángulo (alfa) incluido entre las rectas puede variar. Estamos estableciendo dos 
rectas en el espacio, semilibres. 

Para que estas dos rectas permanezcan separadas por un ángulo (alfa) invariante, interceptamos su plano 
por otro que corte ambas rectas. En su proyección obtenemos el triángulo abc. Si los segmentos de recta 
ab, bc, ac son invariantes, sus ángulos también, y el sector de plano inscrito entre las tres rectas, el área abc, 
queda definida. 

Las distancias ab, bc, ac son invariantes por construcción; los puntos del plano a, b, c mantienen sus posi-
ciones relativas.
Si se desmaterializa el plano, quedan las rectas construyendo el triángulo invariante independiente del pla-
no; ahora el plano es virtual. 
Se puede hablar en estos términos en el supuesto que las rectas se materializan como creía Arquímedes 
para sus demostraciones.

En su expresión geométrica moderna se hablaría con más propiedad de vectores libres en vez de trazos 
o rectas5.
Al establecer la construcción de un plano libre en el espacio sin el recurso de materializar la superficie, nos 
hemos encontrado con las aristas: tres aristas que se interceptan, dos a dos cierran un contorno triangular, un 
área triangular. Por tanto tenemos una unidad de plano, un triángulo indeformable construido por vectores.

5. Ibídem.

➀
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Partiendo de esta unidad se puede desarrollar un plano indeformable con vectores que a su vez son rectas 
invariantes.
Siguiendo este procedimiento es posible interceptar planos en el espacio. Cuatro planos conformarían un 
cuerpo. En este caso, los planos interceptados entre planos son triangulares, es decir, unidades de plano. 
Un cuerpo formado por unidades de plano y con la concurrencia de un mínimo de planos constituye una 
unidad de volumen.
A este cuerpo no es posible suspenderle ninguna arista, todas son necesarias, constituye entonces una es-
tructura esencial del espacio: seis aristas iguales conforman una unidad de volumen o cuerpo en el espacio. 
Son seis direcciones diferentes y necesarias para constituir cuatro planos en el espacio que conformen un 
volumen. Un cuerpo regular: el tetraedro.
Igual que en el plano constituido por una agregación de triángulos, a partir de este cuerpo unitario se pue-
den desarrollar cuerpos en el espacio que tengan la virtud de ser indeformables, pues sus aristas y sus án-
gulos son invariantes por construcción.

De acuerdo a esta definición se puede constituir un cuerpo rígido por agregación de unidades: una sumato-
ria de tetraedros. Los tetraedros por definición poseen cuatro lados. No requieren ser cuerpos regulares. Sus 
caras pueden ser cualquier triángulo irregular. Puede ser entonces un cuerpo asimétrico, por tanto integrar 
un poliedro cuyas caras se disponen ortogonalmente entre sí; por ejemplo, un cubo: seis caras ortogonales. 
Un cubo compuesto por tetraedros (los tetraedros interiores de un cubo).
Deducimos que cualquier forma de cuerpo puede ser descompuesto en tetraedros, igual que cualquier po-
lígono puede ser dividido en triángulos. Cualquier vértice del cuerpo pertenece a un vértice de tetraedro de 
modo que en esta construcción cada vértice está relacionado por una recta con otros tres y estas relaciones 
son invariantes. 

Aplicando el mismo procedimiento desarrollado para el plano, ahora en el espacio, las rectas del plano co-
rresponderán a planos en el espacio.
Si para el plano tres rectas cierran un triángulo, el equivalente en planos para el espacio requiere de un plano 
más: cuatro planos que se interceptan dos a dos, cierran un cuerpo.

Recordemos que para construir las tres rectas que forman un triángulo se requería la concurrencia de cua-
tro planos: un plano de base sobre el cual se interceptan tres planos cuyas intersecciones con el plano base 
trazaban el triángulo. 

➀
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Estos mismos planos orientados hacia una convergencia en el espacio fuera del plano base ya trazado, se 
interceptarán cerrando un volumen: es un problema de orden.
Esta construcción se podría definir del siguiente modo: sobre un plano, los lados de un triángulo resultan 
de la intersección de tres planos del espacio con este plano base. Si estos tres planos convergen pueden 
definir un punto frente al plano base, porque un punto en el espacio queda definido por tres planos. Así, se 
tienen cuatro puntos definidos y correlacionados en el espacio de tres dimensiones: los tres del triángulo y 
el cuarto suspendido sobre él. 
De las intersecciones de tres planos resultan tres rectas que pasan por cada vértice del triángulo construido 
y concurrirán al cuarto punto. Está definido el cuerpo de cuatro vértices y cuatro lados: el triángulo base 
más los tres levantados a partir de sus lados. Está construido el tetraedro con los mismos planos que cons-
truyeron un triángulo. 

Un cuerpo rígido estará completamente definido cuando esté atravesado por todos los planos que inter-
ceptándose entre sí formen triángulos, no importando en qué ángulos se intercepten.

Si ahora consideramos solo las barras o vectores, la construcción interna de un cuerpo compuesto de te-
traedros podrá verse más libremente; por ejemplo, no es fundamental que sea atravesado por «planos»; la 
triangulación puede ser irregular (en relación a sus ángulos) y la agregación de tetraedros puede consistir en 
una colección de cuerpos o unidades de cuerpo irregulares y diferentes unos de otros.

➀
➁
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Es decir que sus líneas internas no son rectas sino quebradas al cambiar de vértices, sin comprometer por 
esta discontinuidad de dirección su propiedad de cuerpo rígido o sólido puesto que ésta reposa en su defini-
ción: que todas las rectas o vectores son por construcción invariantes. Por tanto cada triángulo es indefor-
mable = sus aristas no cambian de largo.

De este modo podemos decir que un cuerpo sólido debe sus propiedades a sus planos interiores. No importa 
cómo estén dispuestos siempre que estén construidos por unidades de plano = triángulos = tres vértices 
relacionados por rectas invariantes (largos).

Esta definición de cuerpo en el espacio en una concepción geométrica autoriza pensar una materialización 
de esta construcción: las aristas y vectores descritos corresponden a barras rígidas (por tanto invariantes).

Un cuerpo, no importa su forma o tamaño, si se constituye con estas barras rígidas siguiendo una dispo-
sición en tetraedros, su indeformabilidad está demostrada. Es un cuerpo geométricamente invariante, o 
bien, constructivamente rígido o sólido. (No importa si los tetraedros internos son regulares o irregulares 
y distintos).

De este modo, se ha descrito el fundamento espacial de la propiedad que llamaríamos cuerpo rígido o in-
deformable. Una propiedad de la materia sólida6. 

6.  Esta definición se limita a lo que aquí se ha llamado geométricamente «sólido indeformable». Existen estructura-
ciones no «ortodoxas» en relación a esta definición. Es la materia de estudio.

➀
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Estudios sobre los cristales demuestran dos cosas:

 - Que la forma rígida que ellos poseen obedece al orden molecular de cada material. Este orden reposa 
en la unidad geométrica del tetraedro. (Todos los poliedros pueden descomponerse en tetraedros). 

 - Que todos los materiales llamados rígidos, los cuerpos «sólidos», poseen una estructura cristalina o 
una combinación de ellas.

 - Esto puede ser más o menos evidente, pero recientemente se ha comprobado que muchos casos de 
estructuras combinadas: fragmentos cristalográficos asociados en forma aleatoria por intervalos que 
se interceptan en planos de ángulos arbitrarios entre sí. No habría materia sólida amorfa1.

Planteado el espacio construido en estos términos, existiría una continuidad que se origina en el interior 
de los materiales a escala molecular y se proyecta en el espacio aéreo en continuidad geométrica, como ya 
hemos visto, al ser atravesado el espacio por un vector.

1. Revista Scientific American.

SOBRE LA CONSTITUCIÓN 
DE LOS SÓLIDOS
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Las solicitaciones provenientes del espacio próximo llegan a un punto de una cara en un cuerpo sólido. En 
este punto se crea al interior del sólido una reacción equivalente. Esta reacción al interior del sólido com-
promete la mayor parte de sus moléculas y éstas a su vez trabajan sus enlaces y su forma cristalográfica.

Supuesto mecánico: la distribución de estos vectores de la reacción debe ser en forma de árbol, cada brazo 
se divie en dos (en la proyección). 
Este árbol se desarrolla según la estructura de la molécula. Siendo la unidad interna rígida, o sea, tetraedros 
invariantes.
En un sistema complejo, toda composición de fuerzas arroja finalmente una resultante en una dirección 
definida del espacio. Por definición, estas resultantes deben concurrir sobre un punto para poder ser neu-
tralizadas.

