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RESUMEN
El resultado final del pabellón de exhibición se da por la unión de dos
conceptos, que entrelazados logran el proyecto arquitectónico con la
morfología acertada de acuerdo con el sistema estructural y que a su vez sea
agradable estéticamente e icónico.
El principio del cual parte el proyecto es el desarrollo de la estructura con el
fin que responda eficientemente y a su vez sea bella estéticamente,
Se desarrolla el concepto de la estructura como medio para alcanzar la
estética en el proyecto arquitectónico apoyado por la analogía como principio
de diseño partiendo del diseño 201 como criterio de composición soportado en
que funcione estructuralmente y a su vez posea las características plásticas
del diseño de Hauer.
Aplicando la analogía en la composición del pabellón se desarrolla un módulo
que tenga características análogas con la celosía de Erwin Hauer en cuanto a
paso de luz directa e indirectamente la continuidad morfológica y el uso de
superficies de doble curvatura. Y se logró la estructura mediante el uso de la
simulación virtual del modelos funiculares como los usados por el arquitecto
Antoni Gaudí en los cuales por medio de pesos descolgados sobre cuerdas se
lograban los arcos catenarios ideales para una estructura de cascaras rígidas.
Mediante el uso de un programa que permite recrear maquetas funiculares
simulando la forma como se descolgaría uno de estos modelos en la vida real,
se empezó por diseñar un módulo el cual sería puesto a prueba en el
programa y que permitirá dar la forma ideal hablando estructuralmente para
una cascara arqueada la cual el equivalente a una catenaria en geometría.
El resultado de la unión de estructura y analogía dio como resultado un
módulo con características de los dos conceptos y que al ser repetido
compone el pabellón de exhibición con una continuidad morfológica que
responde eficientemente estructural mente de dos pisos recorrible por arriba y
por abajo con espacios de exhibición.
El último paso en la concepción del pabellón consiste en el desarrollo de la
plataforma recorrible en el primer piso para la implementación de barandas en
los vacíos y la ubicación de los sitios de exhibición de las plantas.
Palabras claves Pabellón, Exhibición, Morfología, Sistema estructural, Estructura,
Analogía, composición, Módulo, Doble curvatura, Modelos, Funiculares, Arcos
catenarios, Cascaras rígidas, Catenaria
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GLOSARIO
Cascaras: es una estructura generalmente delgada, en la cual no se compone
de columnas interiores sus morfología casi siempre se compone de cúpulas o
geometrías elipsoides o formas cilíndricas.
Morfología: este término se dedica explícitamente a la generación y
comprensión de la forma, donde se analiza la geometría desde cualquier
aspecto o rama del diseño.
Doble Curvatura: se refiere a la forma, donde maneja en su geometría
generalmente en su parte exterior es convexa y en el interior es cóncava.
Concreto reforzado: material de construcción el cual está conformado de
cemento, arena , agua, agregados y acero, este elemento responde a
esfuerzo a compresión, tensión y flexión además es durable, moldeable.
Arco Funicular: es un modelo que es sometido a cargas puntuales
distribuidas de manera uniforme.
Pabellón: Es una estructura agradable generada en un espacio abierto el
cual posee una función secundaria.
Cenizas Volantes: se refiere al subproducto o desecho de la combustión de
quemadores en termoeléctricas, generalmente se utiliza aditivos para
hormigón.

INTRODUCCION

La integración coherente entre estructura y morfología es la directriz del
desarrollo de este pabellón de exhibición, en el cual se hace el ejercicio de
abordar la composición del proyecto a partir de la analogía como principio de
diseño y la proyección estructural mediante conceptos básicos geométricos,
donde de esta manera se llega a un resultado que refleje de forma satisfactoria el
comportamiento adecuado de la estructura a base de cascaras rígidas con una
morfología de doble curvatura, en un material como lo es el concreto reforzado,
además es importante resaltar que la proyección del elemento arquitectónico se
concibe en principio como un aspecto técnico el cual a través del proceso
proyectual va adquiriendo un sentido arquitectónico.
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1. TEMA
Desarrollo de un pabellón permanente de exhibición, donde se logra la integración
entre estructura y morfología de una manera coherente, partiendo de la analogía
como composición de diseño, el sistema tiene como eje central las cascaras
rígidas de doble curvatura en concreto reforzado, logrando un proyecto icónico y
espacios funcionales de exhibición.
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2. PROBLEMA
Componer a partir de la analogía un pabellón permanente de exhibición en el cual
el sistema estructural a base de cascaras rígidas sea integrado de forma
coherente con elementos como materialidad y morfología.

