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Resumen 

 
La cantidad de información relacionada con el 
diseño de los proyectos es considerada como una 
causa cualitativa y cuantitativa de la forma o 
apariencia definitiva edilicia de las plantas, fachadas 
y volumen de los continentes arquitectónicos. 
Interpretada como el resultado de tres tipos de 
incidencias teóricas o modeladores eventuales, 
distinguidos por: los requerimientos de quienes se 
establecen como ocupantes de los componentes del 
o de los continentes arquitectónicos, las 
determinantes del contexto en el o en los 
continentes arquitectónicos y los atributos de la 
forma en el o en los continentes arquitectónicos. 
Clasificados en diferentes niveles informativos 
máximos a partir de la observación geométrica de 
sus elementos compositivos de orden en parámetros 
integradores, desintegradores o combinados. La 
intensidad de la complejidad o Complicación del 
conflicto resolutivo de la forma es propiciada por la 
adición de los niveles informativos máximos de los 
tres modeladores eventuales. Los resultados 
obtenidos permiten soportar la oportunidad para 
implementar nuevos instrumentos de diseño o 
abstracciones formales resultantes capaces de 
minimizar la complicación del conflicto resolutivo 
de la forma de los continentes arquitectónicos 
utilizados como muestras. 

 

Valor, diseño, arquitectónico 

Abstract 
 
The amount of information related to the project 
design is considered as a qualitative and quantitative 
manner because of the building industry or final 
appearance of plants, facades and architectural 
volume continents. Interpreted as the result of three 
types of theoretical issues or any modelers, 
distinguished by: the requirements of those are set 
as occupants of components or architectural 
continents, the determinants of context or 
architectural continents and attributes how the 
architectural or continents. Classified in different 
levels maximum information from the geometric 
observation of its compositional elements in order 
integrators combined parameters, or disintegrators. 
The intensity of the complexity of resolving conflict 
or complication of the form is favored by adding the 
maximum information possible the three levels of 
modelers. The results obtained support the 
opportunity to implement new instruments resulting 
design or formal abstractions able to minimize the 
complication of resolving conflict in the form of 
architectural continents used as samples. 
 

Value, design, architectonic 
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Introducción 

 

El sistema para valorar la complejidad de los 
diseños arquitectónicos edilicios o SIV-DAE se 
desarrolla experimentalmente en el año 2014 

para medir únicamente con información 
documental la Ccrf de diferentes CA. 

Constituye el soporte paramétrico de la 
investigación científica contenida en la tesis 
doctoral de diseño arquitectónico denominada 

“Detonante Gráfico”. Su implementación 
permitió observar y registrar las 

particularidades de 17 diferentes tipos de CA, 
localizados en puntos geográficos y temporales 
distintos. Los resultados obtenidos pertenecen a 

dos grupos universales de muestras: uno 
mundial y otro de sitio. En el primero se 

seleccionaron 8 CA de un grupo internacional 
de 75 elementos edilicios y en el segundo se 
seleccionaron 9 CA de un grupo local de 48 

elementos edilicios. De los 8 CA muestreados 
en el grupo de control internacional, 5 

pertenecen a una extensión temporal determina 
por 5 rubros, denominados:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tabla 1 

 “Antes del año 8,000 a.C.”; “Entre el año 
8,000 a.C. y el siglo I”; “Entre el siglo II y el 

siglo XVIII”; “Entre el siglo XIX y el siglo 
XX” y “En la primera década del siglo XXI”. 
Su amplitud geográfica comprende los 5 

continentes, dispuestos en el siguiente orden 
cíclico de trabajo: África, Asia, Europa, 

América y Australia. 
 
 Los 3 CA restantes pertenecen a una 

extensión temporal determinada entre los años 
2011 y 2015 para una amplitud geográfica 

comprendida internacional, nacional y 
estatalmente para los cinco continentes 
geográficos, para México y para el Estado de 

Morelos, respectivamente. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tabla 2 

 

 De los 9 CA muestreados en el grupo de 
control localmente, 5 pertenecen a una 

extensión temporal determina por 4 rubros, 
denominados: “Entre el año 8,000 a.C. y el 
siglo I”; “Entre el siglo II y el siglo XVIII”; 

“Entre el siglo XIX y el siglo XX” y “En la 
primera década del siglo XXI”.  

 
 
 

 

Tabla 10 
CED 2014 

Muestras universales (Mu) y muestras suficientes (Ms) para establecer los ap de la Ccrf 

Lapsos 
temporales  

vs 
Ubicación 
geográfica 

Antes del año 
8,000 a.C. 

Entre el año  
8,000 a.C. 

