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GLOSARIO DE TERMINOS RELEVANTES
Estructura: En ingeniería y arquitectura, una estructura es un cuerpo o conjunto
de cuerpos en el espacio para formar un sistema capaz de soportar uno o más
tipos de fuerza.
Dinámica: La dinámica es el área de la mecánica que estudia las leyes del
movimiento en relación con las fuerzas que la producen.
Articulación: Se le considera articulación al enlace o la unión entre dos o más
partes que integran una Pieza que realiza una función, que posibilita y ordena su
movimiento interno.
Modulación: Estructura o bloque de piezas que, en una construcción, se ubican
en cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular y económica. Todo módulo, por
lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar conectado de alguna manera
con el resto de los componentes.
Nodo: Se le llama nodo en la ciencia y otras disciplinas al punto real o abstracto
en donde se reúnen las distintas partes de una conexión para comunicarse entre
sí.
Flexibilidad: Disposición para doblarse fácilmente.
Forma: Es una descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por el
objeto, según lo determinado por su límite exterior y sin tener en cuenta su
ubicación y orientación en el espacio, el tamaño, y otras propiedades como el
color, el contenido y la composición del material.
Textura: Existen dos tipos de textura, por un lado tenemos a la táctil y por el otro
a la visual. La táctil es aquella perceptible únicamente a través del tacto. La
visual refiere a aquellas texturas impresas que imitan la realidad, como puede
ser el caso de la arena, la piedra o las rocas, pero además, lo que permite la
visual es la creación de texturas aunque no tengan su correspondiente versión
en la realidad.
Iluminación: La iluminación es la cantidad de luz que entra o hay en un lugar.
Imagen: Es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un
objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de
representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de
percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestésicas, etcétera.

Permeabilidad: La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de
permitirle a un líquido que lo atraviese sin alterar su estructura interna.
Ventilación: Se denomina ventilación al acto de mover o dirigir el movimiento
del aire para un determinado propósito En arquitectura se denomina ventilación
a la renovación del aire del interior de una edificación mediante extracción o
inyección de aire.
Transparencia: Un material presenta transparencia cuando deja pasar
fácilmente la luz. La transparencia es una propiedad óptica de la materia, que
tiene diversos grados y propiedades.
Resistencia: la resistencia de un elemento se define como su capacidad para
resistir esfuerzos a una estructura y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir
deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.
Flexibilidad: Relación entre los esfuerzos aplicados y los desplazamientos
obtenidos
en
un
sólido
deformable.

Resumen
El principio básico de las fachadas dinámicas no es diferente del de una fachada
normal: delimitar el interior del exterior, lo público de lo privado. Sin embargo,
una de las diferencias más importantes radica en las diversas formas de
comunicación e interacción con los que cuenta un sistema de fachada dinámico
en cuanto a la tecnología se refiere. Una envolvente dinámica convierte la
edificación en una plataforma de comunicación que tiene la capacidad no solo de
expresar un contenido o un mensaje, sino que además tiene la capacidad de
transformarse y cambiar dicho mensaje intencionalmente. La forma de
comunicación de estos sistemas juega con todos nuestros sentidos, ya que
diferentes se pueden utilizar y generar diferentes texturas, colores y hasta
sonidos que provocan emociones en su interlocutor que en este caso involucran
tanto a las personas que están en el exterior como a las que están al interior del
edificio.
Así mismo, una fachada dinámica aporta nuevas oportunidades para controlar y
aprovechar recursos naturales como la luz y la ventilación. Dicha oportunidad de
controlar estos recursos implica una reducción en el consumo de energía,
disminuyendo la cantidad de luz artificial en interiores, así como el uso de aire
acondicionado en los edificios. El utilizar este sistema nos permite también
manipular ciertos aspectos del espacio interior que un sistema de una fachada
estática no nos permitiría; patrones de sombras móviles, sensaciones de
amplitud o privacidad según la necesidad del usuario, e incluso espacios
cerrados que con el movimiento de una cubierta pueden convertirse en espacios
al aire libre, entre otros.
Se puede decir que el estudio de las envolventes dinámicas es importante
porque brinda nuevas herramientas de diseño al arquitecto que apuntan al tema
de la sostenibilidad así mismo como al del confort mediante el uso de nuevas
tecnologías. Nos encontramos en un momento en la historia en el que el interés
por reducir el impacto ambiental que tienen nuestros productos en el planeta
debe ser no solo promocionado sino demostrado y coherente con nuestras
acciones, y en nuestra opinión, el uso de las envolventes dinámicas aporta en
ambos sentidos.
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INTRODUCCION

En el ámbito arquitectónico se entiende por envolvente un conjunto de
elementos (estructura, articulaciones y piel) que rodea un espacio, delimitándolo
y caracterizando su iluminación, textura, forma e imagen.
Así mismo, una envolvente es dinámica cuando incluye articulaciones, nodos,
grados de libertad, modulaciones estas permiten el movimiento de la piel,
otorgándole así la capacidad de controlar factores como la asolación, iluminación
natural y ventilación natural de una manera más eficiente y regulada según los
requerimientos del espacio en cuestión.
El utilizar este sistema nos permite también manipular ciertos aspectos del
espacio interior que un sistema de una fachada estática no nos permitiría;
patrones de sombras móviles, sensaciones de amplitud o privacidad según la
necesidad del usuario, e incluso espacios cerrados que con el movimiento de
una cubierta pueden convertirse en espacios al aire libre, entre otros.
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JUSTIFICACION

¿Cómo diseñar y aplicar la tecnología de envolventes dinámicas a una
cubierta y/o fachada existente o nueva?