6

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar un pabellón permanente de exhibición donde se articulen las cascaras
rígidas en concreto con una morfología de doble curvatura en un diseño funcional
y coherente.
3.2 Objetivos Específicos.





Componer a partir de la analogía un proyecto arquitectónico.
Realizar un proyecto estructuralmente coherente.
Lograr la integración entre estructura, morfología en
arquitectónico.
Diseñar un proyecto arquitectónico icónico.

7

un

proyecto

4. MARCO CONCEPTUAL
4.1. Estructuras y morfología de los sistemas de cascara.
Las cascaras rígidas o membranas estructurales se pueden clasificar en dos
grandes grupos según su forma, sinclásticas o anticlásticas, estas son superficies
curvadas que se diferencian por el sentido de su curvatura, tienen la ventaja de
ser estructuras resistentes por su forma y son sistemas no convencionales de
construcción. 1
Superficies sinclásticas o de simple curvatura:
Las superficies sinclásticas o de curvatura simple son aquellas en las cuales sus
curvaturas principales están dadas en un mismo sentido es decir su curvatura en
toda la superficie es positiva o negativa. Como ejemplo podemos encontrar
esferas, toros circulares, paraboloides circulares
Imagen 1_ simple curvatura

|
Fuente Ignacio Requena Ruiz, Analisis de tipologias estructurales,disponible, http://deim.urv.cat/~bherrera/2.pdf

Superficies anticlásticas o de doble curvatura
Las superficies anticlásticas o de curvatura doble son aquellas en las cuales sus
curvaturas principales están en dirección opuesta es decir una curva en su
superficie es positiva mientras que la otra es negativa.
Ideales por su posibilidad de usar poco material para su construcción formas no
convencionales además de la posibilidad de construirlas a partir de planos rectos.
Como ejemplo podemos encontrar los paraboloides hiperbólicos, los hiperboloides

1

CATALANO, Eduardo. Estructuras superficies alabeadas/ combinación de paraboloides
HIPERBOLICOS
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Imagen 2_ doble curvatura

Fuente Ignacio Requena Ruiz, Analisis de tipologias estructurales,disponible, http://deim.urv.cat/~bherrera/2.pdf

4.2. Cascaras de doble curvatura.
En las cascaras de doble curvatura los esfuerzos de membrana como compresión
tracción y esfuerzos laterales son los que aplican para su comportamiento
estructural. Las superficies anticlásticas trabajan a tracción pura y permiten evitar
los esfuerzos de flexión mediante la realización de una forma adecuada.
Imagen 3_ doble curvatura

Fuente Ignacio Requena Ruiz, Analisis de tipologias estructurales,disponible, http://deim.urv.cat/~bherrera/2.pdf

Las superficies sinclásticas como la cúpula trabajan con tres esfuerzos flexión,
compresión y tracción
Imagen 4_ cúpula

Fuente Ignacio Requena Ruiz, Analisis de tipologias estructurales,disponible, http://deim.urv.cat/~bherrera/2.pdf
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Imagen 5_ deformaciones

Fuente Ignacio Requena Ruiz, Analisis de tipologias estructurales,disponible, http://deim.urv.cat/~bherrera/2.pdf

En conclusión las superficies sinclásticas tienen una flexión considerable mientras
que las superficies anticlásticas no pero todo esto es condicionado debido a que
cada tipología de elemento en los dos grandes grupos que se clasifican se
comportan estructuralmente diferentes dependiendo de su geometría y tamaño.
.4.3. Modelo funicular concepto de proyección estructural
Dentro del proceso de la composición del proyecto arquitectónico se tiene
presente como concepto de la planificación estructural el uso del modelo funicular,
donde la forma de arco catenario es eficiente en cuanto a soportar su peso propio
y el cual al ser invertido responde establemente así contribuye a crear óptimas
características constructivas.
La catenaria cuando se curva bajo su propio peso compensa de manera
ecuánime la tensiones horizontales, por consiguiente esta permanece inmóvil sin
posibilidad de desplazamiento, al soportar cargas como gravedad y una tensión
tangencial se mantiene estirada, un representante de la implementación de este
proceso fue el arquitecto español Antoni Gaudí el cual presento un interés por la
proyección de la estabilidad de las estructuras a diseñar, es de esta manera que
pone en práctica un método de proyección estructural donde hace uso de modelos
funiculares para hacer aproximaciones técnicas de comportamientos estructurales
a base de este principio.
Imagen 6_ catenaria