y 
el siglo I 

Entre el siglo II y 
el siglo XVIII 

Entre el siglo XIX 
y el siglo XX 

En la primera 
década del siglo 

XXI 

África 

1.3.1.1.001 1.3.2.1.001 1.3.3.1.001 1.3.4.1.001 1.3.5.1.001 

1.3.1.1.002 1.3.2.1.002 1.3.3.1.002 1.3.4.1.002 1.3.5.1.002 

1.3.1.1.003 1.3.2.1.003 1.3.3.1.003 1.3.4.1.003 1.3.5.1.003 

Asia 

1.3.1.2.001 1.3.2.2.001 1.3.3.2.001 1.3.4.2.001 1.3.5.2.001 

1.3.1.2.002 1.3.2.2.002 1.3.3.2.002 1.3.4.2.002 1.3.5.2.002 

1.3.1.2.003 1.3.2.2.003 1.3.3.2.003 1.3.4.2.003 1.3.5.2.003 

Europa 

1.3.1.3.001 1.3.2.3.001 1.3.3.3.001 1.3.4.3.001 1.3.5.3.001 

1.3.1.3.002 1.3.2.3.002 1.3.3.3.002 1.3.4.3.002 1.3.5.3.002 

1.3.1.3.003 1.3.2.3.003 1.3.3.3.003 1.3.4.3.003 1.3.5.3.003 

América 

1.3.1.4.001 1.3.2.4.001 1.3.3.4.001 1.3.4.4.001 1.3.5.4.001 

1.3.1.4.002 1.3.2.4.002 1.3.3.4.002 1.3.4.4.002 1.3.5.4.002 

1.3.1.4.003 1.3.2.4.003 1.3.3.4.003 1.3.4.4.003 1.3.5.4.003 

Australia 

1.3.1.5.001 1.3.2.5.001 1.3.3.5.001 1.3.4.5.001 1.3.5.5.001 

1.3.1.5.002 1.3.2.5.002 1.3.3.5.002 1.3.4.5.002 1.3.5.5.002 

1.3.1.5.003 1.3.2.5.003 1.3.3.5.003 1.3.4.5.003 1.3.5.5.003 

 

Tabla 45-Mu,s,n 
CED 2015 

Mu y Ms para establecer los rp internacionales, nacionales y  
estatales de la Ccrf a la mitad de la segunda década del siglo XXI 

Ubicación 
cronológica 

vs 
Ubicación 
geográfica 

2011 2012 2013 2014 2015 

Internacional 

África Asia Europa América Australia 

 
1.4.1.1.001 

 
1.4.1.2.001 1.4.1.3.001 1.4.1.4.001 1.4.1.5.001 

 
1.4.1.1.002 

 
1.4.1.2.002 1.4.1.3.002 1.4.1.4.002 1.4.1.5.002 

 
1.4.1.1.003 

 
1.4.1.2.003 1.4.1.3.003 1.4.1.4.003 1.4.1.5.003 

Nacional 

Norte Este Centro Oeste Sur 

 
1.4.2.1.001 

 
1.4.2.2.001 1.4.2.3.001 1.4.2.4.001 1.4.2.5.001 

 
1.4.2.1.002 

 
1.4.2.2.002 1.4.2.3.002 1.4.2.4.002 1.4.2.5.002 

 
1.4.2.1.003 

 
1.4.2.2.003 1.4.2.3.003 1.4.2.4.003 1.4.2.5.003 

Estatal 

Norte Este Centro Oeste Sur 

 
1.4.3.1.001 

 
1.4.3.2.001 1.4.3.3.001 1.4.3.4.001 1.4.3.5.001 

 
1.4.3.1.002 

 
1.4.3.2.002 1.4.3.3.002 1.4.3.4.002 1.4.3.5.002 

 
1.4.3.1.003 

 
1.4.3.2.003 1.4.3.3.003 1.4.3.4.003 1.4.3.5.003 
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 La amplitud geográfica comprende cuatro 

cuadrantes de una zona de estudio denominada 
como Pachuca localizada entre los municipios 
de Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxica, 

Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral 
de la Reforma y Zempoala en el estado de 

Hidalgo, México.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Tabla 3 

 

 Los 5 CA restantes pertenecen a una 
extensión temporal determinada entre los años 
2011 y 2015, clasificados en comercial, 

habitacional y de servicio para una amplitud 
geográfica comprendida entre los 4 cuadrantes 

de la misma zona de estudio. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4 

 

Desarrollo 

 

El SIV-DAE funciona bajo la acción de dos 
premisas teóricas: una metodológica y 

temporal.  
 

 La premisa metodológica, es establecida 
para considerar a las manifestaciones 
arquitectónicas edilicias en proceso diseño, 

construidas o referidas informativamente como 
el resultado de la acción de diferentes 

circunstancias productoras de su forma.  
 
 La premisa temporal, es indicada para 

destacar la extinción de un momento 
preestablecido para el desarrollo del diseño 

edilicio. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Tabla 96 
CED 2015 

Mu y Ms para establecer los ap de la Ccrf del 8,000a.C. a la primera década del siglo XXI en el área de estudio de Pachuca 

Lapsos temporales  
vs 

Ubicación 

Entre el año  
8,000 a.C. 

y 
el siglo I 

Entre el siglo II y el 
siglo XVIII 

Entre el siglo XIX y el 
siglo XX 

Durante la primera 
década del siglo XXI 

1er Cuadrante 

2.3.1.1.001 2.3.1.2.001 2.3.1.3.001 2.3.1.4.001 

2.3.1.1.002 2.3.1.2.002 2.3.1.3.002 2.3.1.4.002 

2.3.1.1.003 2.3.1.2.003 2.3.1.3.003 2.3.1.4.003 

2do Cuadrante 

2.3.2.1.001 2.3.2.2.001 2.3.2.3.001 2.3.2.4.001 

2.3.2.1.002 2.3.2.2.002 2.3.2.3.002 2.3.2.4.002 

2.3.2.1.003 2.3.2.2.003 2.3.2.3.003 2.3.2.4.003 

3er Cuadrante 

2.3.3.1.001 2.3.3.2.001 2.3.3.3.001 2.3.3.4.001 

2.3.3.1.002 2.3.3.2.002 2.3.3.3.002 2.3.3.4.002 

2.3.3.1.03 2.3.3.2.003 2.3.3.3.003 2.3.3.4.003 

4to Cuadrante 

2.3.4.1.001 2.3.4.2.001 2.3.4.3.001 2.3.4.4.001 

2.3.4.1.002 2.3.4.2.002 2.3.4.3.002 2.3.4.4.002 

2.3.4.1.003 2.3.4.2.003 2.3.4.3.003 2.3.4.4.003 

 

