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Resumen 
Para la formación de los estudiantes graduados y subgraduados de ingenieria es importante conocer la 
obra de los ingenieros destacados que han contribuido al avance de la profesión, realizando aportes 
innovadores. Mucho más enriquecedor es cuando esas personalidades pertenecen a la cultura del 
estudiante, porque contribuyen a mejorar la confianza y autoestima de los estudiantes. Este trabajo hace 
un recorrido por las estructuras de cáscaras analizadas, diseñadas, y rehabilitadas por el Doctor e 
Ingeniero mexicano Porfirio Ballesteros-Barocio. Se seleccionó un pequeño grupo de su extensa obra y se 
presenta una breve descripción de las estructuras ilustrando sus dimensiones, con el fin de apreciar la 
magnitud de las mismas, con fotografías que permitan a visualizarlas. Se desarrolla una explicación 
concisa del funcionamiento estructural, que permita entender el comportamiento global y/ó algunos 
detalles estructurales. El trabajo pone de relieve la extensión de la obra de Ballesteros en el área de 
cáscaras, y destaca que en él se produce una síntesis entre una sólida formación teórica, una extensa 
actividad académica, y una prolífica actividad de consultoría en el área de Ingeniería Estructural.  
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1. Introducción 
 
Ballesteros nace en 1927 en la ciudad de Montemorelos, estado de Nuevo León, México. Cursa sus 
estudios de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (que es 
una de las instituciones miembro de LACCEI), recibiendo su grado en Junio de 1953. Es durante sus 
estudios de grado en que inicia su sólida formación teórica en el tema de cáscaras, con su tesis de grado 
titulada “Cascarones de igual resistencia”. Posteriormente desarrolla sus estudios de maestría y doctorado 
bajo la supervisión del S. L. Lee en Northwestern University, en la ciudad de Evanston, estado de Illinois. 
Allí continúa su formación teórica en el área de cáscaras, defendiendo su tesis doctoral titulada “The 
Application of McLaurin’s Series to the Analysis of Plates” en 1958. 
 
Ballesteros desarrolla una extensa actividad académica en su México natal, siendo profesor en el Tec de 
Monterrey hasta 1959, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Facultad de Ingeniería) hasta su retiro. En esta calidad ha dictado cursos a nivel 



sub-graduado, graduado y profesional, ha dirigido más de 60 tesis, ha dictado numerosos seminarios y 
conferencias a nivel nacional e internacional sobre el tema de cáscaras y otros temas de Ingeniería 
Estructural, así como escrito numerosos artículos técnicos. 
 
En 1959 funda su propia empresa de consultoría en el área Ingeniería Estructural, en la que desarrolla más 
de 7000 memorias de cálculo, en el análisis y diseño de estructuras tan diversas como cascarones, 
cubiertas industriales, silos, tanques, puentes, edificios, y también en rehabilitación estructural.  
 
Es miembro de un gran número de Asociaciones Profesionales y Científicas. Entre todas ellas, ha sido 
particularmente activo en la Asociación Internacional de Estructuras de Cáscaras y Espaciales (IASS, por 
sus siglas en inglés). Así mismo, ha sido merecedor de diversos reconocimientos nacionales e 
internacionales a su ejecutoria profesional y académica en el campo de la Ingeniería Estructural. 
 
En este trabajo se presentan algunas de las estructuras de cáscaras analizadas y diseñadas por Ballesteros, 
con el objetivo principal de rescatar y difundir parte de su importante obra. 
 
 
2. Iglesia Nuestra Señora de Fátima 
 
Esta es la cáscara más documentada de su producción (Ballesteros 1962, Ballesteros y Taroco 1969, 
Ballesteros y García 1999). La Tabla 1 resume los datos de esta obra: 
 

Tabla 1: Datos de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima 
Localización: Ciudad de Monterrey, N.L., México 
Año de Construcción: 1962 
Tipo de Cascarón: Paraboloide hiperbólico de vanos extendidos (largos) 
Dimensiones: Largo   = 69.6 m  (228 ft) 

Ancho  = 32 m (105 ft) 
Alto      = 18 m (59 ft) 
Espesor = 5 cm (2 in) 

Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 
   
La Figura 1 muestra una vista tridimensional de la misma, con las dimensiones de vanos y alturas 
expresadas en metros. También se destacan en la misma los datos relevantes al simbolismo de la forma y 
dimensiones de vanos: el quinto vano en que se pierde la simetría, dejando el patrón de 7.20m, es para 
poder representar con la nave la Cruz; los doce apoyos laterales son para representar a los Doce 
Apóstoles, como base de la Iglesia. 
 