Sobre este fundamento se establecería el modelo con el cual se debe experimentar la tesis que aquí se sos-
tiene, la de la Estructura Esencial. 
Esto se centra en el siguiente postulado: que un cuerpo en el espacio es sólido o rígido si y solo si está defi-
nido por «tetraedros» (éstos pueden ser virtuales, no bien visibles). Una estática en tensión.
El tetraedro como la unidad de cuerpo rígido. Al hablar en estos términos se está observando el espacio 
a través de un rayo de luz: la transmisión «recta», una fuerza aplicada representada por un vector, el cual 
pertenece a un tramo de recta. Hablamos entonces de transmisiones en línea recta a través del vacío. Estas 
rectas estructurales concurren o convergen sobre puntos, verdaderos vértices construidos por ellas.
Desde estos centros parten nuevamente rectas no necesariamente alineadas con las primeras. Al estar este 
sistema de puntos formando parte de un conjunto, este conjunto de puntos con su sistema de rectas cons-
tituyen una red espacial. Es la red como tal la que posee la capacidad, o bien, la propiedad geométrica de la 
continuidad.

➀
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Cuando una acción es transmitida a través de una recta, como un vector, convergerá sobre un punto, un 
vértice. ¿Cómo continúa su acción? Según dos caminos o circuitos:

 - Encuentra en el vértice otra recta convergente que pertenece o es congruente con la prolongación de la 
primera. En este caso se establece una continuidad refleja como una función cuya imagen es idéntica, 
una función simétrica. Se establece una continuidad rectilínea.

 - Encuentra en el vértice otras rectas convergentes no alineadas. En este caso la acción se distribuye se-
gún las leyes de la composición de fuerzas. Entre varias rectas o aristas se distribuye la acción recibida, 
tomando cada una, una parte proporcional en relación directa con su aproximación o divergencia a la 
recta primera.
Esta distribución podrá llamarse «dispersión», pero no hay que olvidar que la parte mayor de la sucesión 
de la acción va siempre en la dirección más aproximada a la dirección inicial (la del vector que debe ser 
neutralizado).
Si se trata de una red regular como es el caso de la materia cristalográfica, la dirección y sus múlti-
ples planos se establecen en un sistema regular en las tres dimensiones, por tanto con paralelismos 
y simetrías2. 
En una red espacial con estas propiedades, una transmisión rectilínea se establece a través de planos 
paralelos y derivaciones simétricas.

2. Weyl, Hermann (1952), “Crystals. The general mathematical idea of symmetry”, Symmetry,  New Jersey, Princeton Universi-
ty Press.
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Pensando la materia sólida constituida por conjuntos de cristales, y éstos a su vez con sus planos dispues-
tos en múltiples direcciones formando una red de tres dimensiones, se puede ver que una acción, un vector 
aplicado en un punto exterior, seguirá cursos internos divergentes en forma de árbol (1-3-9-27-71...).

Para la estabilidad del conjunto este vector debe ser neutralizado por otro equivalente y en sentido contra-
rio, siguiendo la misma traza recta como un eje de simetría (multiplicación de divergencias).
Siguiendo el mismo proceso, pero en sentido inverso, se generará un árbol simétrico, imagen del primero 
referido a un eje de sirnetría (alfa) (alfa prima). 

Se tendrán dos árboles similares: uno divergente, partiendo del punto de aplicación de la acción f1, y otro 
árbol interno convergente sobre el punto de aplicación de la reacción f2, al lado contrario del cuerpo. Esto, 
si el cuerpo se apoya en un punto exterior.

La relación directa es la recta f1f2. Independiente de la estructura espacial que adquiera esta red de puntos, 
el compromiso de relaciones que los une les exige un «trabajo» en conjunto. La amplitud transversal a la 
dirección de la solicitación será función del orden angular de la cristalización de esta red: el ángulo entre 
las ramas del árbol. De este modo el «huso de trabajo» al interior de un cuerpo podrá ser diferente a otros 
según la naturaleza geométrica de su ordenación material. Es decir, su orden cristalino, así queda referido a 
su estabilidad molecular (en el espacio). 

Todas estas figuras pertenecen a la familia del orden «simétrico», a un espacio simétrico. El espacio físico de 
tres dimensiones posee, en lenguaje de los físicos, un alto grado de simetría. Esto debiera entenderse: que 
es equivalente en las tres dimensiones, es decir, en los diferentes planos del espacio (no debe olvidarse la 
direccionalidad del campo gravitacional)3.

3. Para mayor extensión de estas propiedades y del desarrollo de los cristales y su especial geometría, debe consultarse la 
obra de Hermann Weyl, Symmetry.
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Según esta exposición, la materia sólida, la que construye lo que se llama cuerpos rígidos o sólidos, está 
compuesta, o bien, estructurada por una geometría espacial de orden cristalino. Quiere decir que sus molé-
culas están ordenadas sobre planos y vértices cuyo orden en el espacio obedece a las leyes de una estructura 
cristalina. Un orden particular de las moléculas de un determinado material. Las moléculas relacionadas 
por sus campos de fuerza establecen entre sí muy fuertes lazos que fijan sus posiciones con una reacción a 
cambiar de posición relativa entre ellas de una energía que se mide por la fuerza necesaria para su destruc-
ción (la energía atómica).

Este ordenamiento cristalino en el espacio interno de la materia está, como se ha visto, estructurado con 
un gran rigor geométrico. Las fuerzas en acción entre las moléculas establecen unos lazos tetraédricos. Al 
entrelazarse según la estructura triangular de un tetraedro constituyen unidades de espacio indeformable. 

➀
➁

➂



➀ Direccionalidad de 
un campo

➁ Elemento vertical y su 
eje gravitacional

➂ Fuerzas gravitacionales 
planares



5 3

El propósito más elemental de este razonamiento es prolongar esta forma estructural desde el interior de la 
materia hacia el espacio vacío (vacío de otro medio que no sea la atmósfera). De tal modo, estructurarlo según 
el mismo principio de la materia sólida. Es decir, se estaría proponiendo un cambio de escala de gran enverga-
dura. ¿Cuál es el fundamento de este razonar?

Reside en la tesis que se ha venido sosteniendo como una de las premisas de este trabajo: el espacio de tres 
dimensiones que habitamos es continuo y homogéneo en todas sus direcciones, hecho que experimenta-
mos en los movimientos y los desplazamientos de nuestro propio cuerpo. Esta continuidad a la escala de 
nuestra percepción es una experiencia íntima para todos los humanos, es la forma de relacionarnos con la 
naturaleza.
Por lo tanto toda estructura que imaginemos en el espacio está gobernada por estos principios que se ha-
llan en la constitución de los sólidos. Estarán regidos por las mismas leyes, siempre considerado el espacio 
que habitamos sobre la superficie de la tierra está atravesado por un vector de dirección vertical. Nos encon-
tramos al interior de un espacio dirigido, si bien es continuo y homogéneo, tiene una tendencia preferencial, 
en una dirección. Esto se llama un «campo».
Habitamos un campo gravitacional. Este campo está afectado en permanencia por un vector de fuerza 
vertical. Es este vector el que proporciona la dirección vertical; es aquel que nos permite la posición de pie; 
es el que genera la estabilidad de las construcciones al fijarlas sobre el suelo por su acción sobre la materia 
(ley de gravedad).

Pensar una estructura sobre la superficie de la tierra o en su proximidad (los aviones apoyados en la atmós-
fera) significa trabajar con este vector, es decir, con un espacio atravesado por una dirección preferencial 
donde cualquier estructura está dirigida por este plano vertical. Se podría explicar como un plano de sime-
tría del espacio: un plano que tiene dirección y sentido. Esto quiere decir que se encuentra perfectamente 
posicionado y medido (la fuerza de gravitación, o bien, aceleración de gravedad). Todo material o estructura 
material sea mineral, vegetal o animal, comenzando por la misma corteza terrestre, está atravesada por 
este plano de fuerzas gravitacionales que se ejercen sobre cada átomo.

DEFINICIÓN DE UN CUERPO

➀

➁
➂
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Aceptada esta consistencia del espacio terrestre se puede, sin embargo, pensar con una libertad teórica en 
un cuerpo en el espacio, un cuerpo que podría llamarse aéreo, una maquette que podemos sostener en las 
manos, un cuerpo que no requiere estar apoyado; posee una consistencia interna, como lo son, en general, 
los objetos móviles que pueden tomar cualquier posición independiente del campo gravitacional o de la 
posición en que se apoyan (solo un problema de su forma para la estabilidad en el apoyo).