Tabla 124, Mu,s 
CED 2015 
Mu y Ms para establecer los rp de la Ccrf a la mitad de la segunda década del siglo XXI en el área de estudio de Pachuca 

Cuadrantes 
vs 

lapsos temporales 
1er Cuadrante 2do Cuadrante 3er Cuadrante 4to Cuadrante 

2011 

Comercial 2.4.1.1.001    

Habitacional 2.4.1.1.002    

Servicios 2.4.1.1.003    

2012 

Comercial  2.4.2.2.001   

Habitacional  2.4.2.2.002   

Servicios  2.4.2.2.003   

2013 

Comercial   2.4.3.3.001  

Habitacional   2.4.3.3.002  

Servicios   2.4.3.3.003  

2014 

Comercial    2.4.4.4.001 

Habitacional    2.4.4.4.0021 

Servicios    2.4.4.4.003 

2015 

Comercial 2.4.5.1.001    

Habitacional 2.4.5.1.002    

Servicios 2.4.5.1.003    
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Los “me” 

 

Las circunstancias consideradas como las 
productoras de la forma arquitectónica edilica o 

apariencia definitiva edilicia (ade) se 
denominan como modeladores eventuales (me) 
y se agruupan en tres rubros: los requerimientos 

de quienes se establecen como ocupantes de los 
componentes del o de los CA (Rocca), las 

determinantes del contexto en el o en los CA 
(Dcca) y los Atributos de la forma en el o en 
los CA (Afca). Clasificados en diferentes 

niveles informativos máximos (nim). 
 

Los “Rocca” 

 

Se clasifican jerárquicamente en 3 nim; al 

primer nim corresponden 6 rubros generales y 3 
se define directamente; al segundo nim 

corresponden 10 rubros específicos y 7 se 
definen directamente. Así al tercer nim 
corresponden 6 rubros definidos directamente.  

 
La disposición jerárquica de los rubros 

es asignada en consideración a una escala 
supuesta para comprender el manejo gradual 
informativo o cognitivo de los contenidos 

definidos por requerimientos de quienes se 
designan como ocupantes y de una presumible 

facilidad o dificultad para integrarle en el 
diseño o construcción edilicia. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5 

 

Los “Dcca” 

 

Su clasificación jerárquica se dispone en 3 nim; 
al primer nim corresponden 6 rubros generales 
y 3 se define directamente; al segundo nim 

corresponden 10 rubros específicos y 7 se 
definen directamente. Así al tercer nim 

corresponden 6 rubros definidos directamente. 
La disposición jerárquica de los rubros es 
asignada en consideración a una escala supuesta 

para comprender el manejo gradual informativo 
o cognitivo de los contenidos definidos por el 

contexto natural o artificial tanto tangible como 
intangible y de una presumible facilidad o 
dificultad para integrarle en la propuesta o 

construcción edilicia. 

Tabla 03, Rocca-nim 
CED 2014 
Descripción por niveles informativos máximos de los requerimientos de los ocupantes por componente del continente arquitectónico 

Modeladores 
eventuales 

Rocca 
nim1 nim2 nim3 Contenido 

Requerimientos 
de los ocupantes 
por componente 
del continente 
arquitectónico 

Los requerimientos 
tangibles del 

usuario 

Requerimientos 
tangibles operativos 

actividades, subactividades, objetos y mobiliario 

Requerimientos 
tangibles bilógicos 

permanencia, modo de abastecimiento, desecho y otros 

Requerimientos 
tangibles fisiológicos 

Normativos 

de construcción, 
complementarias, de 

dimensionamiento (largo, 
ancho y alto), de iluminación, 

de ventilación, de temperatura, 
de óptica, de aroma, de 

sonido, de orientación, de 
ubicación, de Imagen Urbana, 

de Diseño Universal, de 
Diseño Ambiental, de Diseño 

Urbano, de Diseño 
Bioclimático, de Diseño 

Ecológico, de Protección Civil, 
del INAH, del INBA, de 
suministro para energía 

eléctrica, de suministro para 
agua potable, de evacuación 
para agua servida, y de otros 

aspectos normativos 

Usuales o 
acostumbrados  

de construcción, de imagen, y 
de distribución 

Secuencia operativa de 
uso 

diagrama de flujo 

Tratado antropométrico 
análisis de movimiento del usuario en relación a sus 

dimensiones en alzado, sección y planta 

Tratado ergonométrico 

análisis áreas relativo a las dimensiones, zonas de uso y 
circulaciones del mobiliario, objetos, y equipo requeridos. 

Expuestos en alzado, sección y planta en relación al estudio 
de movimiento del usuario 

Los requerimientos 
intangibles del 

usuario 

Psicológicos semiológicos, semióticos, trascendentales y otros 

Psicométricos 
grande o pequeño, cómodo o incómodo, aceptado o 

rechazado, ligereza o pesadez y otros efectos o contrastes 

Perceptuales 

forma definitiva, óptica 
(ejes visuales), 

distribución interior, 
relación con otros 

componentes (directa, 
indirecta y nula), 

definición interior de 
color, textura, háptica, 
acabados, materiales, 

proveedores para pisos, 
muros y techos. 

