
Un	  material	  perdurable,	  perpetuo	  e	  inmortal	  
La	  técnica	  en	  el	  muralismo	  al	  exterior	  y	  la	  

integración	  plás:ca	  

Sandra	  Ze:na	  
Laboratorio	  de	  Diagnós:co	  de	  Obras	  de	  Arte	  
Ins:tuto	  de	  Inves:gaciones	  Esté:cas,	  UNAM	  



•  Luis	  Islas	  García,	  "Integración	  plás:ca	  de	  la	  Ciudad	  Universitaria"	  en	  Excélsior,	  (México)	  	  27	  de	  
julio,	  1952.	  

•  Problemas	  de	  la	  integración	  plás:ca:	  

•  "construcciones	  de	  dimensiones	  inmensas",	  "grandes	  masas	  de	  gigantescos	  edificios"	  para	  que	  
"pasen	  millares	  de	  personas"	  	  	  "esos	  miles	  de	  estudiantes[…]	  no	  son,	  no	  han	  sido	  ni	  por	  
fortuna	  serán	  nunca	  una	  masa	  de	  hombres	  serenos,	  sino	  al	  contrario,	  una	  ferviente	  juventud	  
que	  por	  eso	  mismo	  es	  capaz	  de	  arrasarlo	  y	  destrozarlo	  todo.	  Si	  algo	  les	  llama	  la	  atención,	  
lo	  tocarán,	  lo	  estrujarán	  en	  sus	  manos	  si	  pueden	  hacerlo	  como	  se	  estruja	  por	  lo	  menos	  una	  
mano	  afectuosa.	  Si	  el	  hombre	  y	  la	  mujer	  resisten	  esas	  efusiones,	  las	  artes	  plás:cas	  en	  cambio,	  
no	  las	  resisten."	  	  

•  El	  problema	  del	  medio	  ambiente:	  "precioso	  sol	  exento	  de	  malas	  sombras	  devora	  y	  anima	  
todos	  los	  colores	  en	  medio	  de	  las	  masas	  de	  lava;	  esta	  misma,	  con	  su	  gris	  tornasol,	  se	  anima	  
todavía	  más	  ora	  en	  :empo	  de	  lluvias	  con	  el	  verde	  espejo	  de	  su	  vegetación	  reptante	  o	  
en	  los	  inviernos	  con	  el	  contraste	  de	  sus	  rojizas	  sequedades.	  Se	  :ene	  además	  un	  cielo	  perfecto	  	  
porque	  inclusive	  una	  sola	  fábrica	  generalmente	  envía	  sus	  humos	  al	  otro	  lado	  del	  pedregal.	  	  

•  "Dimensiones	  construc:vas,	  ambiente	  humano	  y	  paisaje	  circundantes	  son	  
los	  tres	  problemas	  para	  los	  pintores	  de	  que	  ahora	  nos	  ocupamos""tamaños	  inusuales"	  
que	  hicieron	  necesarias	  "técnicas	  especiales:	  la	  pintura	  metálica,	  el	  relieve	  
pintado	  y	  el	  trabajo	  de	  mosaico”	  	  

•  También	  habla	  de	  “técnicas	  usadas	  desde	  la	  época	  precortesiana"	  	  

•  pintores	  "arrastrados"	  por	  la	  "potencia	  espiritual	  de	  la	  construcción"	  	  











	  Juan	  O’Gorman	  ,	  Representación	  histórica	  de	  la	  cultura,	  1952,	  	  
piedras	  naturales,	  vidrio	  sobre	  losa	  percolada,	  sobre	  concreto,	  	  
Biblioteca	  Central	  







O	  Gorman	  





2	  fachadas	  principales:	  46	  losetas	  (	  ancho)	  x	  26	  
(alto)=	  1196	  losetas	  por	  fachada	  x	  2=	  2392	  
2	  fachadas	  laterales:	  16	  losetas	  (	  ancho)	  x	  26	  (alto)=	  
416	  losetas	  por	  fachada	  lateral	  x	  2	  =	  832	  
aproximadamente	  3224	  losetas	  ,	  cada	  una	  :ene	  
alrededor	  de	  860	  piedras	  =	  alrededor	  de	  
2,772,640	  piedras	  colocadas	  a	  mano	  







Integración	  plás:ca	  y	  el	  análisis	  arquitectónico	  de	  edificaciones	  
prehispánicas	  

• Ignacio	  Marquina,	  Estudio	  arquitectónico	  compara:vo	  de	  los	  monumentos	  
arqueológicos	  de	  Mexico,	  Dirección	  de	  Arqueología,	  México,	  Talleres	  Gráficos	  de	  la	  
Nación,	  1928.	  
• Ignacio	  Marquina,	  Orientación	  de	  las	  pirámides,	  1932	  y	  primera	  versión	  de	  
Arquitectura	  Prehispánica,	  1936.	  
• Ignacio	  Marquina,	  Arquitectura	  Prehispánica,	  México,	  INAH,	  1950.	  