Llamamos a estos cuerpos aéreos o cuerpos libres, porque no requieren ningún apoyo ni posición prefe-
rencial, quiere decir que para los efectos de su estructura interna son indiferentes a la dirección relativa del 
campo gravitacional, por eso libres. 

Por tanto, ninguna construcción arquitectónica pertenece a esta clase de cuerpos, pues los arquitectónicos 
son anclados al suelo. Este hecho transforma una de sus caras en suelo, es decir, el suelo, la superficie de la 
Tierra que hace de base, se constituye en una cara del cuerpo, una cara inmóvil. Así, el cuerpo está compro-
metido con el suelo, está fundado. Como el suelo de fundación es resistente y rígido, capaz de soportar la 
carga del edificio, suelo de fundación, quiere decir que el mismo suelo al formar parte del cuerpo prestán-
dole esta cara, le comunica al cuerpo las virtudes de esta cara, su rigidez. Esta vez no solo en su plano sino 
en todos los planos (alfa - triángulo invariante). En un edificio se debe considerar la participación del suelo 
en condiciones de absoluta estabilidad, indeformable (no se debe prescindir del temblor).

Se han establecido de este modo dos categorías de cuerpos rígidos, muy diferentes: los objetos libres y los 
cuerpos apoyados en el suelo y anclados al suelo. Tienen su diferencia fundamental:

 - Un objeto libre se puede fijar al suelo, pero es indiferente para su estabilidad interna.

 - Un cuerpo fundado, si se levantara del suelo con una grúa, quedaría flotando en el espacio con una cara 
de menos, un lado deformable. 
Pero aun más grave, no solo en el plano de la cara base, tampoco tendría los vectores de reacción y 
compresión vertical que cancelan todas las resultantes que llegan al suelo por sus aristas verticales. Es 
decir, el trabajo de esta cara base-suelo es un trabajo de cancelación en tres dimensiones (las resultan-
tes gravitacionales).

➀

➁
➂
➃

➄



Línea suelo

➀ Modelo en el espacio 
sin suelo

➁ Modelo fundado: 
edificio

➂ Conjunto de modelos 
anclados al suelo



5 7

Un cuerpo apoyado, al ser arrancado de su base, una vez en posición aérea, suspendido, no tendría consis-
tencia, se deformaría en todos sus planos.
Este hecho fundamental aparece claramente cuando se construye un modelo para realizar la experiencia, 
pues la dimensión del modelo, su manejo en el taller, lo transforma en objeto. Sin embargo, es necesario 
para la experiencia tratarlo como edificio, fundado sobre una base estable (alfa-triángulo).

De este modo, un edificio no puede participar de la libertad en el espacio que posee el objeto o cuerpo libre. 
Debe ser pensado en forma sustancialmente diferente. El edificio extrae su estabilidad de su propia funda-
ción, del suelo. Es un cuerpo gravitacional, está pesando sobre su suelo y éste, a su vez, con su inercia de 
inmovilidad le transmite al cuerpo, a la estructura, todas las reacciones horizontales y verticales. Éstas le 
son prestadas, transmitidas al edificio. El suelo de fundación trabaja entonces en la dirección de la gravedad 
y en sentido contrario. No permite que el cuerpo se entierre ni tampoco permite que se eleve, el cuerpo del 
edificio no se puede volcar, está anclado.
Así, las aristas o ejes verticales del cuerpo que arrancan del suelo de fundación están fijadas al suelo estable 
sin grados de libertad en el plano vertical. Quiere decir, que el plano horizontal del suelo donde estos ejes o 
pilares están anclados es también un invariante. Este suelo por construcción es indeformable. Es un hecho 
dado (alfa). 

Un cuerpo libre o aéreo, como un objeto, no posee esta cara indeformable dada. Para él todas sus caras son 
equivalentes porque puede adoptar cualquier posición, no es gravitacional. En principio, y como definición, 
cada cara o más bien cada lado debe ser rígido (cada plano del espacio). Como en la definición de los planos 
por su unidad.

➀

➁

➂
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Estamos pensando el modelo como edificio, asegurado en su base. Siguiendo este razonamiento de cuer-
po con suelo de fundación, habría que analizar de qué modos se transmite esta virtud de la invariancia del 
suelo hacia arriba, hacia la estructura del edificio. Establecer ciertas continuidades de acción y reacción.
De este modo una acción y su reacción podrán ser transmitidas a distancia. Este es un hecho a analizar.
Considerando un plano AB, triangulado a partir de dos puntos a1 y a2, vértices inmovilizados, ¿qué sucede 
si su estructura interrumpe su triangulación en 5, para terminar en el triángulo 6, 7, 8?

Si se aplican vectores en dirección vertical, los ejes de construcción 57 y 46 cancelarán toda acción en ese 
sentido porque se transmite la reacción de sus puntos inmovilizados a1 y a2. Pero si se aplica en 7 un vector 
transversal en el punto 7, éste no tendría reacción que lo anule. Esta estructura es incompleta, solo resuelve 
una dirección a1, 7 o a2, 8.
En este caso se puede pensar en otra estructura asistente que genere la reacción transversal que falta. La 
triangulación lateral 4, 9, 6, proporciona su plano indeformable como propagación de la base a1, a2. 

El punto 6 queda en la triangulación 3, 4, 6, 9, a2.

El punto 7 relaciona el triángulo 6, 7, 8 con la base a1 a través del eje 57. Estamos seguros que la superficie 
A1B1 es rígida, indeformable geométricamente.

➀

➁

➂
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Si analizamos la figura, resulta que el tramo 5, 7 consiste en un solo eje. El cuadrilátero 4, 5, 7, 6 no tiene 
otras líneas que sus lados, su interior está hueco. Esta configuración demuestra que la trama no debe nece-
sariamente ser regular, pero sí continua en el trabajo de los vectores en acción. También, muestra claramen-
te que no ha sido ahorrada estructura: le ha crecido una equivalencia adyacente, la estructura que falta al 
interior ha sido aplicada al costado. Los vectores aplicados sobre estos ejes pueden seguir encaminamientos 
en arco, o bien, rectos, lo que importa es su continuidad desde el punto a1 o a2 al punto 7 u 8.
Lo que esta figura muestra es la propiedad de una red triangulada (construcción superficie plana, de alojar 
un hueco o de colaborar con una vecina A y B). 

Partiendo de estas configuraciones se ve:

Una red o malla triangulada puede tener «lagunas» siempre que éstas queden rodeadas por una construc-
ción en red.

Una red puede tener una interrupción o laguna marginal. La red será restablecida si una red vecina colabora 
aplicándose en los puntos necesarios. 

Si pensamos estas particularidades conjugadas en los distintos planos de su cuerpo en el espacio, se podrán 
prever la complejidad de alternativas, de carencias y de soluciones asistentes que pueden surgir. Se transfor-
ma en un problema complejo en el espacio.

➀
➁
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Para el estudio de este modelo que representa un cuerpo que será construido dentro de ciertas limitaciones 
de materiales y de recursos, habría que acotarlo a cierta familia de cuerpos, la de los cuerpos prismáticos 
ortogonales y simétricos a un eje interno. 

Siendo el modelo, modelo de un edificio, no debe ser analizado como cuerpo libre sino asegurado a su base, 
la cual representará la estabilidad de un suelo de fundación.

La invariancia del suelo de fundación se debe transmitir a la estructura del edificio. Se podría expresar en los 
siguientes términos: si el suelo de fundación se asimila a un plano, este plano debe ser reproducido en altura 
una o más veces, según la estructura lo requiera.
El análisis de su estabilidad se centraría en averiguar si estos planos contienen las virtudes del plano-suelo. 
Este análisis tendrá que ser planteado en el espacio en tres dimensiones, en la conjugación de sus planos 
interactuando. Como se ha visto, esta es su complejidad. 
El modelo revelará ser un demostrador y una instancia de experimentación de estas afirmaciones.

➀

➁

➂
➃
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Este modelo, igual que las torres que se van a construir, posee tres niveles horizontales.
Analizando su disposición, el primer nivel (1) se encuentra en la mitad de la altura y el segundo (2) en la mitad 
del resto, en 1/4 (primer nivel a 5 m).

Si se triangula una cara aparece la base de la torre ocupada obstaculizando el paso. Hay que recordar que 
estas torres se elevarán en una línea que intercepta el centro de una plaza. Existe entonces el mayor interés 
para que el primer nivel adquiera una forma de pórtico, transparente y transitable. Es necesario obtener una 
estructura transparente. Es la visibilidad de la plaza.