Además de bocetos, interior o 
exterior a uno o dos puntos de 

fuga 

Los atributos 
formales ajenos 

localizados en los contextos internacional, nacional, estatal y local 

Los atributos 
formales propios 

como colores, señalética, mobiliario, equipo, dimensiones y otros 

Requerimientos 
formales 

preliminares 

Operatividad 
geométrica de los 

elementos 
compositivos de orden 

Integradores 

Simetría, unidad, equilibrio, 
ritmo, armonía, repetición, 
estatismo, relieve, textura, 

gradación y adición; 
principalmente 

Desintegradores 

Asimetría, diversidad, 
desequilibrio, arritmia, 

sustracción, movimiento y 
relieve; principalmente 

y/o en combinación 

Bocetos Interiores o exteriores a uno y dos puntos de fuga 
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Tabla 6 

 

Los “Afca” 

 

Su clasificación jerárquica se dispone en 5 nim; 

al primer nim corresponden 5 rubros generales 
y 2 se definen directamente; al segundo nim 

corresponden 10 rubros específicos, 3 se define 
directamente y otros 3 se enfocan 
exclusivamente en la composición de la ade del 

o de los CA: reticular, áurica o arbitraria. Así al 
tercer nim corresponden 10 rubros generales y 

3 se definen directamente. Al cuarto nim 
corresponden 13 rubros compositivos y al 
quinto nim corresponden 4. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 7 

 

 

Tabla 04, Dcca-nim 
CED 2014 

Descripción por niveles informativos máximos de las determinantes del contexto en el continente arquitectónico 

Modeladores 
eventuales 

Dcca 
nim1 nim2 nim3 Contenido 

Determinantes del 
contexto en el continente 

arquitectónico 

Determinantes 
del contexto 

natural 

Tangibles 

Ubicación 
geográfica 

latitud, longitud y altitud 

Climáticas 
temperatura, humedad, precipitación pluvial, vientos 

dominantes y asoleamiento 

Geológicas  
tipo de suelo, resistencia del suelo, composición del 

suelo y nivel freático 

Hidrológicas  región, cuenca y desemboque 

Flora silvestre, doméstica y nociva 

Fauna silvestre, doméstica y nociva 

Curvas topográficas 

Sección topográfica 

Croquis de ubicación geográfica 

Intangibles 

Beneficiales 
perceptivos (visuales, auditivos, cutáneos y 

aromáticos), sociales, históricos, imaginarios, 
financieros, para el mismo predio y otros 

Perjudiciales riesgos al usuario y para el mismo predio 

Bocetos 

Determinantes 
del contexto 

artificial 

Tangibles 

Localización del 
predio 

calle, número, colonia, municipio, estado, país, C.P., 
referencia, dimensiones (largos, anchos y superficie), 

pendiente y otros 

Croquis de localización urbana 

Infraestructura  

agua, drenaje, energía eléctrica, tipo de vialidad 
(primaria, secundaria, otra), vías de comunicación, 
pavimento, sistemas de transporte, gas, telégrafo, 

correo, teléfono, radio, televisión, periódico, internet, 
servicio de vigilancia y otros servicios 

Equipamiento 
urbano 

parques, hospitales, centros comerciales, vialidades 
primarias, vialidades secundarias, tugurios, antros, 

centros de entretenimiento, teatros, centros 
deportivos, centros privados de trabajo, edificaciones 

gubernamentales, aeropuertos, estaciones de 
transporte terrestre, vertederos, zonas de riesgo, 

abastecedoras de gas, abastecedoras de gasolina y 
otras 

Aspectos Estadísticos 

Bocetos del perfil y volumetría urbana próximos 

Intangibles 

Consecuentes 
directas 

gubernamentales (tipo y predominio político), 
religiosas, culturales, históricas, festivas (laicas, 
religiosas, regionales), deportivas, influyentes 

(internacional, nacional, estatal y regional) 

Consecuentes 
indirectas 

de inmigración, emigración, promedio de escolaridad 
máxima, actividades predominantes (comerciales y 

laborales), noticias recientes y otras 

Bocetos 

Determinantes 
formales del 

contexto 

Operatividad 
geométrica de 
los elementos 

compositivos de 
orden 

Integradores 
Simetría, unidad, equilibrio, ritmo, armonía, repetición, 

estatismo, relieve, textura, gradación y adición; 
principalmente 

Desintegradores 
Asimetría, diversidad, desequilibrio, arritmia, 

sustracción, movimiento y relieve; principalmente 

y/o en combinación 

Bocetos exteriores o interiores a uno y dos puntos de fuga 

 

 Los atributos 
formales 

tangibles o 
intangibles 

propios, 
franquiciados o 

restrictivos 
 

como colores, señalética, mobiliario, equipo, dimensiones y otros 

Los atributos 
formales de 

orden 

Reticulares 

Base 

Tamaño del módulo 

Origen 
(reciprocidad 
modeladora) 

La información de los modeladores eventuales 

El resultado de las actividades modeladoras 

Operatividad 
geométrica de 
los elementos 

compositivos de 
orden 

Integradores 

Simetría, 
unidad, 

equilibrio, 
ritmo, armonía, 

repetición, 
estatismo, 

relieve, 
textura, 

gradación y 
adición; 

principalmente 

Desintegradores 

Asimetría, 
diversidad, 

desequilibrio, 
arritmia, 

sustracción, 
movimiento y 

relieve; 
principalmente 

El tipo de 
intención directa 

o indirecta, 
establecida para 

evocar una 
referencia 
conceptual 

Concreta 

Abstracta 

Áuricos 

Base 

Tamaño del módulo 

Origen 
(reciprocidad 
modeladora) 