En la Figura 2 se puede apreciar el trabajo de encofrado y envarillado durante el proceso constructivo de 
la iglesia. Se alcanza a observar el extenso y detallado trabajo de carpintería, y la intensa mano de obra 
requeridos. 
 
La Figura 3 muestra una vista frontal y una posterior de la cáscara de hormigón ya fraguada y 
desencofrada, y la Figura 4 una vista interior y de la fachada de la iglesia en las fases finales de la 
construcción, y ya terminada. 



       Figura 1: Geometría de la cáscara de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima. 
 

Figura 2: Trabajo de Formaleteado (Encofrado) y Colocación de Varillas. 
 

Figura 3: Vista frontal y posterior de la cáscara Fraguada. 



 

Figura 4: Vista interior y exterior de la iglesia terminada. 
 

 
Figura 5a: Pórtico triangular con soportes fijos – Respuesta membranal. 

 
Este tipo de geometría plegada de pendientes pronunciadas es muy favorable para responder 
membranalmente ante cargas verticales (y también horizontales). Si se analiza una estructura plana con 
una geometría similar se puede observar que su respuesta es principalmente membranal, como se muestra 
en la Figura 5a, siendo los cortantes y momentos de magnitud no significativa. Para activar este 
mecanismo membranal es necesario no solamente la geometría adecuada, sino que los apoyos provean la 
reacción horizontal que equilibra el momento que implica trasladar horizontalmente la carga. Si esto no 
ocurre entonces se activaría un mecanismo flexional para equilibrarlo, decreciendo las fuerzas internas 
normales, y creciendo significativamente la fuerza interna cortante y el momento flector (Figura 5b). 



 

 Figura 5b: Pórtico triangular con soporte tipo patín – Respuesta flexional. 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se presenta en la Figura 6 la trayectoria de cargas verticales de 
la cáscara hacia la viga colectora (pórtico transversal), y de ésta hacia el apoyo inclinado transversal a la 
nave. El detalle de apoyos puede verse en la Figura 7, siendo esencial para la respuesta membranal de la 
cáscara. Los apoyos inclinados en la dirección longitudinal cumplirían con el objetivo de darle a la 
cubierta estabilidad global en esta dirección (siendo los elementos colectores los pórticos de borde en esta 
dirección, que descargan en estos apoyos), y trabajar ante cargas horizontales en esta dirección. 

Figura 6: Trayectoria de Cargas Gravitatorias en una Sección de la Cáscara. 



 

 
Figura 7: Vista interior de los apoyos y detalle estructural de los mismos. 

 
 
3. Bodega Silo de Galletera Mexicana (Gamesa) 
  
La Tabla 2 resume los datos de esta obra (AMIE 1998, Ballesteros 2004), la Figura 8 nos presenta dos 
vistas globales de la cáscara, y la Figura 9 muestra el proceso constructivo de la misma. 
 

Tabla 2: Datos de la Bodega Silo GAMESA 
Localización: Ciudad de Monterrey, N.L., México 
Año de Construcción: 1968 
Tipo de Cascarón: Secciones Circulares de translación, y Esferas en los 

extremos, Post-tensadas 
Dimensiones: Longitud = 120 m (394 ft) 

Claro       = 40 m (131 ft) 
Altura      = 18 m (59 ft) 

Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 
  
Las cáscaras formadas por secciones circulares de traslación forman la cubierta. Cada una de ellas 
funciona estructuralmente como un arco, con la función de transmitir las cargas verticales (y las cargas 
horizontales transversales). Los sectores esféricos de las esquinas, que cierran la estructura, cumplen la 
función estructural de proveer estabilidad lateral a los arcos (y transmitir las cargas horizontales 
longitudinales). Un esquema de este funcionamiento se presenta en la Figura 10. 
 

 



Figura 8: Vista Exterior de la Bodega.  
 

Figura 9: Vista del proceso constructivo de la Bodega. 

                                      Figura 10: Funcionamiento cualitativo de la Bodega. 
 
 
4. Bodegas para Señores Gonzáles 
 
La Tabla 3 resume los datos de esta obra (Ballesteros 2004), y la Figura 11 nos presenta una vista global 
del sistema de cáscaras, y el tipo de encofrado y colocación de armadura utilizado en este tipo de cáscaras 
llamado sombrilla invertida. 