Siguiendo con la disposición de esta cara, de una triangulación simple, lo más elemental para liberar su 
interior es desplazar la diagonal del primer nivel hacia afuera: mantiene su triangulación y gana mayor base 
sobre el suelo. Hay que analizar la situación de esta primera plataforma en el espacio. ¿Cómo transmitir la 
estabilidad del suelo a esta plataforma cc’?

Si se traza una primera diagonal por un plano de simetría interior: con la diagonal se tiene el plano triangu-
lar invariante abc y se le suma por transmisión de un vector el rectángulo cc’ bb’. Este modo de hablar en 
superficies muestra que lo que realmente se ha hecho es fijar el pilar c’ b’ al pilar cb siempre que se encuentre 
en la prolongación del plano abc. Para la estabilidad del cuerpo se requerirá otro plano.
Según se estableció anteriormente, es necesario construir un tetraedro. De acuerdo con el dibujo dc, sería 
la nueva diagonal desplazada fuera de su cara. Se tendría el tetraedro adbc. El vértice c de la plataforma 1 
está asegurado estructuralmente al suelo. Los demás vértices permanecen con varios grados de libertad. Es 
necesario definir el punto c’ en un plano transversal al plano ab’c, el plano ec’.
De este modo la primera plataforma permanece relacionada con el suelo de fundación por medio de un 
tetraedro y un plano suplementario que fueron constituidos por tres diagonales desplazadas fuera de las 
caras del paralelepípedo original.

ANÁLISIS DE UN MODELO

➀

➁

➂
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Se tiene la primera plataforma asegurada. Por el mismo principio se debe propagar esta virtud a una segun-
da plataforma. Si se prolongan las diagonales que se han trazado hacia fuera en el primer nivel, éstas con-
currirán al vértice c2. Con este vértice se compone un tetraedro dee’e2 c2. Se puede hablar con propiedad 
siempre que los puntos cc’ estén consolidados. Prolongando abc c’2’ se tiene el plano ab’c’2. La plataforma 
2 tiene dos puntos de fijación e2, c’2’. Se propagan los planos definidos hacia la plataforma 3.
Se tiene la siguiente figura: tetraedro c2 e2 c’2 c3 sobre el plano diagonal y otro lateral, asegura el vértice c3 
de la plataforma. El vértice c’3 lo une la diagonal directa del vértice del tetraedro 2, e2, c’3.
El cuerpo está definido en sus tres plataformas con el mínimo de elementos en juego.
Se debiera analizar si la cristalización del cuerpo está realmente establecida. Es decir, si mantiene su rigidez 
de sólido en su última plataforma, transmitida desde el suelo a través de la plataforma 1 y 2, hasta 3.
Analizando la figura del modelo aparecen varios tetraedros, pero todos convergen sobre un solo punto; por 
tanto, es un punto pivoteante. No existe otro enlace que evite una rotación en torno a este punto.

El haber rigidizado dos caras contiguas que forman un vértice no basta. Un nuevo punto de partida sería 
con dos caras opuestas relacionadas por la diagonal interior del cuerpo: se tiene el primer nivel bien defini-
do. La primera plataforma relacionada rígidamente al suelo de fundación.

➀
➁

➂

➃
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Plano diagonal

Siguiendo el proceso sobre esta plataforma debe construirse un tetraedro como condición mínima. Prolon-
gando las diagonales exteriores del primer nivel se construye con el pilar opuesto b, b’ c’3, c3 un tetraedro, 
el cual posee la virtud de tener sus aristas o vectores en línea desde el suelo, es decir, cualquier acción se 
ejerce siguiendo estas rectas sin ninguna reacción transversal: estamos en el dominio de la recta. Tetraedro 
ce1, c1, e1, c’1, c’2. 
Se tiene el punto c’2 seguro. Con la colaboración del suelo ha resultado el tetraedro mayor s, s’, b’, c’2, en 
segundo nivel.
Pero este conjunto en el tercer nivel puede rotar sobre el eje c’, c’3. La cara c1,c,e,e1 no está triangulada, no 
está compuesta por unidades de plano.
La solución inmediata sería relacionar el vértice c1 o e1 directamente al suelo en el plano c1, c, e, e1. Si se 
completa el cuerpo aparece el tercer plano c, c1, e.

La figura e, c’, c, c1, c’1, e1 está enteramente definida en los tres planos del espacio. 

Hay que recordar que en este modelo, cada vértice es un nudo rótula. Las rectas o barras de la estructura 
tienen la dimensión de un tramo, son de una pieza entre dos nudos, por tanto es necesario definir su con-
figuración en cada tramo.
Dicho de otra manera, cada plataforma tiene su propia definición y se pueden considerar superpuestas 1 + 
2 + 3.

➀

➁

➂
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Esta disposición de la figura deja al cuerpo definido en sus tres plataformas. Entre la 1 y la 2 hay un tetraedro: 
entre la 2 y la 3 hay otro tetraedro que se relaciona con el primero por un vértice c’2. La cara bee3c3 está 
abierta, no definida. Pero la arista bc3 está en el plano c, c’, c3, c’3. Ésta no forma ningún tetraedro fuera 
del tetraedro base con el suelo y el plano diagonal.
En esta configuración se han sobrepuesto tres tetraedros que gravitan sobre un mismo eje c’, c’3 y su rota-
ción en torno a este eje no se neutraliza con ningún plano. 
Este cuerpo configurado según esta descripción está bien definido geométricamente. Tiene dos caras abier-
tas. Es evidente que todas las líneas que lo construyen son necesarias para su definición. Obedecería, por 
tanto, a la definición de estructura esencial. Siendo la unidad, el par.

Aceptada esta afirmación habrá que examinar la proyección de costado para comprobar si el hecho aparece 
claro y distinto en toda su simplicidad.

Al proyectar un lado triangulado aparece la proyección del lado opuesto cruzando sus diagonales con los de 
la primera cara. Hay una contradicción: cuando aparecen en la estructura barras cruzadas, al ser divisadas 
desde cierta distancia, deja de inmediato de ser clara y distintamente esencial. Se ve en forma de redun-
dancia. Esta definición habrá de abandonarse por muy pura que ella sea. Sin duda está en la verdad, pero 
al tratarse de una estructura transparente debe aparecer desde todos sus ángulos sin ambigüedad. Es una 
obra demostrativa y no una mera solución.

➀

➁

➂

➃
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Un nuevo comienzo; se debe conservar aquello que está bien definido:

 - La relación de la primera plataforma con el suelo.
 - La triangulación de dos caras opuestas que son las menores.
 - La triangulación de un plano diagonal interno.

La triangulación del primer nivel con el suelo está resuelta con el desplazamiento de estas diagonales hacia 
afuera de las caras. De este modo, se han despejado los vanos entre pilares convirtiendo el primer piso en un 
pórtico libre. Esto debe ser conservando la transparencia.

Se construye un segundo nivel siguiendo estas reglas en las caras opuestas. Esta vez no habrá proyección en 
cruces si se construyen las dos caras paralelas en todas sus líneas: las diagonales de las caras y la diagonal 
del plano central, todas en un mismo plano. En la proyección lateral habrá una sola diagonal.

Constructivamente no hay problema. Al contrario, la definición de cuerpo sólido se hizo más consistente. 
Ahora hay los tetraedros 7 9 6 5 y 7 9 10 11 con una arista en común, 7 9. Un cuerpo completamente definido.
Con el nivel superior debe suceder en forma similar. Se generan los tetraedros 9 16 11 10 y 9 16 14 13. 
Estos dos volúmenes, 2 y 3, son indesmontables, mejor definidos que el primer nivel, el cual solo tiene su 
tetraedro completo.

➀

➁

➂
➃
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Sin mayor análisis, si se reemplaza la segunda diagonal del primer nivel, paralela, por otra en un plano or-
togonal B, aparece un nuevo tetraedro. Este nudo de convergencia 7 que ha surgido trae su problema de 
construcción: se establece un nudo de redundancia, y, ¿por qué debe haber uno privilegiado? Es una solución 
contradictoria con la tesis; genera un centro de tensión contrario a un trabajo compartido, equilibrado en-
tre todos los puntos que definen el cuerpo. Resulta finalmente un punto constructivamente débil.

Permanece, entonces, en la conjugación de tres planos que se interceptan en un ángulo diferente de 90°. Si 
estos se unen por un plano superior, la primera plataforma y sus aristas permanecen ancladas al suelo, se 
tiene el cuerpo 1, 2, 4, 3, 6, 8, 7, 5 el cual es un sólido perfectamente definido: implica los tetraedros 2, 3, 4, 
6 y 1, 2, 3, 7 que poseen dos aristas en un mismo plano –se tienen dos vértices sólidos, 7 y 6, unidos por una 
barra o vector; forman un conjunto invariante.