En este trabajo se diseñaran módulos de diferentes características para
adaptarlos a edificaciones ya existentes. Dichas características tendrán que ver
con la implantación de los módulos sobre la edificación y se relacionaran con la
forma y funcionalidad de estos sobre determinado equipamiento. Teniendo en
cuenta que la fachada y/o cubierta de determinada edificación puede estar
determinada tanto por su geometría como por el uso de su espacio, dichos
módulos serán evaluados en diferentes aspectos como adaptación y
funcionalidad para determinar cuál es mejor para determinada geometría y/o
uso.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar envolventes dinámicas adaptables a edificaciones existentes y que
aporten al funcionamiento de los mismos en cuanto al control de la asolación y el
aprovechamiento del uso de luz y ventilación natural.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•
Estudiar el funcionamiento y aplicaciones de las envolventes
dinámicas presentes actualmente a nivel mundial con el fin de aplicar y
adaptar este concepto a la arquitectura colombiana.
•
Analizar el funcionamiento de los módulos propuestos y calificar su
adaptabilidad y funcionamiento en edificaciones de diferentes formas y
usos.
•
Estudiar y analizar los diferentes tipos de movimientos unitarios y
en conjunto de cada modulo.
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1. APROXIMACION TEORICA
1.1 MARCO HISTORICO

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha intentado usar la arquitectura
para cubrir sus necesidades de vivienda o estancia, pero quizás ahora se
busque algo más allá. Edificios que cambian de forma, que siguen al sol o se
mueven con el viento y además maximizando el confort dentro del mismo. Las
envolventes pueden moverse, cambiar sus formas y para ello aprovechan las
variables ambientales. La mejor forma de hacerlo es estar en sintonía con la
propia naturaleza, siguiendo por ejemplo los movimientos del sol y el viento.
A mitad del siglo XX algunos Arquitectos visionarios se atrevieron a realizar
arquitectura con formas no convencionales un exponente de esto fue Richard
Buckminster Fuller el cual creó la primera cúpula geodésica del mundo que
podía sostener su propio peso sin límite esto se podría llamar dinámica ya que
podría realizar efectos de movimiento con la visión.
Imagen 1 PABELLON AMERICANO DE LA EXPO 67

Fuente: http://peakcommunication.hk/archives/132
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Empezando los años 70’ empezó una época en la arquitectura la cual generaría
gran impacto en las edificaciones esta la llamarían hightech, donde se utilizaron
nuevas tecnologías a la hora de construir mostrando estructuras, lo cual serviría
más adelante como base para darles movimiento, también se encuentra el
Archigram que miraba con gran visión un mundo donde las maquinas daban un
giro a la vida humana , en esta época empezaron investigaciones de robótica
con los avances de la computación y microchips.
Imagen 2 THE MOLEHILL AND THE CLUSTER

Fuente: http://spotlessopion blogspot.com

En los años 80’ donde se realizaron algunas edificaciones que en sus fachadas
realizaban algún movimiento como tal en sus envolventes, como el instituto del
mundo árabe de Jean Nouvel donde su envolvente tiene diafragmas de
diferentes tamaños lo cual permite y controla el ingreso de luz natural al lugar.
Imagen 3 INSTITUTO DEL MUNDO ARABE

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/asOc3lnS5gg/TynDAAAAAAAAVI/gMbbVewQIWg/s1600/a.jpg
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Imagen 4 INSTITUTO DEL MUNDO ARABE

Fuente: http://unamaquinalectoradecontexto.files.wordpress.com/2011/09/arab-world.jpg

En los años 90’ con los avances de la mecánica se fueron mejorando estas,
teniendo en cuenta que maximizan el confort dentro de un espacio, teniendo
como referente las sombrillas madina en arabia saudita, la cual tiene forma
arbórea, estas protegen de los rayos del sol mientras realizan sus actividades en
el día y mantiene refrigeración o control térmico dentro de estas , ya en este
nuevo milenio se han concentrado en generar mayor utilidad a estos para
aprovechar las condiciones naturales del entorno como referentes de estos
avances encontramos a Chuck Hoberman, David Fisher.
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Imagen 5 DYNAMIC TOWER

Fuente: http://elpais.com/diario/2008/07/13/domingo/1215921157_740215.html

En el siglo XXI un grupo de investigación se crea explícitamente para este tipo
de tecnología (Adaptive Building Initiative) que se dedica al diseño de una nueva
generación de edificios que optimiza su funcionamiento al adaptarse a los
cambios ambientales de su entorno. ABI diseña y produce sistemas que
controlan los niveles de iluminación, ganancia solar y desempeño térmico del
objeto arquitectónico con el objetivo de maximizar el confort y la flexibilidad del
espacio. La empresa ofrece un servicio completo al encargarse de todas las
etapas del diseño arquitectónico y de ingeniería e incluso su manufactura.
Actualmente ofrece cuatro tipos de sistemas patentados que proporcionan
soluciones confiables y eficaces según las necesidades de cada proyecto,
sistemas que serán tomados como referentes para este estudio.
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Imagen 6 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID

Fuente: http://www.hoberman.com/portfolio/tribunalsuperiordejusticia8.jpg

1.2 MARCO TEORICO
En las últimas décadas la arquitectura ha recurrido a la tecnología de punta para
optimizar las edificaciones y tener un mejor aprovechamiento del medio
ambiente. Así pues, el concepto de envolventes dinámicas se ha venido
estudiando y aplicando en los últimos años para utilizar mejor los recursos
naturales tales como la luz natural, la ventilación natural y la recolección de
aguas lluvia reduciendo así la necesidad de utilizar energía no renovable. Para
referirnos a las envolventes (cubierta y fachada) dinámicas tenemos que aclarar
los conceptos de movimiento. Típicamente se abarca el término de movimiento
de las siguientes formas:
•
Sensación de movimiento debido a efectos ópticos producidos por
cambios de luminosidad.
•
La percepción de cambio que puede producir la alteración en la textura y
color de los materiales a través del tiempo.
•
Representación de movimiento mediante formas y superficies estáticas de
apariencia dinámica.
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•
Movimiento definido en términos espaciales
transformaciones geométricas, traslación, rotación y flexión.

por

tres

Aclarando así los tipos de movimiento que pueden existir en determinado
espacio, se puede entonces definir que el tipo de movimiento que se estudiara
para el caso de las envolventes dinámicas será el movimiento de dichas
envolventes en sentido traslacional, rotacional y de flexión, púes es este tipo de
movimiento el que se requerirá dentro de la envolvente para que pueda
considerarse como literalmente dinámica.

Translación: movimiento directo sin cambios de orientación es decir, mantienen
la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, se desliza en una
dirección dentro de un eje.