Fuente: Zátony, Sándor, Budapest Keleti teto,|http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budapest_Keleti_teto_2.svg
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Imagen 7_ catenaria II

Fuente: Virginia Casañas, Cables y arcos http://www.farq.edu.uy/estabilidad-i/files/2012/02/estructuras_traccionadas.pdf

Antoni Gaudí proyectaba sus diseños en modelos funiculares los cuales consistían
en crear una maqueta a escala en la que por medio de hilos que simulaban
columnas y arcos al aplicar cargas puntuales sobre ellos lograba proyectar la
forma geometría adecuada para la estabilidad estructura, es así como se
contempló el diseño de la Iglesia de la colonia Güell o la catedral de la sagrada
familia, donde simplemente al observar los modelos descolgados a escala y luego
invertirlos se conoce la geometría adecuada del proyecto.
Imagen 8_ modelo funicular

Imagen #9_ La sagrada familia

Fuente:Canaan, Maqueta funicular, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maqueta_funicular.jpg

4.4. Estética de la forma desde la concepción estructural.
La planificación de la forma en un proyecto arquitectónico es una de las partes
fundamentales en la composición de cualquier diseño, pero adicional a esto la
estética que lleve consigo este elemento hace la diferencia en cuanto a el
desarrollo de la arquitectura del proyecto, cuando un diseño está ligado a la
proyección estructural es complicado darle un sentido estético y se cae en la
composición monótona, es así que se debe intentar crear una amalgama entre
estructura y estética para ligar estos dos elementos de esta forma encaminarlos
hacia un resultado que arroje un proyecto enriquecedor, es así que el arquitecto
Frei Otto concibe la estética desde el proceso de la proyección estructural y como
este elemento que se planifica para comportarse de manera eficiente frente a
cargas y esfuerzos va adquiriendo espontáneamente una composición rica en
11

estética arquitectónica y que al final estos dos elementos se ven entrelazados
tanto en el proceso del diseño como en producto resultante.
4.5. Planificación de la materialidad
La implementación de nuevos materiales o aditivos con cualidades positivas para
el tratamiento del medio ambiente se hacen más notorias en este campo de la
construcción así de esta manera adoptamos esta premisa de la implementación
de nuevas materialidades con cualidades medio ambientales “creando materiales
alternativos de bajo impacto ambiental, eficientes tanto económica como
ambientalmente y con iguales o mejores propiedades a las de los materiales
existentes”2, nos inclinamos a diseñar el proyecto dándole un valor agregado en la
materialidad , así usando un cemento innovador que contribuya de alguna forma al
medio ambiente de manera positiva , la solución que se plantea consiste en el uso
de nuevos materiales cementantes a partir del aprovechamiento de residuos
industriales como alternativa donde la base de este producto cementante son las
cenizas volantes como materia prima para producción morteros, siendo este un
residuo industrial proveniente de la combustión del carbón, de esta forma,
haciendo más eficiente el proceso de producción de cemento utilizando un
subproducto ya existente sin necesidad de producirlo de ceros, la implementación
de cenizas volantes activadas alcalinamente en morteros y concretos se ha venido
contemplando como una de las alternativas de sustitución del cemento portland
inclusive en algunos países como Australia es utilizado para la fabricación de
elementos prefabricados, se ha comprobado que este tiene grandes propiedades
mecánicas en cuanto a resistencia a compresión, absorción, y permeabilidad se
encuentra una mejora en un 10 % frente al concreto común además estas
ventajas van mejorando con el tiempo además reacciona eficientemente frente al
ataque de sulfatos o agentes agresivos o inclusive al fuego.

2

ROBAYO NUÑEZ, Estefanía.“Morteros de cenizas volantes activadas alcalinamente.Bogotá DC: Universidad Javeriana 2013
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5. PROYECTOS DE REFERENCIA
La referencia de proyectos arquitectónicos se implementa como proceso en el cual
se identifican características enriquecedoras para la composición del pabellón
donde se delimitaron una serie de proyectos que aportan sustancialmente, se
toman como referentes de aporte tanto arquitectónico como de forma y función a
El restaurante los manantiales del arquitecto Félix candela, el Palacio de los
deportes de roma por el arquitecto Pier Luigui Nervi, el módulo desing 201 del
arquitecto Erwin Hauer y el Orquiderorama de Medellín de plan B arquitectos.
Se seleccionaron como una clara muestra de manejo del sistema estructural,
materialidad, morfología y función. Este análisis se realiza con ayuda de software
especializado en los que se permite el modelado 3d de cada proyecto y un análisis
del comportamiento estructural.
Estos análisis se realizan con el fin de lograr obtener información de la forma y
comportamiento de cada proyecto e identificar el aporte de cada uno al diseño del
pabellón de exhibición permanente.