Analizando bien esta geometría en el modelo, al desplazar las diagonales fuera de los planos para dejar un 
pórtico libre, ha resultado lo siguiente:

 - Ha aumentado la base de apoyo en el suelo, comprometiendo un área de suelo varias veces mayor.

 - La convergencia de la diagonal al punto vértice del tetraedro se ha desplazado. Ya no es una acción 
directa, una reunión de vectores; el vector diagonal se trasmite en línea quebrada. Esto significa que 
en el quiebre hay una descomposición de vectores para quebrar su línea de acción. La resultante de 
este encuentro está neutralizada por una arista fijada al suelo. En el modelo, un pilar anclado. El suelo 
recibe la reacción contraria a la gravedad. Esto significa que a la transmisión de un vector opuesto se 
ha introducido, en la construcción, un punto de ajuste y tolerancia, es decir, un punto de posible juego 
el cual redunda en desplazamiento.

➀

➁
➂

➃

➄
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Al introducir esta inflexión, la cual por su lado ha mejorado la estabilidad del conjunto en relación a su apoyo 
en el suelo, han disminuido los momentos en la base. Ésta exige una precisión constructiva en un nudo. La 
acción indirecta requiere de un mayor ajuste constructivo para no generar juegos en el nudo de inflexión en 
el modelo.

Teóricamente la geometría no se altera; se ha realizado un desplazamiento paralelo a un vector. En la cons-
trucción se ha agregado un punto más a la unión de piezas de un plano: un nudo. Pero al mismo tiempo se 
ha simplificado el nudo de destino, el vértice primitivo del tetraedro (6).

Este cuerpo con dos vértices unidos por un plano y anclado al suelo, es un cuerpo consistente, un sólido 
definido. Sin embargo, es un cuerpo construido por piezas articuladas en sus nudos de encuentro. Toda su 
estabilidad está confiada a estas rótulas, a la justeza de su construcción. Esta sería la pieza capital.
El modelo está construido en este punto con una pieza elástica, una rótula de neoprén donde se insertan 
las piezas. Esta tolerancia representa en el modelo los posibles juegos en el encuentro de cada pieza con la 
pieza rótula.
El modelo, que es analógico, no es un modelo para hacer mediciones de esfuerzos, sino para mostrar la 
forma de las deformaciones de trabajo; de qué manera se deforma.

➀
➁

➂
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¿Qué sucede cuando en la primera plataforma aplicamos un vector horizontal en una dirección como la de 
f1, normal a una triangulación? Matemáticamente en su triangulación conjugada en tres dimensiones, la f1 
se distribuye en múltiples resultantes, una composición de fuerzas, pero neutralizadas en el sistema por las 
reacciones correspondientes en cada plano.
El modelo análogo tiene la propiedad de demostrador. Reacciona bajo esta fuerza f1 con un movimiento 
elástico (la tolerancia de construcción), mostrando cuál es la deformación.

Si el punto 6 sede unos milímetros a la presión de f1, este desplazamiento se transformará en un giro hacia 
la derecha.

Es decir, equivalente a un vector f4 resultante aplicado en el punto 8. Éste está aplicado sobre el plano 1278 
que está triangulado. Por tanto el vector resultante f4 vuelve al suelo a través de la diagonal 81’.
Sin embargo, el vector f3 transversal al plano diagonal 762’1’, insiste en imprimir un giro alrededor del punto 
6. La resultante f4 al quedar anulada en el punto 8 se transmite al suelo; la f3 solicita un giro en torno al 
punto 8.

Este giro suscita en el punto 6 el sistema de fuerzas f5 f6 f7 f8 –según el dibujo–, el cual conduce nueva-
mente el vector al suelo a través de la diagonal desplazada 54’. El sistema se ha cerrado volviendo al suelo 
de fundación, estable por fundamento.

➀

➁

➂

➃
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Este análisis había partido de dos tetraedros conjugados. Los tetraedros han sido demostrados como uni-
dades de cuerpo sólido. Basta en principio un tetraedro bien anclado en su suelo de fundación. Lo recién 
analizado es el efecto resultante de dos particularidades de construcción:

 - El desplazamiento de la triangulación hacia el exterior del rectángulo de la cara o plano correspon-
diente, hecho que agrega una articulación más a dicho plano: efecto indirecto sobre el vértice 6 de 
triangulación.

 - La unión de los ejes o barras del sistema por medio de nudos articulados. Un nudo material posee un 
tamaño físico, no es un punto matemático, consiste en un cuerpo intermedio que se interpone entre 
dos barras. Por ejemplo, el nudo que une las aristas verticales de la primera plataforma 5678 consiste 
necesariamente en un cilindro de un cierto largo para recibir las piezas que constituyen la plataforma. 
Por tanto en la arista vertical se generan dos articulaciones: en el punto bajo, para recibir la barra que 
viene desde el suelo, y en el punto alto del cilindro para recibir la barra que continúa hasta la segunda 
plataforma. De tal modo, en la arista para llegar a la segunda plataforma hay tres articulaciones en 
juego: 1) sobre la fundación y 2-3) en el nudo de la primera plataforma.

INTERPRETACIÓN

➀

➁
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Todos estos nudos son puntos de discontinuidad. Vale decir, puntos donde necesariamente debe existir una 
tolerancia, un margen de desplazamiento, un cierto momento de descentramiento en relación al eje de la 
pieza (espesores del material y juego de ajuste).
Este análisis sobre una solicitación horizontal, muestra una tendencia de giro sobre un eje vertical para esta 
primera plataforma.

Los dos cuerpos superpuestos a la primera plataforma están perfectamente definidos, son cuerpos sólidos, 
cristalinos (tetraédricos). Por tanto, los dos unidos conforman un solo cuerpo. Este cuerpo recibe la rotación 
que se genera en la primera plataforma. De este modo, el giro es transmitido a la última plataforma.
Para neutralizar este giro debe generarse una relación equivalente. Ésta debe venir necesariamente de un 
sistema exterior a esta torre. El sistema exterior lo constituye precisamente una torre gemela. Si se unen 
entre sí las plataformas de tercer nivel de dos torres, el giro será neutralizado siempre que el nexo de unión 
entre plataformas sea rígido, un plano rígido. Habrá entonces dos plataformas vinculadas indeformables.
Estas plataformas, para que sean capaces de neutralizar el giro generado desde la primera plataforma, en 
la suma de tolerancia de los nudos deben constituir un solo plano con la vecina, es decir, un plano rígido, 
triangulado.

Quedan de este modo definidas las torres como un sistema par, unidas por el suelo de fundación y por la 
primera y la última plataforma en un sistema cerrado. La estructura esencial se define en una unidad porque 
constituye un sistema de circuito cerrado. Tal como un circuito eléctrico, no se puede cortar ningún tramo; 
si se corta el circuito los vectores de acción y reacción no circulan, no hay estabilidad, se interrumpe la con-
tinuidad con el suelo. Esta es la definición más corta sobre su forma de trabajo.

➀

➁

➂
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El modelo demuestra:

 - La justeza del trazado geométrico de la construcción de los poliedros: la unidad tetraedro.

 - La indefinición resultante de las tolerancias en el despiece.

 - El compromiso riguroso de definir geométricamente los vértices concurrentes imprescindibles (aque-
llos que no se pueden suprimir).

La construcción de la primera unidad par: 

La edificación, la erección de las torres en el lugar asignado ha debido resolver estos problemas buscando 
la optimización de los recursos que se poseen. Esto era necesario considerando que no hay empresa cons-
tructora. Se debe ejecutar una obra en forma artesanal con herramientas manuales. Su precisión resulta 
proporcionada a estos medios.

Propiedad de la faena constructiva: 

Al erigir las torres pieza por pieza, se exige la secuencia de una lógica estrictamente geométrica. Se debe pro-
ceder por unidades autónomas como se vio en el estudio; constituir unidades de cuerpo sólido: tetraedros. 
Sobre un primer tetraedro a partir del suelo se puede completar la primera plataforma. 
En el ejercicio de montaje de las piezas, en la incompletitud de sus etapas, se aprecia, se experimenta la 
inestabilidad de los momentos no definidos geométricamente, incompletos.

VERIFICACIÓN EN EL MODELO

➀

➁

➂
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El montaje resulta ser una gran experiencia demostrativa al proceder por pasos que primero son incom-
pletos y a continuación se van cerrando, van progresando en el cierre de los circuitos en tres dimensiones. 