Imagen 7 MOVIMIENTO TRANSLACION

Fuente: autor

Rotación: Es el cambio de orientación de un cuerpo o sistema referencia de
forma que una línea o también llamada era rotación o punto que permanece fijo.
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Imagen 8 MOVIMIENTO ROTACION

Fuente: autor

Flexión: Deformación el cual se refiere a la formación que experimenta un
elemento en dirección perpendicular a su eje longitudinal.
Imagen 9 MOVIMIENTO FLEXION

Fuente: autor

Algunas de las características que posee este tipo de sistemas son su
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios climáticos del entorno, adaptabilidad se
debe a que el sistema está conformada por módulos que se articulan entre si
para generar las condiciones de forma, textura e imagen deseada. Así pues, las
posibilidades de forma, apariencia y configuraciones de dichas envolventes son
bastantes y requerirán de un estudio detallado en los diferentes sistemas
existentes hasta el momento que manejan este tipo de movimiento dentro de las
envolventes.
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1.3 GLOSARIO DE TERMINOS RELEVANTES
1.3.1 Tipología elementos principales (Mayor importancia en el movimiento)
Dinámica: La dinámica es el área de la mecánica que estudia las leyes del
movimiento en relación con las fuerzas que la producen.
Articulación: Se le considera articulación al enlace o la unión entre dos o más
partes que integran una pieza que realiza una función, que posibilita y ordena su
movimiento interno.
Grado De Libertad: Son llamados DOF por sus siglas en ingles (degree Of
Freedom) hacen referencia al número de movimientos independientes que se
pueden realizar. En otras palabras, un grado de libertad es la capacidad de
moverse a lo largo de un eje de rotar a lo largo de un eje.
Nodo: Se le llama nodo en la ciencia y otras disciplinas al punto real o abstracto
en donde se reúnen las distintas partes de una conexión para comunicarse entre
sí.
Resistencia: la resistencia de un elemento se define como su capacidad para
resistir esfuerzos a una estructura y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir
deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.
Portabilidad: Característica que poseen los dispositivos que permiten ser
trasladados fácilmente de un lugar a otro por sus reducidos tamaños y pesos.
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2. TIPOLOGIA DE SISTEMAS

Las estructuras dinámicas principalmente están conformadas por elementos
principales los cuales pueden ser lineales o superficiales, como ya se menciono
anteriormente estas constan de un movimiento de rotación, traslación o flexión, a
continuación se describirá la tipología de sistemas que existen para tener más
claro el concepto de las propuestas a realizar.
Las propuestas están basadas en sistemas de tijeras y de sombrillas debido a
que no es muy aplicabilidad la aplicabilidad que se tienen de estas en fachadas
y/o cubiertas, teniendo en cuenta que se hará con superficies rígidas, al
realizarla con este tipo de superficies es mas complejo.
2.1 SISTEMAS DE TIJERAS
Este sistema está conformado en su tipología más básica por dos elementos
rígidos articulados entre sí. La agrupación de varias tijeras permite conformar
sistemas complejos con la propiedad de que presentan solo un grado de libertad
representado en un movimiento rotacional permitido por un pivote.

Imagen 10 SISTEMA DE TIJERAS

Fuente: autor
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2.2 SISTEMA DE DIAFRAGMAS
Este tipo de sistema consiste en un conjunto de superficies que se articulan
mediante un movimiento rotacional dentro de un mismo plano, la coordinación de
este movimiento genera una abertura o un cerramiento a la luz.
Imagen 11 SISTEMA DE DIAFRAGMAS

Fuente: autor

2.3 SISTEMA DE PLEGADURA
Las plegaduras están conformadas por planos de pequeño espesor que se
cortan entre sí, formando una estructura que actúa gracias a su continuidad y
forma. Su movimiento está restringido a un solo grado libertad
Imagen 12 SISTEMA DE PLEGADURAS

Fuente: autor
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2.4 SISTEMA DE SUPERFICIES PIVOTANTES
Este sistema está conformado por un conjunto de planos cuyo movimiento es
independiente entre si y está definido por un eje o pivote que permite la rotación
de cada plano.
Imagen 13 SISTEMA DE SUPERFICIES PIVOTANTES

Fuente: autor

2.5 SISTEMA TELESCOPICO
Los sistemas telescópicos están conformados por un conjunto de elementos que
se extienden y contraen en un mismo eje, encajando uno dentro del otro.
Imagen 14 SISTEMA TELESCOPICO

Fuente: autor
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2.6 SISTEMA DE SUPERFICIES DESLIZANTES
Este sistema está conformado en su tipología mas básica por dos elementos
rígidos articulaciones entre si.la agrupación de varias tijeras permite conformar
sistemas complejos con la propiedad de que presentan solo un grado de libertad
representado en un movimiento rotacional permitido por un pivote.
Imagen 15 SISTEMA SUPERFICIES DESLIZANTES

Fuente: autor

2.7 SISTEMA DE SOMBRILLAS
El sistema de sombrillas está conformado por un conjunto de elementos
plegables que se abren de forma radial a partir de un centro. el centro o eje del
esta podría funcionar como un elemento estático o usar un sistema telescópico
para contraer aun más el conjunto.
Imagen 16 SISTEMA DE SOMBRILLAS

Fuente: autor
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3. METODOLOGIA
3.1 FASE DE EXPLORACION
Esta fase consiste en entender de qué se trata el tema de las envolventes
dinámicas, definirlo y consultar referentes que nos ilustren la forma en que se
está usando a nivel mundial. El objetivo específico de esta primera etapa será
entender para que sirvan las envolventes dinámicas y cómo funcionan. Para
cumplir este objetivo, se analizaron diferentes referentes que utilicen los distintos
tipos de sistemas que se manejan en una envolvente dinámica. Se determinara
su aporte a la investigación; se clasificaran estos referentes según su
importancia, si es un aporte en su mayor parte funcional, técnico o estético.
3.1.1 Exploración De Referentes Generales
Pabellón en los ministerios, Madrid, España 1964, Arq. Emilio Pérez Piñero
Estructura reticular que se despliega en los tres ejes con la cual se proyecta un
pabellón transportable para exposiciones. Su geometría permite grandes
resistencias y cubrir grandes luces.
Imagen 17 PABELLON EN LOS MINISTERIOS

Fuente: http://murciarec.files.wordpress.com/2010/03/perez-pinero-con-la-maqueta-de-una-cupula-reticular.jpg?w=600
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Salt Lake City, USA, Juegos Olímpicos De Invierno, Hoberman
Este sistema se utilizo para los juegos olímpicos de invierno es una estructura
rígida formada por tijeras anguladas esas son deslizantes y en este caso se
utilizaron para realizar un cerramiento para un espectáculo.
Imagen 18 JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO 2011

Fuente: http://icdn.images.touristlink.com/data/cache/HO/BE/RM/AN/AR/CH/hoberman-arch-lit_200_150.jpg

Instituto Del Mundo Moderno, Jean Nouvel, 1984
El proyecto busca acercar la cultura árabe a la francesa, está situado en el
bulevar san Germán, junto al rio Sena. Una de sus características principales es
el “espacio sin límites” creado por el juego de luces, sombras, reflejos y
acristalados que nouvel pone habilidosamente en su obra.
Imagen 19 INSTITUTO DEL MUNDO ARABE