 
Tabla 3: Datos de la Fábrica de Plásticos 

Localización: Ciudad de Monterrey, N.L., México 
Año de Construcción: 1962 
Tipo de Cascarón: Paraboloides Hiperbólicos 
Dimensiones de cada 
cáscara: 

Claro = 15 m (49 ft) 
Longitud = 15 m (49 ft) 
Altura (flecha) = 1.5 m (5 ft) 

Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 
 

A diferencia de los paraboloides elípticos, los paraboloides hiperbólicos no se usan, en general, con 
bordes curvos sino con bordes rectos, como indican las líneas rojas en la Figura 12, en los cuales se 
coloca una viga de borde (colectora). Esta forma tiene la ventaja de poder formarse como una superficie 
reglada, lo cual facilita las tareas de encofrado y reforzado. 
 
En este tipo de cáscara de doble curvatura, con una positiva y otra negativa, surge el efecto arco en la 
dirección de la curvatura con concavidad hacia abajo, y el efecto de cable en la dirección de la curvatura 
con concavidad hacia arriba (Schodek 2004, Ketchum 2004). 
 

Figura 11: Vista Exterior de la Bodega  y Detalla de Armaduras.  
 

Figura 12: Geometría Usada en los Paraboloides Hiperbólicos. 
 
La Figura 13 nos muestra arreglos típicos de este tipo de cáscara, en los cuales se evidencia la necesidad 
de tensores que tomen la descarga de compresión, permitiendo el desarrollo del mecanismo tipo arco. 



 
              

Figura 13: Configuraciones típicas de paraboloides hiperbólicos  
y trayectoria de cargas en los mismos. 

 
En el caso de la sombrilla invertida que se usó en esta obra, los cuatro paneles de cáscara equilibran 
mutuamente los empujes horizontales, resultando solo la fuerza vertical como reacción requerida al apoyo 
(columna). Ante la presencia de cargas horizontales, la columna debería canalizarla completamente por 
flexión (acción de voladizo). El colocar este tipo de sombrilla una al lado del otro, como se muestra en la 
Figura 11, permite mejorar la estabilidad lateral, al permitir desarrollar un efecto tipo pórtico (axiales en 
las columnas) para equilibrar el momento de vuelco surgido de cargas horizontales.     
 
 
5. Colonia Contry 
 
La Tabla 4 resume los datos de esta obra (AMIE 1998) y la Figura 14 nos presenta una vista global de la 
cáscara. Como se detalla en la Figura 13, esta configuración de paraboloide hiperbólico necesita proveer 
una reacción horizontal en la dirección de la línea que une los apoyos, para permitir la acción de arco. Es 
probable que los dos pilares de piedra que se ven en la figura tengan esta misión. 
 

Tabla 4: Datos del Monumento 
Localización: Ciudad de Monterrey, N.L., México 
Año de Construcción: 1961 
Tipo de Cascarón: Paraboloide Hiperbólico 
Dimensiones: Largo  = 20m (65.5 ft) 

Ancho = 15m (49 ft) 
Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 

 



Figura 14: Vista Global del Monumento. 
 

 
6. Terminal Central de Camiones de Carga 
 
La Tabla 5 resume los datos de esta obra, y la Figura 15 nos presenta una vista global del sistema de 
cáscaras. Esta cubierta esta formada por una serie de paraboloides hiperbólicos con la configuración tipo 
sombrilla invertida. 
 

Figura 15: Vista Global de la Terminal.  
 
 
 
 



Tabla 5: Datos de la Fábrica de Plásticos 
Localización: Ciudad de México, D.F., MEXICO 
Año de Construcción: 1963 
Tipo de Cascarón: Dos Paraboloides Hiperbólicos, para lograr un claro de 

50m 
Dimensiones de cada 
cáscara: 

Ancho = 35 m (115 ft) 
Longitud = 15 m (49 ft) 

Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 
 
 
7. Fábrica de Plásticos 
 
La Tabla 6 resume los datos de esta obra y la Figura 16 nos presenta una vista global del sistema de 
cáscaras. Estas son cáscaras tipo paraboloide elíptico apoyadas en tímpanos. Su doble curvatura positiva 
(cóncava hacia abajo) hace que se genere un comportamiento tipo arco (campos de compresión) (Schodek 
2004) en ambas direcciones, como se esquematiza en la Figura 17.   
 

Tabla 6: Datos de la Fábrica de Plásticos 
Localización: Ciudad de Monterrey, N.L., México 
Año de Construcción: 1962 
Tipo de Cascarón: Paraboloides Elípticos 
Dimensiones de cada 
cáscara: 

Claro = 15 m (49 ft) 
Longitud = 20 m (65.5 ft) 
Altura (flecha) = 3.5 m (11.5 ft) 

Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 

 
Figura 16: Vista Exterior de la Fábrica de Plásticos. 