Ensayos de estabilidad en el modelo: 

Estas experiencias no son concebidas como resistencia de materiales, dirigidos a conocer dónde se concen-
tran las tensiones de trabajo. Este análisis se desarrolla en los gráficos de Maxwell-Cremona. Estos arrojan 
los esfuerzos resultantes de las solicitaciones propuestas. Aquí las experiencias se refieren a la persistencia 
del modelo a conservar su forma. Se trata entonces de mediciones geométricas. 

Procedimiento: 

Una de las solicitaciones importantes a la cual será sometida esta estructura en su emplazamiento natural 
es el viento, dada la intensidad que éste adquiere en el lugar. ¿Cómo aplicar en cada barra del modelo la 
misma intensidad y dirección de un vector?
Para esto se recurre a un campo de fuerzas homogéneo: el campo de gravedad que tenemos a la mano, en 
el cual estamos inmersos. 
Para esta experiencia, al igual que Antoni Gaudi, colgando su modelo invertido desde el techo, conformaba 
la curva de las bóvedas.
Aquí, se aplicó la base contra el muro, las torres quedaron horizontales atravesadas por el viento gravita-
cional homogéneo.

➀

➁



➀ Acción de las cargas 
 Aplicación transversal 

al modelo

Modelo suspendido
Solicitación masas 
gravitacionales

1

2



8 9

Se colgaron pesas calculadas desde los nudos. Toda la estructura trabajando en solicitación horizontal 
(transversal a su verticalidad). Una experiencia calculada.

¿Qué es aquello que se puede medir? Se miden los desplazamientos que van a suscitar un equilibrio de com-
promiso tridimensional en la estructura.
Esta deformación, seguramente en un laboratorio especializado, se mide en tres dimensiones con instru-
mentos adecuados. 
En nuestro caso se trata de una experiencia artesanal, más bien analítica que instrumental. Se procedió a 
ejecutar un testigo de la proyección en un plano longitudinal en relación al modelo, primero anotando la 
posición de los nudos, antes de la solicitación, y en seguida los nudos en posición de solicitación por cargas 
transversales generadas por acción de la velocidad del viento (calculadas).

Los desplazamientos de nudos que muestra este plano-testimonio, dan cuenta del juego o tolerancias que 
estos nudos de unión admiten por diseño. La proyección demuestra el trabajo combinatorio de la geometría 
de la estructura.
En la construcción a escala natural, con los materiales previstos, estos desplazamientos no son calculables 
desde el modelo. Las verdaderas referencias al modelo son:

 - La relación proporcional entre los nudos debe ser equivalente pues es resultado de la forma geométrica.

 - Muestra como trabaja la estructura, cuál es su determinación y cuáles vértices son más solicitados.

➀
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La erección de una primera unidad se lleva a cabo en los terrenos previstos en Ritoque. Los materiales para 
esto existen en el lugar: tubos de rocalit y maderas impregnadas. Los nudos conectores en hormigón, siendo 
la técnica mejor asociada al tubo de rocalit, se deben fabricar.

No es la ocasión en este trabajo de ocuparse de aspectos constructivos, pero su aspecto estructural geomé-
trico, su forma de estructura esencial, constituye la prueba final de este estudio, el cual llega a un finiquito 
con esta ejecución uno a uno, tamaño natural.
Las tolerancias de construcción, los juegos propios y los impropios, por defecto, son factores que se generan 
naturalmente en la ejecución de un prototipo. Se dice prototipo porque esta obra consiste en una sucesión 
de torres asociadas entre sí. Su ejecución debe ser necesariamente desarrollada por unidades.

De tal modo, la repetición de las mismas operaciones sucesivamente constituyen una pequeña serie de 
producción que tiende a una perfección por una operación de experiencia, corrección y ajuste de los proce-
dimientos. Es decir, que esta experiencia termina en una experiencia de construcción, cosa valiosa en una 
escuela de Arquitectura. Un estudio teórico conduce a comprobarlo ejecutando una construcción.Pensando 
al construir.

Una unidad, como resultado del estudio, consiste en dos torres asociadas. Entre dos se complementa la 
estructura. Entre dos se alcanza un cierre de estabilidad. La medida de esta estabilidad se encuentra en la 
relación con otra unidad similar, como ya se vio.

La vocación de estas torres es la de convivir entre varias. Se ha propuesto que esta convivencia se establez-
ca entre tres pares de torres, tres unidades. Estas tres unidades serían relacionadas, es decir, formarían un 
cuerpo entre las tres. Un cuerpo complejo entonces, pues estas tres unidades no deben necesariamente 
estar alineadas simétricamente, sino articuladas asimétricamente generando reacciones en ángulos arbi-
trarios. De este modo, las reacciones que se filtren de una unidad son recibidas por la unidad vecina desde 
un plano no coincidente con sus planos estructurales.

EDIFICACIÓN DE UNA UNIDAD

➀

➁
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El vínculo que trasmite este producto de una unidad sobre su vecina (o vecinas) se establecería a través 
del último nivel, el nivel 3, el Ático. Desde este plano se compromete la totalidad de la estructura. Esto es 
determinante, están en juego todos los planos estructurales y también el momento de giro sobre el eje 
vertical. Esta deformación es la más crítica de esta forma, sus caras se alabean, pierden su forma de planos; 
por tanto tienden a generar vectores dirigidos fuera del plano original, un vector sin reacción. Tendrá que 
generarse una reacción desde otro plano conjugado. Por eso esta deformación pone en juego la estabilidad 
del total resuelta por el Ático1.

Se ve la propiedad demostrativa de poner en conjugación tres unidades, constituir un conjunto, permane-
ciendo, sin embargo, la individualidad de cada una. No se pierde la desnudez de esta estructuración apa-
rentemente incompleta, inestable. Este carácter de esencialidad, de mínimos elementos, debe permanecer 
resaltando al primer golpe de vista. Esta propiedad es necesaria para mostrar su carácter, demostrarse, sin 
ocultar, más bien, provocar por su presencia. 
Este estudio, habiendo partido en el planteamiento de una tesis teórica, ha terminado en una demostración 
construida donde se ha visto que este ejercicio fue fecundo en mostrar un proceso integral, una experiencia 
arquitectónica. En este concepto es necesario completar el conjunto para que se finiquite la totalidad de la 
experiencia, como aquí se ha planteado. Con tres unidades conjugadas esta experiencia alcanza un estado 
de cierre, una completitud, estable.
Se ha logrado edificar la transparencia exigida por su ubicación y definición en el centro de una plaza.

1. Esta posición arbitraria entre torres se genera en el trazado de los cimientos de las primeras torres de eucaliptus. Se debía 
aprovechar esta fundación.



Representación de 
las órbitas de sólidos 
perfectos según Kepler

Poliedro

Estructura vertical 
triangulada



9 5

Recapitulando el curso seguido por esta experiencia, conocimientos y disciplinas a las cuales se ha recu-
rrido, se puede afirmar la necesidad de estos conocimientos en el desarrollo del estudio:

 - Geometría: es necesario hacer un recorrido metódico a través de las geometrías que hoy día se pro-
ponen y que conforman una disciplina constructiva; la morfologíaestructural. (Geometría: Topología, 
Proyectiva, Métrica, Afín, Combinatoria).

 - Organización interna de la materia: morfología de los materiales, ordenación geométrica molecular. 
(Física).

 - Física de la materia: ciertas nociones fundamentales como fuerza, presión, momento, velocidad, iner-
cia, acción y reacción, campo, aceleración.

 - Ciertos principios constructivos: preparación del hormigón, tratamiento y comportamiento de la ma-
dera –conservación–, tensores y cables de acero.

 - Problemas de la oxidación: técnicas de protección.

 - Cálculo estático con métodos geométricos.

 - Teoría y construcción de modelos.

 - Organización faena de montaje con elementos industriales y otros fabricados in situ.
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Este estudio ha propuesto solo un inicio para acceder a la Morfología Estructural. El estudio fue referido a 
una estructura ortogonal, un prisma alineado con el campo gravitacional; equivale a ubicar los vectores en 
el cero de un sistema de coordenadas: las caras del cuerpo son proyecciones rectas. Esta coincidencia con 
los planos de proyección dificulta ver la tercera dimensión, ver el espacio en sí, donde los cuerpos se ubican, 
donde existen.
Nuestro problema, en adelante, será cómo accedemos al espacio tridimensional en toda su libertad, desde 
un punto de vista geométrico, de trazados en el espacio.
Es necesario proponerse la libertad tridimensional sin orientaciones preferenciales, en un campo homogéneo 
sin direcciones preestablecidas, para poder ver su organización desde el interior, como un discurso lógico.