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/asOc3lnS5gg/TynDAAAAAAAAVI/gMbbVewQIWg/s1600/a.jpg
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Headquarters, Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos
Fachada dinámica y fotosensible que disminuye en un 50% la radiación solar y
su forma se obtuvo de la misma cultura árabe. Este actúa como una segunda
piel de los edificios mediando la luz de día y disminuyendo el brillo. Concepto de
diseño es tanto cultural como ambientalmente consciente y se complemente con
las aspiraciones de plan de desarrollo urbano para el 2030 de la ciudad.
Imagen 20 HEADQUARTES

Fuente: http://static.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2011/08/1312833296-captura-de-pantalla-2011-08-06a-las-174432-528x361.png

Ciudad De La justicia, Madrid, Foster
Este sistema es de plegaduras lineales las cuales tienen un movimiento de
deslizamiento y translación. Están conformados por módulos en este caso
triangulares, son dos sistemas uno horizontal y otro vertical los cuales son
flexibles y dinámicos al realizar sus movimientos, este tipo de sistema genera
una permeabilidad y transparencia dependiendo de la hora del día el cual mejora
el rendimiento en relación con la iluminación y el resplandor de la pared; reduce
la ganancia de calor solar hasta un 80%.
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Imagen 21 CIUDAD DE LA JUSTICIA

Fuente: http://www.bulebbu.com/public/idiomas/es/images/112/105/-0x425x340.jpg

Ginza District, Tokyo, Nikken Sekkei
Este edificio se encuentra ubicado en Tokio el sistema que utiliza son laminas
que simplemente rotan la realizar esto generar el ingreso de luz y permeabilidad
al edificio. Es un movimiento en un solo eje además para este diseño se
añadieron leds para generar visualmente mas estético en las noches.
Imagen 22 GINZA DISTRICT

Fuente: http://ming3d.com/DAAP/ARCH713fall11/wp-content/uploads/2011/12/011.jpg
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Tulip Umbrella, MDT-tex
La sombrilla tulipán está prácticamente al revés ya que abre hacia arriba. Este
diseño le permite recolectar agua lluvia en el punto central y se drena por un
tubo transparente que envuelve la columna de soporte. El movimiento puede ser
manual y motorizado.
Imagen 23 TULIP UMBRELLA

Fuente: http://www.flyingmast.com/wp-content/uploads/2010/04/P1000991-1024x768.jpg

Plaza De Toros, Zaragoza, España, 1764
Reformada en 1990, se cubre con una membrana convertible que se contrae en
el centro, su principio estructural se basa en un círculo con doble radio. El borde
exterior que trabaja a compresión y los centros interiores que trabajan a tensión
están unidos por cable de 36 mm de diámetro, el borde está compuesto por
cables y barras que forman dos anillos de ahí se conecta al nodo central. La
membrana convertible está colgada de correderas que se accionan por un
sistema de conducción estacionario.
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Imagen 24 Plaza De Toros

Fuente: http://farm9.staticflickr.com/8201/8183137591_0fb9c1c4fd_z.jpg

3.2 DELIMITACION DE CRITERIOS
Al analizar los diferentes referentes, se guía la exploración para realizar las
propuestas teniendo en cuenta como principal criterio el funcionamiento, esto
quiere decir determinar cómo se mueve y cómo reacciona a cierto tipo de
cambio físico. Como siguientes criterios están el control lumínico, este indica
maximizar el confort de una edificación con respecto a la luz natural y por último
la materialidad en este caso es la utilización de elementos rígidos en los
prototipos debido a que no hay exploración con este tipo de material.
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4. APLICACION

4.1 ADAPTABILIDAD A SUPERFICIES
Para realizar los módulos se deben tener en cuenta el tipo de superficie a la cual
se va a adaptar y realizar una exploración debido que unas se adaptan mejor
que otras dependiendo de su forma ya sea lineal o no lineal, definiendo lineal
como el centro de cada elemento vaya en un mismo eje, y como no lineal que el
centro de cada elemento se distribuya en varios ejes dentro de la fachada o
cubierta.
Se clasifican en 3 encontramos la superficie plana la cual es la más simple al
momento de adaptar cualquier tipo de geometría, se puede obtener una
modulación limpia sin ninguna variación en sus módulos pueden ser del mismo
tamaño. Para la segunda, las superficies de una sola curvatura se puede
referenciar que los objetos lineales como la sombrilla de dos puntas son objetos
ideales para esta superficie, las figuras no lineales como la sombrilla de 4 puntas
que son independientes puede generar mayor dificultad debido que tendrán
variaciones en su tamaño. Y por ultimo están la de doble curvatura, esta tiene
una mayor configuración debido a que la mayoría de módulos no son iguales,
siempre tendrán una diferencia de tamaño pero obtienen un mayor control de un
espacio debido a que tienen una configuración en 3 ejes X, Y u Z y esto facilita
que en el espacio cubra mas.

Imagen 25 SUPERFICIES CURVAS

Fuente: Autor
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4.2 DESCRIPCION DE GEOMETRIA
Para este tipo de sistemas se va utlizar la teoria de redes en las cuales se
peuden construir por tres tipos diferentes: agrupacion, subdivision y fractal, en
este caso nos enfocaremos en de agrupacion que nos brinda mayores
posibilidades de configuracion.
4.2.1 Agrupación
Esta consiste en agrupar uno al lado del otro poligonos iguales o elementos
iguales, los cuales llenan totalmente una superficie o un espacio , esto ahce que
no queden vacios.en dos dimensiones, los poligonos o figuras geometricas que
llenas la superficie son:

Imagen 26 AGRUPACION DE TRIANGULOS

Fuente: Autor

Imagen 27 AGRUPACION DE HEXAGONOS

Fuente: Autor
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Imagen 28 AGRUPACION DE CUADRADOS

Fuente: Autor

Este tipo de agrupación tambien se realiza en tres dimensiones, se mencionaran
pero no se ahra uso de estas, existen 5 que llenas los espacios en tres
dimensiones los cuales son: los prismas triangulares, cuadrados, hexagonales,
el octaedro truncado y el dodecaedro rombico.
4.2.2 Fractales
Se define como fractal o que tiene geometria fractal cuando tiene dos
condiciones: ser autosimilar y tener dimension no entera, esto significa que las
aprtes del fractal son semsjantes a la totalidad del conjunto.
Imagen 29 TRIANGULO DE SIERPINSKY

Fuente: Autor
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4.2.3 Deformaciones
Por medio de deformaciones a los tres tipos de figuras o de agrupaciones
mencionadas anteriormente, se pueden logras nuevas configuraciones las
cuales llenas las superficie totalmente. Las deformaciones pueden ser
acortamientos o alargamientos en cualquier dirección o giro, topológicamente
las características se mantienen de la red formada.
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5. PROTOTIPOS
A continuación se describirá detalladamente cada modulo, teniendo en cuenta su
adaptabilidad a diferentes superficies y su funcionalidad y aplicabilidad según el
uso deseado. Es importante denotar que aunque para el diseño de los módulos
se han consultado referentes cuya forma y funcionamiento podría ser emulado,
el diseño de estos mismos en cuanto a cada una de sus partes, sus
articulaciones y por tanto su funcionalidad es el resultado de un proceso de
desarrollo propio.