La información de los modeladores eventuales 

El resultado de las actividades modeladoras 

Operatividad 
geométrica de 
los elementos 

compositivos de 
orden 

Integradores 

Simetría, 
unidad, 

equilibrio, 
ritmo, armonía, 

repetición, 
estatismo, 

relieve, 
textura, 

gradación y 
adición; 

principalmente 

Desintegradores 

Asimetría, 
diversidad, 

desequilibrio, 
arritmia, 

sustracción, 
movimiento y 

relieve; 
principalmente 

El tipo de 
intención directa 

o indirecta, 
establecida para 

evocar una 
referencia 
conceptual 

Concreta 

Abstracta 

Arbitrarios 

Operatividad 
geométrica de 
los elementos 
compositivos 

de orden 

La información de los modeladores eventuales 

El resultado de las actividades modeladoras 

Integradores 

Simetría, unidad, equilibrio, ritmo, 
armonía, repetición, estatismo, 

relieve, textura, gradación y 
adición; principalmente 

Desintegradores 

Asimetría, diversidad, 
desequilibrio, arritmia, sustracción, 

movimiento y relieve; 
principalmente 

y/o en combinación 

Tabla 05, Afca-min 
CED 2014 

Descripción por niveles informativos máximos de los atributos formales del continente arquitectónico 

Modeladores 
eventuales 

Afca 
nim1 nim2 nim3 nim4 nim5 

Los atributos 
formales del 
continente 

arquitectónico 

Los 
requerimientos 

formales 
tangibles del 

usuario 

Requerimientos 
tangibles 

operativos del 
usuario en el 
continente 

arquitectónico 

actividades, subactividades, objetos y mobiliario 

Requerimientos 
tangibles 

bilógicos del 
usuario en el 
continente 

arquitectónico 

permanencia, modo de abastecimiento, desecho y otros 

Requerimientos 
tangibles 

fisiológicos del 
usuario en el 
continente 

arquitectónico 

Normativos 

de construcción, complementarias, de 
dimensionamiento (largo, ancho y alto), de 

iluminación, de ventilación, de temperatura, de óptica, 
de aroma, de sonido, de orientación, de ubicación, de 

Imagen Urbana, de Diseño Universal, de Diseño 
Ambiental, de Diseño Urbano, de Diseño Bioclimático, 

de Diseño Ecológico, de Protección Civil, del INAH, 
del INBA, de suministro para energía eléctrica, de 
suministro para agua potable, de evacuación para 

agua servida, y de otros aspectos normativos 

Usuales o 
acostumbrados 
del usuario en 
el continente 
arquitectónico 

de construcción, de imagen, y de distribución 

Secuencia operativa de uso del usuario en el continente arquitectónico: diagrama de flujo 

Los 
requerimientos 

formales 
intangibles del 

usuario 

Psicológicos semiológicos, semióticos, trascendentales y otros 

Psicométricos 
grande o pequeño, cómodo o incómodo, aceptado o rechazado, ligereza 

o pesadez y otros efectos o contrastes 

Perceptuales 

forma 
definitiva, 

óptica (ejes 
visuales), 

distribución 
interior, 

relación con 
otros 

componentes 
(directa, 

indirecta y 
nula), 

definición 
interior de 

color, textura, 
háptica, 

acabados, 
materiales, 

proveedores 
para pisos, 

muros y 
techos.  

Además de bocetos, interior o exterior a uno o dos 
puntos de fuga 

Los atributos 
formales 

tangibles o 
intangibles 

ajenos 
provenientes 
de edificios 
similares 

localizados en los contextos internacional, nacional, estatal y local 

Los atributos 
formales 

tangibles o 
intangibles 

propios, 
franquiciados 
o restrictivos 

 

como colores, señalética, mobiliario, equipo, dimensiones y otros 

Los atributos 
formales de 

orden 
Reticulares 

Base 

Tamaño del módulo 

Origen 
(reciprocidad 

La información de los modeladores eventuales 

El resultado de las actividades modeladoras 
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Los “nim” 

 

Representan un resultado proveniente del 
señalamiento de las particularidades Rocca, 
Dcca y Afca de un CA. Las ponderaciones 

verticales de las particularidades señaladas se 
asignan en relación a la información obtenida, 

observada o inferida con respecto a los 
parámetros horizontales contenidos en cada una 
de las tablas de los tres me. Interpretados como 

las incidencias teóricas (It) causantes de las 
particularidades señaladas y observadas en 

plantas, fachadas y volúmenes o simplemente 
en alguna imagen. Referida como la forma del 
CA o como su apariencia definitiva edilicia 

(ade). 
 

La Ccrf 

 

La adición del valor de los tres resultados de los 

nim de cada me se interpreta como la dificultad 
implicada en el diseño edilicio arquitectónico o 

como la Complicación del Conflicto Resolutivo 
de la Forma (Ccrf) cuando se supone una 
condición de incremento en la falta de 

creatividad en quien o quienes se encargan del 
diseño (ipdc) dentro de una condición inversa a 

la extinción del tiempo preestablecido para 
ofertar una propuesta (aemd) a la ade. 
 

𝐶𝑐𝑟𝑓 =
𝑖𝑝𝑑𝑐

𝑎𝑒𝑚𝑑
                                                     (1) 

  

Dónde: 
Ccrf = a la complicación en el conflicto 
resolutivo de la forma. 

ipdc = al incremento de nivel en la persistencia 
de la dificultad creativa. 

aemd = la aproximación prevista para la 
extinción del momento decisivo. 
 