Figura 17: Esquema de trayectoria de cargas en un paraboloide elíptico. 
 
 
8. Bodegas en el Muelle Fiscal 
 
La Tabla 7 resume los datos de esta obra (AMIE 1998) y la Figura 18 nos presenta una vista global del 
sistema de cáscaras.  
 

Tabla 7: Datos de la Fábrica de Plásticos 
Localización: Ciudad de Guayaquil, Ecuador 
Año de Construcción: 1975 
Tipo de Cascarón: Paraboloides Elípticos 
Dimensiones de cada 
cáscara: 

Claro                = 40 m (131 ft) 
Longitud          = 40 m (131 ft) 
Altura (flecha) = 6 m (20 ft) 

Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 
 
 
 

 
Figura 18: Vista Exterior de la Bodega. 

 



 
Figura 19: Paraboloide Elíptico Apoyado en Arcos con Tensores. 

 
 
9. Panificadora Bimmbo 
 
La Tabla 8 resume los datos de esta obra y la Figura 20 nos presenta una vista global del sistema de 
cáscaras. 
 

Tabla 8: Datos de la Panificadora 
Localización: Ciudad de Monterrey, N. L. , MEXICO 
Año de Construcción: 1962 
Tipo de Cascarón: Tres Tipos:  

Dos Paraboloides Elípticos de 25x25m 
Dos naves Cilíndricas de 25m 
Tres Naves conoides de 18m 

Material: Hormigón Armado (Concreto Reforzado) 
 
 
 

  Figura 20: Vista exterior de la Panificadora. 
 
 
10. Conclusiones 
 
Se ha presentado una visita gráfica a algunas de las obras de cáscaras de Porfirio Ballesteros, junto con 
una breve descripción cualitativa del funcionamiento de las cáscaras presentadas, para ayudar a entender 



su comportamiento global, o el porqué de algunos detalles de diseño y constructivos. La envergadura de 
estas obras permite tener una dimensión del extenso trabajo en el área de análisis, diseño y rehabilitación 
de estructuras de cáscara desarrollado por Ballesteros, y pone de relieve su sólida formación teórica y 
práctica en el área. Podemos afirmar, después de esta visita,  que Porfirio Ballestero representa uno de los 
grandes especialistas en cáscaras latinoamericanos de nuestra época. 
 
Su perfil profesional se podría resumir haciendo referencia a una de las conclusiones que hace del análisis 
del colapso por pandeo inelástico de una cáscara elíptica. Al comprobar que un exhaustivo análisis no 
lineal condujo a una carga crítica muy similar a la obtenida de las fórmulas prácticas de diseño, 
Ballesteros dice: “Es importante notar que las consideraciones prácticas dieron ya la solución del 
problema, pero es muy importante entender la teoría tan profundo como se pueda, ya que ‘Una buena 
práctica debería estar basada en un claro y profundo conocimiento de la teoría’ ” (Ballesteros 1969). 
 
Finalmente, veamos la importancia de esta reseña para la educación de nuestros ingenieros. Tanto en el 
nivel subgraduado como en el graduado, en muchas universidades de América Latina se presentan 
elementos de análisis y diseño de estructuras de cáscaras, en los que el estudiante ve las ecuaciones 
correspondientes y los métodos de solución, pero no logra conectar ese aprendizaje con la obra de los 
profesionales destacados en este campo. Quizá este tipo de proceso educativo es más frecuente en la 
formación de arquitectos, en los que suele mencionarse la tarea del italiano Pierre Luigi Nervi, del 
español Torrojas, o del alemán/americano Frank Ghery.  
 
Sin embargo, se desconoce la obra de grandes ingenieros latinoamericanos, que han dejado su impronta 
en la construcción de obras originales y osadas, en las que se unen arte con técnica. Nuestra propuesta es 
rescatar y dar reconocimiento a diseñadores latinoamericanos de cáscaras. Esto se puede iniciar formando 
una biblioteca de imágenes con pequeñas descripciones de las mismas y de su funcionamiento (similar a 
la “Godden Structural Engineering Slide Library”, http://nisee.berkeley.edu/godden/). Esta tarea puede 
llevarse a cabo también en el nivel local, por ejemplo, haciendo un inventario de cáscaras en Puerto Rico, 
en México, o en otros países, con una pequeña descripción y el nombre de sus diseñadores. Se espera que 
este tipo de material contribuya mucho a la visualización de obras importantes y a despertar la curiosidad 
y la capacidad de observación del estudiante de ingeniería.  
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