5.1 PROTOTIPO 1 SOMBRILLA CUATRO BRAZOS PANELES RIGIDOS

Imagen 30 PARTES SOMBRILLA 4 PUNTAS

Fuente: Autor

Este sistema está conformado por 4 elementos articulados que se expanden y
contraen de forma radial a partir de un eje central que al mismo tiempo funciona
como elemento portante del conjunto. El elemento que hace que el movimiento
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de los brazos posible es un herraje concéntrico al eje, este se desliza
verticalmente activando asimismo el sistema de tijeras de cada brazo.
Imagen 31 SOMBRILLA CERRADA ESTRUCTURA

Fuente: Autor

Imagen 32 SOMBRILLA ABIERTA ESTRUCTURA

Fuente: Autor
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Cuando la tijera de cada brazo se expande, esta cubre una distancia horizontal
de 1 metro desde su extremo hasta el eje central. En su configuración cerrada, la
sombrilla cubre un área de 0,25 m2, y en su configuración abierta puede llegar a
cubrir un área de 4 m2 dependiendo de la elongación del último brazo de la tijera.
El hecho de que la distancia del último brazo de cada tijera sea variable permite
cambiar la geometría de la sombrilla en función de acoplarse al conjunto de
sombrillas alrededor, esto es importante cuando se tienen superficies
sinclásticas o anticlásticas.
Imagen 33 MOVIMIENTO PANELES RIGIDOS

Fuente: Autor

Articulado también a cada brazo se encuentra un sistema de superficies rígidas
que se contraen cuando el sistema se cierra, y se expanden cuando el mismo
se abre. El material de estas superficies rígidas puede ser variable y depende
principalmente del tipo de acabado que se requiera en la fachada; podría
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escogerse un metal como el aluminio o el acero, o podría ser escogido un
polímero como el polipropileno, inclusive podría utilizarse vidrio.
Cada modulo funciona de forma independiente dentro del conjunto, lo que
permite un gran control sobre la envolvente en términos de asolación, ventilación
y patrones de forma e imagen.
La aplicabilidad de este sistema se extiende a todo tipo de cubiertas y fachadas
sin importar su geometría debido a que cada nodo o sombrilla es adaptable tanto
en altura como en forma y su disposición dentro de la red o conjunto no es
fundamental para su funcionamiento.
El nivel de confort y la adaptabilidad que aporta la aplicación de este modulo a la
envolvente de cualquier edificación abre ampliamente el espectro del diseño
arquitectónico en términos de fachadas y cubiertas.
5.1.1 Configuraciones Y Superficies
Imagen 34 SUPERFICIES SOMBRILLA ABIERTA DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 35 SUPERFICIES SOMBRILLA ABIERTA PLANA

Fuente: Autor

Imagen 36 SUPERFICIES SOMBRILLA ABIERTA SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 37 SUPERFICIES SOMBRILLA ABIERTA 45 GRADOS PLANA

Fuente: Autor

Imagen 38 SUPERFICIES SOMBRILLA ABIERTA 45 GRADOS SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor

43

Imagen 39 SUPERFICIES SOMBRILLA ABIERTA 45 GRADOS DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 40 SUPERFICIES SOMBRILLA CERRADA PLANA

Fuente: Autor
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Imagen 41 SUPERFICIES SOMBRILLA CERRADA SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 42 SUPERFICIES SOMBRILLA CERRADA DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor
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5.1.2 Aplicación
Para la aplicación práctica de este modulo se decidió realizar su implantación
sobre la cubierta plana de una plataforma de doble altura destinada a un uso
comercial y más específicamente, una plazoleta de comidas. El propósito del
modulo en este caso será el de permitir la entrada de luz y ventilación natural al
interior para así renovar el aire continuamente al interior evitando malos olores y
aumentar el nivel de confort del usuario en general.

Imagen 43 CUBIERTA SOMBRILLAS EDIFICIO PROPUESTO 1

Fuente: Autor
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Imagen 44 CUBIERTA SOMBRILLAS EDIFICIO PROPUESTO 2

Fuente: Autor

Imagen 45 CUBIERTA SOMBRILLAS EDIFICIO PROPUESTO 3

Fuente: Autor
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Imagen 46 CUBIERTA SOMBRILLAS EDIFICIO PROPUESTO 4

Fuente: Autor

Imagen 47 CUBIERTA SOMBRILLAS INTERIOR ASOLEACION 1

Fuente: Autor
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Imagen 48 CUBIERTA SOMBRILLAS INTERIOR ASOLEACION 2

Fuente: Autor

Imagen 49 CUBIERTA SOMBRILLAS INTERIOR ASOLEACION 3

Fuente: Autor
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En las imágenes se puede observar una gran aceleración del viento en el
momento que este entra en contacto con la superficie (hasta de un 90%).Asi
mismo en la imagen en donde se ven las direcciones o vectores se observa un
cambio de dirección. teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el
modulo tiene la capacidad de controlar las corrientes de viento, otorgando un
mayor control térmico en la edificación.

Imagen 50 ANALISIS DE VIENTO SOMBRILLAS ABIERTAS 45 GRADOS 1

Fuente: Autor

Imagen 51 ANALISIS DE VIENTO SOMBRILLAS ABIERTAS 45 GRADOS 2

Fuente: Autor
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5.1.3 Referente
Uno de los referentes que encontramos útil para el diseño de este modulo fueron
las sombrillas incorporadas en la mezquita La meca por SL-Rash en el año
1992. En este caso, doce sombrillas de 17m x 18 m cada una se distribuyó
sobre la plaza de la mezquita para controlar la asolación del lugar. Plegables se
eligió por el control de rayos solares que se obtenía gracias a este sistema
además que proporciona un control térmico permitiendo ventilación y control.