 
 

 
 
 

 

 Valores dependientes de la Ccrf 
correspondientes a la expresión: 

 

𝑖𝑝𝑑𝑐 = √𝐶𝑐𝑟𝑓                                                     (2) 

  

Así como a la expresión: 

𝑎𝑒𝑚𝑑 = √
1

𝐶𝑐𝑟𝑓
                                                  (3) 

  
Gráficamente: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 1 

 

La medición de la “Ccrf” 

 

Ocurre para los siguientes rangos tabulados y 
denominados en cada uno de los 11 valores de 
la Ccrf del ipdc y de la aemd. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Tabla 8 

 

Tabla 08 

CED 2014 

Rangos de la Ccrf, del ipdc y de la aemd 

Ccrf ipdc aemd 

Rango Nivel Rango 
Tipo de  

necesidad por afr 
Rango 

Distancia 
factible 

1 bajo 1 terciaria 1 conveniente 

2 bajo 1.414213562 terciaria 0.707106781 conveniente 

3 bajo 1.732050808 terciaria 0.577350269 conveniente 

4 medio-bajo 2 secundaria 0.5 transitiva 

5 medio 2.236067977 secundaria 0.447213595 transitiva 

6 medio 2.449489743 secundaria 0.40824829 transitiva 

7 medio 2.645751311 secundaria 0.377964473 transitiva 

8 medio-alto 2.828427125 secundaria 0.353553391 transitiva 

9 alto 3 primaria 0.333333333 inconveniente 

10 alto 3.16227766 primaria 0.316227766 inconveniente 

11 alto 3.31662479 primaria 0.301511345 inconveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 01 

          

     

( ) 
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 Los 11 valores de la Ccrf corresponden al 
total de los nim posibles. 

 
 
 

 
 

 
Tabla 9 

 

Metodología 

 

El SIV-DAE funciona bajo el entendimiento de 
la forma de los CA o ade como un producto de 
diversas incidencias teóricas It o me agrupados 

en los Rocca, Dcca y Afca. La interpretación 
de la ade de los CA opera bajo la observación 

cualitativa (c1) u observación cuantitativa (c2) 
por la operatividad geométrica de los elementos 
compositivos de orden en sus aspectos 

integradores, desintegradores y/o en 
combinación (Og-eco-idc). 

 
Las observaciones c1 o c2 de los me: Rocca, 

Dcca y Afca de la ade de los CA se indican y 

ponderan en una tablas de registro. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Tabla 10 

 

 

Tabla 07 
CED 2014 

Valores de los Me, nim y Ccrf 
Me nim / rangos de incidencia en la determinaicón de la ade Ccrf  

Rocca 3 / (baja, media y alta) Mínino 1 

Dcca 3 / (baja, media y alta) Máximo 11 

Afca 5 / (baja, media-baja, media y media-alta y alta) Resultados probables 121 

 

 

Tabla 09, I-it 
CED 2014 

Identificación los Me de la ade del o de los CA seleccionados como muestras. 

It (afc) j 

Me/nim nim1 nim2 nim3 nim4 nim5 P F V c1 c2 

Rocca 

RTU 

RTO         

RTB         

RTF 
N        

U        

SOU         

TA         

TE         

RIU 

P1         

P2         

P3         

AFA          

AFP          

RFP Og-eco 

Int        

Desint        

y/o en Comb        

B:IóEa1y2PF          

Dcca 

DCN 

T1 

UG        

Climáticas        

Geológicas         

Hidrológicas         

Flora        

Fauna        

CT        

ST        

CUG        

I1 

Beneficiales        

Perjudiciales        

B:IóEa1y2PF        

DCA 

T2 

LP        

CLU        

Infr        

EU        

AE/Bocetos        

I2 

CoD        

ConI        

Bocetos        

DFC 
Og-eco 

Int        

Desint        

y/o en Comb        

B:IóEa1y2PF         

Afca 

RFTU 

RTOU         

RTBU         

RTFisU 
NCA        

UCA        

SOUCA         

RFIU 

P1         

P2         

P3         

AFToIA          

AFToIP          

AFO 

R 

Base        

TM        

ORM 

IFME       

RAM       

Og-eco 

Int      

Desint      

y/o en Comb      

RP 
Concreta      

Abstracta      

A1 

Base        

TM        

ORM 

IFME       

RAM       

Og-eco 

Int      

Desint      

y/o en Comb      

RF 
Concreta      

Abstracta      

A2 

IFME        

RAM        

Og-eco 

Int       

Desint       

y/o en Comb       

nim: Rocca”n”,Dcca”n”,Afca”n”,c=1 ó 2 
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Resultados 

 

Realizada la observación c1 o c2 de la og-eco-

idc en las tablas de registro de los Rocca, Dcca 
y Afca incidentes en la ade de los CA 

seleccionados como muestras, se estimaron e 
interpretaron paramétricamente los valores de la 

Ccrf y de los tres me.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Tabla 11 

 
 Los me se interpretaron como incidencias 
teóricas (It), para clasificarse por medio de 

acrónimos y presentarse explícitamente a partir 
de un concepto denominado contenido 

descriptivo o Cd. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ccrf de los CA muestreados 

 

El primer grupo internacional la Ccrf presentó 
un incremento de valores, inicia en 9 para el 1er 
CA muestreado, continua con un valor de 10 

para el 2do CA y alcanza un valor de 11 para 
los tres CA restantes. Observados en un lapso 

temporal de 62,000 años en cada uno de los 
cinco continentes geográficos. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tabla 13 

 

 En el segundo grupo internacional la Ccrf 
presentó valores máximos estables de 11 para 

los 3 CA muestreados, 1ro globalmente en 
Marruecos, África; 2do nacionalmente en 

Cuernavaca, estado de Morelos, México; 
estatalmente en la ciudad de Tizayuca, estado 
de Hidalgo, México. Observados en un lapso 

temporal de 5 años. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tabla 15, ap-Ccrf 
CED 2014 

Parámetros de los Me identificados como It en las cabañas efímeras de África en el año 60,000 a.C. 