• Ta:ana	  Proskouriakoff,	  An	  Album	  of	  Maya	  Architecture,	  
Washington,	  	  Carnegie	  Ins:tute,	  1946	  
• Ta:ana	  Proskouriakoff,	  A	  Study	  of	  Classic	  Maya	  Sculpture,	  
Washington,	  	  Carnegie	  Ins:tute,	  1950	  









Diego	  Rivera	  ,	  La	  universidad,	  la	  familia	  y	  el	  deporte	  en	  
México,	  estadio,	  fachada	  oriente	  























Diego	  Rivera,	  La	  llama	  olímpica	  y	  	  El	  escudo	  de	  fundación	  de	  México	  TenochNtlán	  
palco	  del	  rector	  





















Estructura	  molecular	  del	  vidrio	  

Representación	  bidimensional	  de	  la	  estructura	  del	  cuarzo,	  sílice	  vítreo	  
y	  vidrio	  sódico-‐cálcico	  



Alteración	  de	  las	  teselas	  de	  vidrio	  
•  	   Lixiviación:	  Ataque	  de	  ácidos	  y	  soluciones	  acuosas	  con	  pH	  menor	  a	  9	  causan	  una	  reacción	  intercambio	  

iónico	  entre	  los	  alcalis	  y	  el	  vidrio	  y	  los	  iones	  de	  H	  en	  el	  agua	  (lixiviación)	  se	  forma	  una	  capa	  de	  gel	  de	  sílice	  
que	  actúa	  como	  capa	  protectora	  	  

•  Corrosión:	  	  cuando	  el	  vidrio	  esta	  en	  contacto	  con	  soluciones	  básicas	  pH	  mas	  alto	  que	  9,	  se	  destruyen	  los	  
enlaces	  Si-‐O-‐Si	  de	  la	  red	  vítrea	  y	  causa	  que	  los	  componentes	  se	  transformen	  en	  una	  solución.	  No	  se	  forma	  
una	  capa	  protectora	  y	  la	  solución	  alcalina	  puede	  penetrar	  y	  reaccionar	  al	  interior	  de	  la	  tesela.	  	  

•  Ambas	  reacciones	  intensificadas	  por	  la	  temperatura	  
•  Alteración	  atmosférica:	  agua	  ,	  gases	  ácidos	  (dióxido	  de	  carbono	  y	  SO3)	  variaciones	  cíclicas	  en	  microclima.	  
•  Estados	  dinámico	  y	  está:co	  de	  la	  alteración:	  el	  primero	  da	  lugar	  a	  reacciones	  de	  lixiviación,	  el	  segundo	  

promueve	  reacciones	  de	  corrosión.	  	  La	  lixiviación	  afecta	  toda	  la	  superficie	  creando	  una	  capa	  uniforme	  de	  
vidrio	  alterado,	  la	  corrosión	  comienza	  en	  un	  punto	  (una	  gota	  de	  agua	  sobre	  microdefectos	  como	  depósitos	  
de	  polvo,	  microfisuras,	  etc.)	  capas	  de	  gel	  de	  sílice	  son	  quebradizas,	  atravesadas	  por	  microfisuras	  

•  productos	  de	  limpieza	  por	  restauración	  y	  abrasión	  por	  limpieza	  mecánica	  pueden	  causar	  más	  alteración.	  La	  
corrosión	  se	  espera	  mas	  cuando	  hay	  acumulación	  de	  polvo	  y	  depósitos	  	  



Degradación	  	  

SEM-‐BSE	  micrograph	  of	  the	  polished	  cross-‐sec:on	  
of	  a	  disintegrated	  tessera;	  the	  low-‐durable	  glass	  (g)	  is	  crossed	  
by	  micro-‐cracks	  surrounded	  by	  a	  leached	  layer	  (dark	  grey	  
area),	  (photo:	  Marco	  Verita).	  	  
	  	  

SEM-‐BSE	  micrograph	  of	  the	  polished	  cross-‐sec:on	  of	  a	  
uniformly	  leached	  layer	  (W,	  dark	  grey	  area)	  crossed	  by	  
micro-‐cracks	  (black	  lines)	  in	  a	  low-‐durable	  Na2O-‐CaO-‐SiO2	  
glass	  (G).	  (photo:	  Marco	  Verita	  













José	  Chávez	  Morado,	  El	  retorno	  de	  Quetzalcóatl,	  1947?-‐1948?	  	  

boceto	  en	  cartón	  pequeño	  
	   “El	  proyecto	  del	  primer	  mural,	  El	  retorno	  de	  Quetzalcóatl,	  lo	  dibujé	  y	  coloqué	  en	  cartones	  chicos,	  porque	  

creí	  que	  se	  mandaría	  hacer	  al	  extranjero.	  Como	  había	  ido	  a	  Venecia	  en	  esos	  años,	  y	  vi	  lo	  que	  hacían,	  supuse	  
que	  ése	  sería	  el	  procedimiento.	  En	  ese	  :empo	  el	  dólar	  se	  co:zaba	  muy	  bajo	  y	  el	  mosaico	  lo	  podían	  haber	  
hecho	  a	  preciso	  módicos.	  Pero	  no	  fue	  así	  y	  no	  se	  veía	  la	  solución.”	  José	  Chávez	  Morado	  en	  entrevista	  con	  
Carlos	  Monsiváis,	  1989.	  	  















Anuncio	  en	  la	  revista	  Espacios,	  núm.	  1,	  
Espacios,	  no.	  1.,	  
México,	  sep:embre	  de	  1948	  



José	  Chávez	  Morado	  (diseño),	  Francesco	  de	  Min	  ejecutor,	  La	  conquista	  de	  la	  
energía,	  1948?-‐1950?,	  mosaico	  de	  esmalte,	  boceto	  1:1,	  Auditorio	  de	  la	  
an:gua	  Facultad	  de	  Ciencias,	  hoy	  Auditorio	  Alfonso	  Caso	  	  

José	  Chávez	  Morado,	  primer	  boceto	  para	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  	  









	  Facultad	  de	  Ciencias	  ca.	  1953-‐1959	  



La	  ciencia	  y	  el	  trabajo	  	  







Richard	  Neutra	  Lovell	  Health	  House	  Gunite	  Shotcrete	  	  






