Imagen 52 MADINA UMBRELLAS MESQUITA ARABIA SAUDITA 1

Fuente: http://hamarapeaceislam.blogspot.com/2012/08/madina-wallpapers.html

Imagen 53 MADINA UMBRELLAS MESQUITA ARABIA SAUDITA 2

Fuente: http://hamarapeaceislam.blogspot.com/2012/08/madina-wallpapers.html
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5.2 PROTOTIPO 2 SISTEMA SOMBRILLA 2 BRAZOS

Imagen 54 SOMBRILLA 2 BRAZOS PARTES

Fuente: Autor

Este modulo es básicamente igual al modulo #1 en cuanto a su funcionamiento,
se trata de dos elemento plegables que se expanden y se contraen a partir de un
eje central que funciona también como estructura portante del mismo. Sin
embargo, hay una diferencia contundente en su funcionamiento en relación con
el conjunto, pues este modulo a diferencia del anterior, no puede funcionar de
manera independiente.
Cuando se le incorpora la membrana o superficie rígida al conjunto de módulos
se puede ver el control lumínico que se puede lograr con este sistema.
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Imagen 55 SOMBRILLA 2 BRAZOS ESTRUCTURA ABIERTA 45 GRADOS

Fuente: Autor

Imagen 56 SOMBRILLA 2 BRAZOS ESTRUCTURA CERRADA

Fuente: Autor
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Imagen 57 SOMBRILLA 2 BRAZOS ESTRUCTURA ABIERTA

Fuente: Autor

Cada modulo cubre una distancia de tres metros desde la punta de un brazo al
otro, sin embargo, y asemejándose al modulo anterior, la medida del último
brazo de cada tijera es variable con el propósito de hacerlo adaptable en caso de
ser utilizado sobre superficies sinclásticas y anticlásticas. En su configuración
cerrada, la distancia del extremo de un brazo al otro se reduce a 780 milímetros.
El material de la superficie puede ser de dos tipos y depende de su
funcionamiento. Es posible que esta superficie sea constituida de elementos
rígidos tal como en el modulo #1, y que estos elemento se plieguen y se
expandan acorde al movimiento de la sombrilla. De ser así, materiales como
metales, polímeros y vidrios podrían ser usados. Sin embargo, la otra posibilidad
de material sería el de una membrana en tela, lo que resultaría en un gran
cambio en la apariencia del sistema debido a la elasticidad y forma que presenta
dicho material.
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5.2.1 Configuraciones Y Superficies
Cada modulo está conectado con el siguiente de forma lineal, de manera que
cada modulo hace parte de un sistema que se implanta sobre la fachada o
cubierta de forma vertical u horizontal.

Imagen 58 SOMBRILLA 2 BRAZOS CONFIGURACION ESTRCUTURAS

Fuente: Autor

Imagen 59 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor
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Imagen 60 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA SUPERFICIE SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 61 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA SUPERFICIE DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 62 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA LINEAL SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor

Imagen 63 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA LINEAL SUPERFICIE SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 64 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA LINEAL SUPERFICIE DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 65 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA INTERCALADA SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor
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Imagen 66 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA INTERCALADA SUPERFICIE SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 67 SOMBRILLA 2 BRAZOS MIXTA INTERCALADA SUPERFICIE DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor
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5.2.1 Aplicación
Este modulo se aplicara a la fachada de la plazoleta cuya superficie es de una
sola curvatura y maneja diferentes alturas. Estos dos factores hacen de este
prototipo el ideal para ser implementado debido a su funcionamiento lineal en
una configuración horizontal. Por otra parte, el modulo permite el control de la
luminosidad en el interior de la plataforma así como las visuales desde el interior
al exterior y viceversa.

Imagen 68 FACHADA EDIFICIO SOMBRILLAS 2 BRAZOS 1

Fuente: Autor
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Imagen 69 FACHADA EDIFICIO SOMBRILLAS 2 BRAZOS 2

Fuente: Autor

Imagen 70 FACHADA EDIFICIO SOMBRILLAS 2 BRAZOS 3

Fuente: Autor
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Imagen 71 FACHADA EDIFICIO SOMBRILLAS 2 BRAZOS 4

Fuente: Autor

Imagen 72 INTERIOR SOMBRILLAS 2 BRAZOS CONTROL ASOLEACION 1

Fuente: Autor
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Imagen 73 INTERIOR SOMBRILLAS 2 BRAZOS CONTROL ASOLEACION 2

Fuente: Autor

En las imágenes se puede observar una gran aceleración del viento en el
momento que este entra en contacto con la superficie (hasta de un 90%).Así
mismo en la imagen en donde se ven las direcciones o vectores se observa un
cambio de dirección. teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el
modulo tiene la capacidad de controlar las corrientes de viento, otorgando un
mayor control térmico en la edificación.

Imagen 74 ANALISIS DE VIENTO SOMBRILLAS 2 BRAZOS MIXTA 1

Fuente: Autor
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Imagen 75 ANALISIS DE VIENTO SOMBRILLAS 2 BRAZOS MIXTA 2

Fuente: Autor

5.2.2 Referente
Teniendo en cuenta el referente CJ Research Center’s Kinetic Folding Facade
un proyecto presentado para una farmacéutica coreana se tomo como principio
el maximizar el uso de la luz natural y tener control sobre ella con pequeños
brazos tipo tijera los cuales estos eran independientes, esto llevo a tener una
adaptabilidad, una articulación y una modulación el cual se podía realizar un
modulo para cualquier tipo de fachada. En este caso preciso se adapto a una
superficie de una sola curvatura permitiendo una figura esbelta y visualmente
agradable pero sobre todo con la funcionalidad de controlar la luz natural.
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Imagen 76 CJ RESERCH CENTER’S KINETIC FACADE 1

Fuente: http://yazdanistudio.com/projects/#

Imagen 77 CJ RESERCH CENTER’S KINETIC FACADE 2

Fuente: http://yazdanistudio.com/projects/#
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5.3 PROTOTIPO 3 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS CON SUPERFICIES
RIGIDAS
Imagen 78 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS PARTES

Fuente: Autor

Este sistema está compuesto por cuatro superficies rígidas triangulares, dos
tijeras y una base con un riel cuya función es guiar el movimiento de uno de los
extremos de cada tijera. Cuando las tijeras están extendidas y el modulo es visto
en planta, se pueden apreciar dos figuras romboidales compuestas por la pareja
de triángulos de cada extremo.
En esta posición, el modulo tiene una extensión de tres metros
aproximadamente desde un extremo de la tijera al otro. En su configuración
cerrada el modulo ocupa una extensión de 40 centímetros.
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Imagen 79 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS ESTRUCTURA ABIERTA

Fuente: Autor

Imagen 80 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS ESTRUCTURA 45 GRADOS ABIERTA

Fuente: Autor
Imagen 81 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS ESTRCUTURA CERRADA
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Fuente: Autor

5.3.1 Configuraciones Y Superficies
El movimiento de cada modulo es independiente, lo que hace posible una gran
cantidad de configuraciones posibles en el conjunto de la envolvente.