No debe perderse de vista que la búsqueda va hacia el encuentro de la definición de los cuerpos rígidos: los 
cuerpos sólidos que mantienen su forma frente a solicitaciones de fuerzas que se ejercen, sea desde el inte-
rior, sea desde el exterior, o desde cualquier plano y dirección del espacio.
Si partimos de la geometría más conocida nuestra, los cuerpos platónicos, ellos son regulares, vale decir, 
inscriptibles en la esfera. 

¿Cuáles son entonces los cuerpos irregulares que en principio serían infinitos? 

Podrían ser generados por los regulares (por deformación), combinaciones de figuras (polígonos) regula-
res, sumatoria de partes diferentes (cuerpos diferentes), o una asociación de partes abiertas (un árbol-no 
simétrico).

Un encaminamiento desde los cuerpos regulares simétricos a cuerpos irregulares simétricos y asimétricos 
o arbitrarios, aleatorios.

CONCLUSIÓN

➀

➁

➂

➃
➄
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Al hablar de cuerpo se está en el supuesto de un objeto en el espacio, un objeto de tres dimensiones, el 
que puede ser difícil de proyectar sobre planos ortogonales para dar cuenta de él. En ciertos casos, sería 
preferible encontrar un sistema de coordenadas que se adapte a los planos dominantes del cuerpo, como el 
sistema de Minkowski, dispuesto en cierto ángulo determinado para el caso. Planteando el espacio desde 
sus trazados regulares (la esfera tiene una sola arista).

Partir del equilibrio interno de los cuerpos regulares, analizando cómo es la consistencia de sus formas. Po-
demos avanzar en las formas no regulares analizándolas geométricamente con los criterios que se han pro-
puesto en este trabajo: la organización de cuerpos rígidos y el equilibrio isostático de vectores en cualquier 
disposición en referencia al campo gravitacional.

En el curso de este trabajo, ante la complejidad de proyectar el espacio de tres dimensiones, se vio la pro-
piedad demostrativa que ofrece la fórmula de trabajar con modelos construidos a una escala pequeña en 
relación a las dimensiones de una estructura habitable, se aproximan a una construcción lineal.

Un alambre lo podemos ver como una línea matemática: sin espesor; se aproxima a la línea de un dibujo. Se 
podría decir que realmente consiste en un dibujo en el espacio.

➀

➁
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Mientras podamos realizar dibujos sólidos en el espacio, estamos trabajando sin «errores» de dimensiona-
miento material, sin espesores, por ser estos despreciables. De este modo se puede hablar de una buena 
aproximación al hecho vectorial pues los descentramientos de ejes tendrían errores ínfimos, estarían en el 
rango de las tolerancias de construcción, hablando en el orden de los dibujos1.
Planteado este estudio de las estructuras en el espacio con el más amplio rango de visión, no busca establecer 
definiciones que restringen el ángulo de visión. Sin embargo, al inicio de este estudio se ha sostenido como te-
sis la propiedad de la materia sólida de mostrar un estricto orden geométrico interno, un orden cristalográfico. 
Las propiedades de este orden le proporcionarían la naturaleza de indeformables a estos cuerpos. (Se refiere 
a un orden molecular).

En este último decenio, varios descubrimientos científicos han mostrado que la mirada en este sentido va 
bien dirigida. Por ejemplo, sobre los materiales llamados amorfos, como el vidrio, se ha descubierto que 
poseen formas complejas y combinadas de cristalización2.
Otro ejemplo sobre la estructura tetraédrica de la materia, lo cita la revista Le Carré Bleu: 

Tratándose de la psico-química de los materiales, estudios recientes han permitido poner en evidencia nuevas mo-
léculas de carbono, las C60, que han sido bautizadas «Fullerenos»; los 60 átomos de estas moléculas se disponen 
en los vértices de un icosaedro truncado, lo que justifica a ojos de los investigadores la denominación elegida en 
referencia a las cúpulas geodésicas. El estudio de la formación de estas moléculas reúne en el plano morfológico 
ciertos problemas estructurales y merece una atención particular.

1. Ejemplo de estructura en autotensión, autoestable, que no posee una triangulación cerrada, realizable por medio de 
barras y cables de gran aproximación a un sistema lineal. «Existen composiciones estables que no son ni triangulados ni 
construidos por un continuum de elementos rígidos. El problema de la rigidez de los sistemas complejos no es fácilmente 
cuantificable como lo es la de los elementos continuos y monolíticos que constituyen el estudio de la resistencia de los 
materiales. Se debería más bien hablar de la resistencia de las cosas». (Le Carré Bleu).

2. Revista Scientific American.
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Estos casos, como los cristalográficos, pertenecen a ordenaciones simétricas. Si se observaran las estruc-
turas físico-químicas se encontrarían ordenaciones espaciales de gran rigor y exactitud, por ejemplo, un 
determinado y preciso ángulo entre moléculas, y no pertenece a geometrías regulares.

Este hecho no significa que el orden molecular deba prolongarse en el espacio y que esta sea la ley única 
del espacio. Sin embargo, estas organizaciones moleculares son responsables de la estabilidad y resistencia 
de los cuerpo sólidos. Se puede pensar que una estructura en el espacio organizada sobre estos principios 
geométricos del orden interno de la materia conservará las propiedades de rigidez y consistencia topológica 
(la precisa relación entre sus componentes), es decir, estabilidad. (Debe entenderse que se quiere decir: en 
el espíritu de esas geometrías).

Este modo de hablar sería sin ningún rigor de no referirse al planteamiento de un estudio, de no tener el 
tono de una pregunta. Este sería apenas el enunciado. Está claro que los espacios intermoleculares están 
construidos por un riguroso balanceo de vectores muy potentes: los campos atómicos responsables de la 
estabilidad de la materia. Estos campos son internos y se cancelan al interior de la materia. En el espacio 
habitable nos encontramos dentro del campo gravitacional que, en relación a la materia, pertenece a las 
«acciones débiles». Las acciones vectoriales fuertes (a escala humana) son generadas en este campo como 
consecuencia de los trabajos que les asignamos; trabajos que las formas contienen debido a su disposición 
geométrica o topológica, por las posiciones relativas de sus partes entre sí y el campo gravitacional.
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El estudio propuesto investiga acerca de si existe una relación de analogía entre las organizaciones geomé-
tricas internas y aquellas que pueden trazarse en el espacio a la escala de tamaños de nuestro hábitat, de 
nuestro cuerpo.

Existe un punto de comunicación en el espacio exterior (del tamaño de nuestro entorno inmediato) y el es-
pacio interno de la materia. Este punto es el lugar donde un vector dirigido en el espacio, a través de algún 
tipo de eje, actúa sobre un cuerpo, un material sólido definido, ejerciendo una presión. 
En este punto se generaría al interior del cuerpo una red vectorial que puede tener un inicio de árbol, exten-
diéndose, ensanchándose y comprometiendo un volumen de espacio interno. La forma que este fenómeno 
adquiera será en función del orden interno del material (este puede observarse en experiencias de laboratorio).
De este modo, la red o trama exterior se une en un sistema continuo con la red interior. Lo que poseen en 
común es la continuidad de la acción; la transmisión que hace posible una reacción que neutralice o cancele 
las resultantes. El resultado lo llamamos estabilidad: el sistema permanece inmóvil, uno en relación al otro. 
Entonces permanece. Este estado del espacio es el estado final que se persigue en nuestras construcciones.

El estudio pretende aclarar los principios físicos, físico-geométricos esenciales que sustentan este estado 
de permanecer en el tiempo con una exigencia de economía, que es una exigencia de justeza y rigor de 
concepción. Esto se realiza al interior de un mundo de gran complejidad espacial debido a las infinitas com-
binaciones geométricas posibles. Es, finalmente, la búsqueda de los óptimos.

Estos conceptos encierran las leyes más profundas de la naturaleza física, como la economía de medios, 
la ley del menor esfuerzo, la distancia más corta entre dos puntos, la menor área, etc.
En definitiva, toca a las leyes fundamentales del equilibrio de la materia. (Esto dicho, no en el lenguaje de los 
físicos, de la física de partículas, sino en un lenguaje descriptivo).

Este trabajo analítico condujo la ejecución de las torres de la Plaza del Agua en el programa de una expe-
riencia constructiva. Ellas, al mismo tiempo de ser una representación de la doble experiencia constructiva 
y a la vez estructural, constituyen una presentación de hecho, ya que todas las piezas en juego, a la vista 
son solo elementos estructurales activos. Cada pieza de estas torres está ejerciendo un trabajo de tensión 
o compresión4.