Parámetros obtenidos Parámetros establecidos Interpretación 

Rocca 2 (Cd-It), de 0 a 3 puntos Determinación de la ade del CA: media 

Dcca 3 (Cd-It), de 0 a 3 puntos Determinación de la ade del CA: alta 

Afca 4 (Cd-It), de 0 a 5 puntos Determinación de la ade del CA: media-alta 

c (1) (Og-eco), c1 ó c2 Observada por mayoría: cualitativa 

Ccrf 9 de 0 a 11 puntos Nivel de complicación resolutiva: alto 

ipdc 3 de 1 a 3.31662479 Necesidad de afr: primaria 

aemd 0.333333333 de 1 a 0.301511345 Distancia factible: inconveniente 

1er ap de la Ccrf, cifrado: 1.3.1.1.001.Rocca2,Dcca3,Afca4,c1, Ccrf=9,ipdc=3,aemd=0.333333333 

 

 

 

Tabla 14, a-afc 
CED 2014 

Análisis de las afc=Me, detallado en el Cd como las It ó los detonadores de 
 las cabañas efímeras del occidente de África en el año 60,000 a.C. 

Incidencias teóricas 

Me identificados como It nim Cd  

Rocca-RUT-RTO 2 La actividad modeladora fundamental fue el refugio temporal.  

Rocca-RUT-RTB 2 
Se consideran a pasar de la falta de referencias relacionadas con la disposición de 
sus componentes, se estima que su influencia repercute en su conformación 
volumétrica. 

Dcca-DCN-T1 3 

La forma exterior de su techumbre cónica se atribuye a la determinación empírica de 
su ubicación geográfica y a la influencia directa de los aspectos climáticos, 
geológicos e hidrológicos del lugar. Aunada a la presidencia abundante de la flora 
como materia prima de construcción y a la fauna migratoria como causa de su 
calificativo efímero. Se observan en conjunto. 

Dcca-DCN-I1 3 
La determinación exterior de la forma cilíndrica imperfecta de sus muros se 
encuentra relacionada con los aspectos beneficiales perceptivos radicados en el 
privilegio de su visión y dominio auditivo del exterior. 

Dcca-DFC-Og-eco-Int 3 
Su conformación volumétrica exterior se considera integrada por la simetría de la 
forma cónica de su techumbre y cilíndrica imperfecta de sus muros, originadas 
aparentemente sin pretensiones geométricas intencionales. 

Afca-RFTU-RTOU 2 
La actividad primordial de refugio influye directamente en su conformación 
volumétrica exterior e indirectamente en la selección de los materiales de 
construcción representadas por las ramas de madera. 

Afca-RFTU-RTBU 2 
La ausencia de los componentes de este continente arquitectónico se atribuye a su 
la breve temporalidad de su permanencia. 

Afca-RFIU-P3 2 
La háptica es propiciada por las texturas de los materiales de construcción de las 
techumbres cónicas y muros cilíndricos. 

Afca-AFO-A2-Og-eco-Int 4 
El aspecto integrador de la simetría presenta un origen compositivo arbitrario. 
Proveniente de una actividad modeladora detallada en el CD de los Me. 

nim: Rocca2-Dcca3-Afca4 

 

 

Tabla 67 
CED 2015 

Conjunción del cifrado, de la ubicación temporal y espacial de los CA analizados experimentalmente con el MAC 

No m 

Continentes Arquitectónicos 

Antecedentes de la Ccrf 
Ubicación temporal y 

espacial 
Tipo de CA 

01 
1.3.1.1.001. 

Rocca2,Dcca3,Afca4,c1, 
Ccrf=9,ipdc=3,aemd=0.333333333 

60,000 a.C.  
África 

Cabañas africanas 

02 
1.3.2.2.001. 

Rocca3,Dcca3,Afca4,c2, 
Ccrf=10,ipdc=3.16227766,aemd=0.316227766 

5,650 a.C.  
Asia 

Viviendas tholo de la cultura 
Khirokitia en Chipre 

03 
1.3.3.3.002. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c1, 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

920 
Siglo X  
Europa 

Abadía de Cluny en la 
Borgoña francesa 

04 
1.3.4.4.002. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2, 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

1929  
América 

“Casa Cristo” de Guadalajara, 
Jalisco, México 

05 
1.3.5.5.003. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2, 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2010 
Al fin de la segunda 

década del  
siglo XXI  
Australia 

Complejo de Ciencias 
Biomédicas y 2da etapa del 
recinto de Innovación de la 

Universidad Ciencias y 
Tecnología de Monash en 

Melbourne 

Valores de la Ccrf de 9 y 11 durante 62,010 años 
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Tabla 14 

 
 El primer grupo local la Ccrf presentó na 

variante de valores, inicia en 11 para el 1er CA 
muestreado, decrece a un valor de 10 para el 

2do CA y vuelve al valor de 11 para los dos 
CA restantes. Dentro de los cuatro cuadrantes 
de la zona de estudio: Pachuca. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Tabla 15 

  
 En el segundo grupo local la Ccrf presentó 

valores máximos estables de 11 para los 5 CA 
muestreados. Observados dentro de los cuatro 
cuadrantes de la misma zona de estudio en un 

laso de 5 años.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tabla 16 

 

Conclusiones 

 
El valor predominante de 11 en catorce de los 

diecisiete CA muestreados permite señalar una 
condición mayoritariamente constante de la 
Ccrf. Inicialmente gradual en el ámbito 

internacional con valores de 9 y 10, pero 
ligeramente discontinua en el ámbito local con 

una variante de 10. Condición interpretada 
como una base suficiente para establecer de los 
antecedentes internacionales y precedentes 

locales de la intensidad de la complejidad en el 
diseño arquitectónico edilicio o Ccrf. 