Imagen 82 CONFIGURACIONES SISTEMA TIJERAS RECTAS

Fuente: Autor
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Sin embargo, debido a la geometría de las superficies es importante indicar que
la envolvente presenta espacios sin ocupar según la configuración de los
módulos en el conjunto. Esta característica acota el tipo de uso que se le puede
dar a este modulo, negándole la posibilidad de ser aplicado a grandes
superficies donde dichos vacios serian inapropiados.

Imagen 83 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 45 GRADOS ABIERTAS SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor
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Imagen 84 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 45 GRADOS ABIERTAS SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 85 SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 45 GRADOS ABIERTAS DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor
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5.3.2 Aplicación
En este caso este prototipo será implantado sobre una superficie de una sola
curvatura que compone la fachada de un restaurante-mirador que se eleva a una
gran altura sobre el nivel del terreno. La altura de dicha fachada es relativamente
baja (5 metros) lo que hace propicio el uso de este modulo para generar
movimiento y control lumínico sobre la misma.

Imagen 86 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 1

Fuente: Autor
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Imagen 87 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 2

Fuente: Autor

Imagen 88 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 3

Fuente: Autor
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Imagen 89 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 4

Fuente: Autor

Imagen 90 INTERIOR SISTEMA DE TIJERAS RECTAS CONTROL ASOLEACION 1

Fuente: Autor
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Imagen 91 INTERIOR SISTEMA DE TIJERAS RECTAS CONTROL ASOLEACION 2

Fuente: Autor

Imagen 92 INTERIOR SISTEMA DE TIJERAS RECTAS CONTROL ASOLEACION 3

Fuente: Autor
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En este análisis de fluidos(vientos), se puede observar que en el momento en
que el viento entra en contacto con las superficies, se generan vórtices que
representan la aceleración del mismo. Así mismo en la imagen en donde se ven
las direcciones o vectores se observa un cambio de dirección. Teniendo en
cuenta lo anterior se puede concluir que el modulo tiene la capacidad de
controlar las corrientes de viento, otorgando un mayor control térmico en la
edificación.
Imagen 93 ANALISIS DE VIENTO SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 1

Fuente: Autor

Imagen 94 ANALISIS DE VIENTO SISTEMA DE TIJERAS RECTAS 2

Fuente: Autor
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5.3.3 Referente
Con este sistemas se tuvo en cuenta el referente Dynamic facade Kiefer technic
showroom, un proyecto presentado en Alemania para una vivienda. Este
referente utiliza sistemas de superficies deslizantes para ejercer un control
lumínico en la fachada. La geometría de las superficies es rectangular y esta
sobrepuesta sobre una superficie sinclástica. El sistema utilizado permite un
excelente control sobre la iluminación con luz natural del edificio y así mismo
controla las visuales del mismo.
Imagen 95 FACADE KIEFER TECHNIC SHOWROOM 1

Fuente: http://yazdanistudio.com/projects/#

Imagen 96 FACADE KIEFER TECHNIC SHOWROOM 2

Fuente: http://yazdanistudio.com/projects/#
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5.4 PROTOTIPO 4 SISTEMA DE TIJERAS ANGUADAS CON SUPERFICIES
RIGIDAS

Imagen 97 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS PARTES

Fuente: Autor

Este sistema funciona a partir de la articulación de una base y una superficie
hexagonal por medio de una tijera angulada. En este caso, tanto la base como la
superficie hexagonal cuentan con unos rieles por los cuales van a ir los extremos
de la tijera angulada, y así mismo provocar un movimiento radial sobre la
superficie hexagonal. El ángulo de la superficie hexagonal con respecto a un
plano horizontal sobre la envolvente puede variar de cero grados a noventa, y
este ángulo o apertura del modulo se puede controlar para suplir necesidades de
control de asolación o de ventilación.
Cada superficie hexagonal tiene una medida de un metro de extremo a extremo
y funciona independientemente dentro de un conjunto de módulos ensamblados
geométricamente en una forma que se asemeja a un panal de abejas.

77

Imagen 98 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS ABIERTAS

Fuente: Autor

Imagen 99 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS ABIERTA 45 GRADOS

Fuente: Autor
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Imagen 100 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS ABIERTA 45 GRADOS

Fuente: Autor

5.4.1 CONFIGURACION Y SUPERFICIES
La superficie hexagonal del modulo es también susceptible a cambios en su
geometría con el objetivo de adaptarla a superficies sinclásticas o anticlásticas,
así como para determinar los bordes de la envolvente.
Asimismo, el material de dicha superficie puede ser un metal, un polímero o
vidrio dependiendo del acabado deseado para la envolvente.

Imagen 101 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 45 GRADOS ABIERTAS SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor
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Imagen 102 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 45 GRADOS ABIERTAS SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 103 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 45 GRADOS ABIERTAS DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 104 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 90 GRADOS SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor

Imagen 105 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 90 GRADOS SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 106 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 90 GRADOS DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 107 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS AGRUPACION FUNCIONAL 1

Fuente: Autor
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Imagen 108 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS AGRUPACION FUNCIONAL 2

Fuente: Autor

Imagen 109 SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS AGRUPACION FUNCIONAL 3

Fuente: Autor
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5.4.2 Aplicación
Aplicado sobre la fachada del rascacielos, este prototipo tiene una apariencia de
escamas que generan movimiento sobre el mismo, extendiéndose de forma
irregular desde la base hasta la cima. La superficie de dicha fachada es de doble
curvatura y gran envergadura, factores que propician el uso de este modulo
debido a la versatilidad que logra la modulación hexagonal. A su vez, permite
controlar la cantidad de luz que penetra el edificio, aumentando así el nivel de
confort al interior.
Imagen 110 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 1

Fuente: Autor
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Imagen 111 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 2

Fuente: Autor

Imagen 112 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 3

Fuente: Autor
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Imagen 113 FACHADA EDIFICIO SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 4

Fuente: Autor

Imagen 114 INTERIOR SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 45° CONTROL ASOLEACION 1
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Imagen 115 INTERIOR SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 90° CONTROL ASOLEACION 2

Fuente: Autor

Imagen 116 INTERIOR SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 135° CONTROL ASOLEACION 3

Fuente: Autor
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la característica que más destaca en el análisis de fluidos (vientos) efectuado
sobre este modulo es su capacidad para controlar la dirección de los vientos,
teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el modulo tiene la
capacidad de controlar las corrientes de viento, otorgando un mayor control
térmico en la edificación.