4. Este criterio de proyecto y ejecución se encuentra en el campo de «lo sustentable».
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Se está enfrentando una estructura integral: ninguna de las piezas observadas es pasiva, todas están ejer-
ciendo un trabajo activo permanente; es una estructura en tensión:;sus miembros están en trabajo, están 
ejerciendo un trabajo unos sobre otros, un trabajo complejo que sufre variantes al recibir una acción del 
exterior que genera la reacción neutralizante. La analogía más aproximada sería la referencia al esqueleto 
de un vertebrado con su musculatura en acción. Cada hueso poniendo en tensión a un músculo de modo 
que mantenga la estabilidad de un reposo en tensión.
Un reposo activo, en permanente trabajo: una energía acumulada, energía potencial, en un trabajo interno. 
Se trata entonces de estudiar una estructura cargada de energía con la determinación de conservar la forma 
con precisión y con economía de materia. Esta es la definición de una estructura ligera, leve, esencial.

El problema propuesto en este trabajo: un conjunto de cuerpos constituidos por reticulado de barras isos-
táticas relacionados posee una estabilidad resultante de la suma algebraica de todos sus momentos [(+a) + 
(+b) + (+c) +...+(+–Z)] = 0. Requiere entonces de la acción de cada uno. El conjunto no puede interrumpir-
se. Al mismo tiempo cada cuerpo puede en sí, ser desbalanceado, incompleto. Los vecinos lo complementan 
en la suma.
El conjunto puede aparecer incompleto, inestable en sus tramos, cuando en su trabajo como conjunto es 
estable y completo.
El conjunto sería la unidad estable, la unidad autónoma. Cada miembro requiere la colaboración del con-
junto, no tiene existencia por sí solo. Esta propiedad asistente permite libertades: un cuerpo puede que-
dar libre de trabajo. Solo sería un elemento transmisor entre vecinos. 

Se plantea: cada cuerpo del conjunto puede ser incompleto, completándose, cancelándose con los vecinos. 
De este modo los momentos generados son móviles, se deslizan entre los distintos cuerpos. Es una ley 
horizontal.

Se pregunta: ¿dentro de un cuerpo construido por tramos o niveles, podría pensarse como un conjunto 
vertical esta vez, que se completa en la sumatoria de sus niveles?

Este es un estudio de momentos en el espacio. Igualmente la suma de momentos debe ser igual a cero.

➀
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Las Torres
En este estudio sobre una construcción isostática solo se ha visto la problemática de la Estabilidad. Era ne-
cesario estudiar con cuidado esta estabilidad particular debido al problema suscitado por la Arquitectura: la 
Transparencia. A partir de esta exigencia surgió la búsqueda del mayor ahuecamiento posible.
En una estructura isostática de barras esto significaba suprimir algunas, dejar la estructura incompleta. Este 
estudio ha desarrollado el problema de estabilidad estática generado.
Aquí no se trata la construcción y sus detalles. Sin embargo se ha mencionado el hecho surgido al interior de 
esta estructura al ser exigida por un trabajo colaborativo de sus miembros, no previsto en su trabajo clásico. 
Aquí apareció una innovación.

El proyecto de las Torres 
Habrá que explicar el proyecto de las Torres de Ritoque en su integridad, lo visible y lo invisible. En este momen-
to es necesario hacer aparecer la estructura invisible al estar oculta al interior de los tubos.
Hasta aquí se ha visto como trabaja la triangulación del espacio en forma gravitacional. Una estructura 
más compleja en 3D desarrolla vectores tridimensionales. Esto quiere decir: situados en los tres planos del 
espacio y en todos los sentidos, como las cúpulas de Buckminster Fuller, todas las barras trabajan en ambos 
sentidos: compresión y tracción o tensión. Las Torres se levantan en una superposición de piezas unidas en 
seco por ajuste de conectores diseñados. Un sistema gravitacional, el cual supone solo acciones verticales. 
Cuando esta estructura se sitúa en el entorno natural expuesto a los movimientos atmosféricos y acciones 
humanas participan todos los vectores del espacio 3D. Por tanto es necesario hacerse cargo de las acciones 
en tensión o tracción.
Es una estructura continua. Esto se logra con cables de acero al interior de los tubos y por medio de ensam-
blajes metálicos, láminas y pasadores que aseguran la transmisión de las tensiones hasta el suelo como un 
circuito eléctrico. Las Torres son muy leves pero están ancladas al suelo. Una estructura espacial integrada, 
con estas propiedades de trabajo de acción y reacción en sentidos opuestos debe llamarse Tensigrity.

Nota final
El remate en la acrotera de las torres contiene una terraza de madera con sus barandas. Sobre éstas (se 
aprecia en las fotos), unas varillas que suben en vertical o inclinadas, aparentemente arbitrarias, están per-
fectamente calculadas. Son hitos medidores de la profundidad del horizonte; en aquellas inclinadas a los 
costados, interceptan la mirada hacia el suelo acercándolo, impiden el vértigo. 
Es importante hoy día hacer mención de «lo sustentable». Este proyecto propone aproximarse al récord de 
lo sustentable en su proposición.

NOTA FINAL
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 Primeras Torres de Agua (1974)
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 Últimas Torres de Agua (1992)



1 1 4

 Vistta lateral de las últimas Torres y detalle interior
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 Moldaje y Nudo de hormigón con fibra de cemento
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 Nudo de hormigón con fibra de cemento
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Nace en Santiago. Estudia en los Padres Franceses, Ingeniería en la Universidad de Chile y 
Arquitectura en la Universidad Católica donde se encuentra con Alberto Cruz con quien co-
mienza un estudio en privado iniciando una nueva aproximación a la Arquitectura.
Un nuevo encuentro imprevisto, impensable: la llegada del poeta argentino Godofredo Iom-
mi en ocasión de la muerte del poeta Vicente Huidobro en 1948; fue un real encuentro pues 
siguieron caminando juntos formándose un grupo mayor de jóvenes alrededor de Godo. De 
este modo llegó el año 1951 cuando el Rector de la Universidad Católica de Valparaíso quiso 
hablar con el grupo. Entre tanto Miguel había trabajado con grandes arquitectos: Emilio Du-
hart quien llegaba de Harvard y había trabajado con W. Gropius. A continuación trabaja con 
Jorge Elton con quien fue socio (hotel Antumalal en Pucón). 
Se produjo el encuentro con el rector Jesuita Jorge González Förster, quien venía de ser direc-
tor del Seminario San Miguel en Buenos Aires. Después de varias entrevistas se acordó un 
contrato variado, entre un curso de taller, otro de Urbanismo y la creación de un Instituto de 
Arquitectura (una idea del poeta); de este modo se formó un equipo de siete incluido el poeta.
Otro encuentro fortuito: iniciando este primer año de 1952 viene a la UCV el filósofo de Mú-
nich Ernesto Grassi invitado por el Instituto de Filosofía para un seminario sobre los Diálogos 
de Platón. El Instituto de Arquitectura se incorpora. Ha sucedido que este grupo se halla con 
sus pies apoyados en dos fundamentos clásicos: la palabra y el pensar, los principios del Hu-
manismo generador de la cultura occidental originada en Grecia.

Obras profesionales en Arquitectura y Urbanismo: Premio Nacional de Urbanismo 1971, 
igualmente en Arquitectura, en otras bienales: Premio al Equipamiento 1978 y Premio a la 
Vivienda 1981.
Obtuvo una beca de Urbanismo en Francia y posteriormente hizo una estadía de tres años 
en Francia trabajando con el gran diseñador y arquitecto Jean Prouvé. Estudió en Ischia, Ita-
lia, el anteproyecto para la casa del filósofo Ernesto Grassi. En esta locación estuvo con Godo 
en París quien preparaba la primera travesía de Amereida.
Junto con iniciar el estudio de la Arquitectura inicia un curso de vuelo (Club Universitario de 
Aviación) con aviones de la Fach. Esta actividad se desarrolla en paralelo y forma parte de 
su aventura universitaria. Más allá de la experiencia de la dimensión vertical y la extensión, 
el conocimiento del territorio desde Arica a Magallanes y países vecinos; el vuelo a vela, en 
planeador, trajo el descubrimiento del desconocido, el interior de la Cordillera de los Andes y 
las altas cumbres (Insgnia de 3 Diamantes).

También se interesó en la construcción y concepción aeronáutica. Intervino en la construc-
ción de varios tipos de aviones hasta la tecnología de la fibra. Diseñador y constructor junto 
con el ingeniero aeronáutico Alejandro Ramírez de un planeador de fibra de carbono (el úl-
timo Boeing).
Esta experiencia del mundo de la aviación ha sido capital en sus concepciones arquitectóni-
cas. Se puede decir que todos sus proyectos están concebidos en la levedad y en la ligereza de 
sus estructuras, alcanzando un récord de economía de material. Es así el caso en esta Obra.
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