Provenientes de la aplicación experimental de 
un procedimiento científico denominado SIV-

DAE.  

 
 Los resultados obtenidos pueden utilizarse 

para extender los alcances de otros trabajos 
interesados en el estudio cronológico de la 
Ccrf. Relacionada con a los “niveles de 

angustia y sentimiento de inseguridad” 
(Gebhard, 1979, 98-99), (Zátonyi, 2002,38), 

(Rodríguez, 2004, 20), (Filippis, 2005, 24), 
(Breyer, 2007, 54). Al campo del “proceso de 
diseño arquitectónico” (Solà-Morales, 

2003:37), (Preciado, 2004:29-30), (Sanoff, 
2006:64), (Fernández, 2006:15-33), (Guerrero, 

2010:25-30), (Gilmet, 2001:121), (Madia, 
2003:143). Así como a un subproceso analítico 
(Muñoz, 2008:64) (Hereu, 1999:149), 

(Montaner ed alt, 2003;133), (Piñón, 2008, 76). 

 

Tabla 153 
CED 2015 

Conjunción del cifrado, de la ubicación temporal y espacial de los CA analizados experimentalmente con el MAC 

No m 

Continentes Arquitectónicos 

Antecedentes de la Ccrf 
Ubicación temporal y 

espacial 
Tipo de CA 

06 
2.3.1.1.001. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2, 
Ccrf11,pdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

Horizonte Clásico 
100 a 700 

En el Cuixi, 
prolongación de la 

montaña  
San Cristóbal 

Pachuca de Soto 

Indicios de un Supuesto 
Teocali Teotihuacano 

07 
2.3.2.2.002. 

Rocca3,Dcca3,Afca4,c2, 
Ccrf=10,pdc=3.16227766,aemd=0.316227766 

Horizonte Temprano 
900 a 1250 

En “Tepetlalt” hoy 
Tezoantla  

Mineral del Monte 

Hipotético  
Taller Tolteca de Obsidiana 

08 
2.3.3.3.002. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2, 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

Entre  
1936 y 1950  
en El Venado 

Mineral de la Reforma 

Escuela Rural Primaria 
de estilo  

Neocolonial Tardío 

09 
2.3.4.4.003. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2010 
CA de Servicios 

Zempoala 

Universidad Politécnica de 
Pachuca 

Valores de la Ccrf de 11 durante 1010 años y 09 durante 351 años 

 

 

Tabla 68 
CED 2015 

Conjunción del cifrado, de la ubicación temporal y espacial de los CA analizados experimentalmente con el MAC 

No P 

Continentes Arquitectónicos 

Estado del Arte de la Ccrf 
Ubicación temporal y 

espacial 
Tipo de CA 

06 
1.4.1.1.001. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2, 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2011 
Al inicio de la segunda 

década del  
siglo XXI 

Internacional 

Sucursal marroquí de “BMCE” 
de Casablanca y/o Rabat” en 

Marruecos, Africa 

07 
1.4.2.3.002. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2, 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2013 
Nacional 

“Capilla Ecuménica” localizada 
en el estado de Morelos, 

México 

08 
1.4.3.5.003. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2, 
Ccrf=11,ipdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2015 
a la mitad de la segunda 

década del siglo XXI 
Estatal 

Una de las casas 
abandonadas por recuperarse 

para su nueva oferta, en 
Tizayuca, Hidalgo, México 

Valor de la Ccrf de 11 durante 5 años 

 

 

Tabla 154 
CED 2015 

Conjunción del cifrado, de la ubicación temporal y espacial de los CA analizados experimentalmente con el MAC 

No P 

Continentes Arquitectónicos 

Estado del Arte de la Ccrf 
Ubicación temporal y 

espacial 
Tipo de CA 

04 
2.4.1.1.001. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2 
Ccrf11,pdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2011 
CA Comercial 

Parque Bengurión 
Pachuca de Soto 

Mundo del Futbol 

05 
2.4.2.2.002. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2 
Ccrf11,pdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2012 
CA Habitacional 
Bosques de San 

Cayetano 
Mineral del Monte 

Casa de Campo 

06 
2.4.3.3.003. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2 
Ccrf11,pdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2013 
CA de Servicio 

La Calera 
Mineral de la Reforma 

Centro de Control Canino 
Metropolitano 

07 
2.4.4.4.001. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2 
Ccrf11,pdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2014 
CA Comercial 

Ciudad del 
Conocimiento UAEH 

Mineral de la Reforma 

Plaza Pabellón Universitario 

08 
2.4.5.1.002. 

Rocca3,Dcca3,Afca5,c2 
Ccrf11,pdc=3.31662479,aemd=0.301511345 

2015 
CA Habitacional 

San Juan Tilcuautla 
San Agustín Tlaxica 

Edificio de Habitaciones para 
Estudiantes 

Valor de la Ccrf de 11 durante 5 años 
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