Imagen 117 ANALISIS DE VIENTO SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 1

Fuente: Autor

Imagen 118 ANALISIS DE VIENTO SISTEMA DE TIJERAS ANGULADAS 2

Fuente: Autor
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5.4.3 Referente
Con este sistema se tuvo en cuenta el referente Q1 Headquarters un proyecto
presentado en Alemania para un edificio de fachada en vidrio. En este caso
querían optimizar el control lumínico, objetivo que se cumple con el uso de
superficies pivotantes que dependiendo de la hora del día o de la intensidad
lumínica se abren o se cierran para efectuar tal control. La superficie a la que
esta aplicado es una superficie plana, sin embargo debido a que cada modulo es
independiente, se pueden lograr miles de configuraciones para la fachada,
otorgándole un dinamismo imposible de apreciar con una envolvente plana.

Imagen 119 Q1 HEADQUARTERS

Fuente: http://yazdanistudio.com/projects/#
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5.5 PROTOTIPO 5 SISTEMA PIVOTANTE SUPERFICIES RIGIDAS

Imagen 120 SISTEMA PIVOTANTE SUPERFICIES RIGIDAS

Fuente: Autor

Este sistema funciona a partir de pivotes los cuales están ubicados en cada
extremo del hexágono (uno por cada arista) los cuales girar en conjunto, esto
indica que no son independientes dentro del hexágono funcionan
coordinadamente, esta geometría es la descomposición de un hexágono en
triángulos y deformándolos en elipsoides. El Angulo de la superficie hexagonal
con respecto al plano horizontal sobre la envolvente puede variar de cero grados
hasta 360 pero teniendo en cuenta que giraran en la misma dirección, dentro del
conjunto de red de hexágonos cada hexágono si es independiente, con esto
cada modulo puede controlar las necesidades que se requieran de asolación y
ventilación dentro de la edificación.
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Imagen 121 PARTES DE PROTOTIPO

Fuente: Autor

El hexágono en total tiene un diámetro de 1 mt de extremo a extremo, lo cual
cada pieza ocupa una sexta parte del mismo dejando un orificio en el centro para
ingreso de luz mínima para el espacio, cada parte de este hexágono esta
sujetada al pivote, lo cual es su eje de rotación.

Imagen 122 HEXAGONO CERRADA

Fuente: Autor
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Imagen 123 HEXAGONO 45°

Fuente: Autor

Imagen 124 HEXAGONO 90°

Fuente: Autor
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Imagen 125 HEXAGONO 135°

Fuente: Autor

5.5.1 Configuraciones Y Superficies
En sus diferentes configuraciones este prototipo puede generar diversos
ingresos de luz debido a que cada hexágono es independiente, este prototipo se
adapta eficazmente en superficies planas y de simple curvatura, estas
configuraciones permiten un control de gran cantidad de luz solar.
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Imagen 126 ABIERTAS 45° SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor

Imagen 127 ABIERTAS 90° DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 128 ABIERTAS 90° SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 129 ABIERTAS 90° SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor
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Imagen 130 ABIERTAS 45° DOBLE CURVATURA

Fuente: Autor

Imagen 131 ABIERTAS 45° SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor
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Imagen 132 CERRADA SUPERFICIE PLANA

Fuente: Autor

Imagen 133 CERRADA SIMPLE CURVATURA

Fuente: Autor
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5.4.2 Aplicación
Para la aplicación practica de este prototipo implanto sobre una fachada la cual
es de una curvatura, esta tiene una altura de 7 metros y es de uso de oficinas,
el propósito de este prototipo es controlar la entrada de luz solar al interior de la
edificación, también permitir el paso de aire lo cual hace renovar el aire durante
el día, esto dar confort al espacio y generando ventilación y control térmico del
lugar.

Imagen 134 FACHADA EDIFICIO HEXAGONOS PIVOTANTES 1

Fuente: Autor
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Imagen 134 FACHADA EDIFICIO HEXAGONOS PIVOTANTES 2

Fuente: Autor

Imagen 134 FACHADA EDIFICIO HEXAGONOS PIVOTANTES 3

Fuente: Autor
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Imagen 134 FACHADA EDIFICIO HEXAGONOS PIVOTANTES 4

Fuente: Autor

Imagen 135 INTERIOR HEXAGONOS PIVOTANTES 45°

Fuente: Autor
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Imagen 136 INTERIOR HEXAGONOS PIVOTANTES 90°

Fuente: Autor

Imagen 136 INTERIOR HEXAGONOS PIVOTANTES CERRADOS

Fuente: Autor

101

Imagen 136 INTERIOR HEXAGONOS PIVOTANTES FRENTE 90°
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6. CONCLUSION

En el proceso de elaboración de este trabajo de grado se estudiaron y analizaron
una gran cantidad de referentes que aportaron conocimientos técnicos y de
forma para la realización los prototipos propuestos.

A partir de estos conocimientos, fue necesario hacer una comprobación de que
dichos prototipos si cumplieran los objetivos trazados para los que fueron
creados como es el control de la asolación y ventilación natural por parte de una
fachada dinámica y el correcto funcionamiento mecánico de los mismos. Para
este fin, se utilizaron programas tales como Autodesk Inventor, Ecotect Analysis,
Autodesk 3ds Max Design, Rhinoceros y Simulation CFD, programas que
utilizados en conjunto para el desarrollo y análisis de cada prototipo nos
aportaron las herramientas necesarias y suficientes para ejecutar dicha
verificación.

Además de utilizar recursos informáticos para realizar dichas comprobaciones,
se fabricaron modelos de cada prototipo en escala 1:2 con el objetivo de
garantizar que la manufactura de los mismos apoyándose en las planos técnicos
desarrollados en este trabajo de grado fuera realizable y así mismo que dichos
modelos funcionaran de la misma forma que como modelados y simulados en
computador. Dicha fabricación de estos modelos nos otorgo la prueba final de
que estos prototipos son realmente viables en cuanto a su manufactura y
funcionamiento se refiere y asimismo otorgan una prueba tangible de que los
prototipos si cumplen con el objetivo de controlar la asolación al implementarse
sobre una superficie plana.
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