5.1. REFERENTES ESTRUCTURALES
5.1.1 Restaurante los Manantiales – Arq. Félix Candela. El edificio del
restaurante “Los Manantiales” diseñado por Félix Candela el año 1957, se
encuentra en Xochimilco. Este lugar es considerado un lugar significativo por tener
sus orígenes en el periodo prehispánico en la actual Ciudad de México, ya que se
caracteriza por haber tenido uno de los manantiales más importantes de
abastecimiento de agua dulce para la ciudad. El restaurante se plantea para
albergar cerca de 1000 personas en una gran sala formada por la intersección de
cuatro paraboloides hiperbólicos, un ejemplo destacable de esta familia estructural
y que ha inspirado a muchos arquitectos en sus diseños.
Imagen 10_ restaurante los manantiales forma

Fuente Elaboración propias
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Imagen 11 Restaurante los manantiales

Fuente: Los manantiales, http://en.wikiarquitectura.com/index.php/Los_Manantiales_Restaurant

Composición Morfológica
Está conformado por 8 piezas donde todas llegan al centro de la estructura, la
forma de la edificación se deriva de un octágono, tiene una altura de 5.90 m en el
centro y de 8.25 en los extremos de las hipérbolas, posee un diámetro de 42 m y
el grosor de las placas es no mayor a 12 cms.
Como aporte para nuestro proyecto encontramos que mediante una estructura de
doble curvatura candela logra tener apoyos netamente perimetrales y lograr
grandes luces si muchos apoyos.
Imagen 12 Morfología restaurante los manantiales

Vista en planta

Vista del módulo hiperbólico

Estructura general

Fuente: Elaboración propia

Análisis estructural
Las cargas axiales que recibe la estructura de concreto con placas de 12 cms de
espesor se ve reflejado que el punto crítico de la estructura es la parte mas alta de
la hipérbole pero por concentración de cargas en el centro de la curva también se
observa como critico
14

Imagen 13 Estructura restaurante los manantiales

Cargas axiales

Deformación de la placa

Comportamiento de la placa

Punto crítico por acumulación de cargas en el centro

Fuente: elaboración propia

El aporte relevante al proyecto de aplicación que nos brinda para el proyecto es el
de utilizar una forma como la del paraboloide hiperbólico la cual permite cubrir
grandes espacios y lograr grandes luces interiormente sin necesitar de apoyos
para aprovechar el máximo de espacio además de que esta forma permite la
utilización de muy poco material para construir.

5.1.2. Palacetto di Rome Pier Luigi Nervi. Es un edificio que fue creado para
albergar a los juegos olímpicos que se realizaron en Roma en el año 1960,
además de servir para la realización de las pruebas deportivas bajo techo.
El Arquitecto e Ingeniero Pier Luigi Nervi proyectó la construcción desde el punto
de vista de la economía, la rapidez de ejecución y la eficiencia.
Materializó la obra con hormigón armado y su predilección hacia el equilibrio
estático, mediante el principio de la descomposición de fuerzas y el camino de las
mismas a través de los elementos de la estructura.
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Propuso la prefabricación, por la evidente ventaja de la perfección ejecutiva, por la
garantía de calidad de los conglomerados y por la mayor economía de la
elaboración.
El palacio es un modelo de estadio cubierto para albergar a 5.000 espectadores
en las competencias de box y lucha; y para 4.000 durante los encuentros de tenis,
básquet, esgrima y gimnasia; necesitándose un espacio de juego mayor.
Su planta es de forma circular, con un diámetro de 78 m y una superficie de 4.776
m2.

Imagen 14_ Palacio de los deportes de Roma

Fuente: Juan Manuel Roque Cuéllar,http://www.tvarquitectura.com/viajes/palazzetto-dello-sport-roma

La superficie está cubierta por un casquete esférico de 69,20 m de diámetro, y
está constituida por 1.620 secciones prefabricadas de ferro cemento en forma de
diamante, vinculadas entre sí por medio de hormigón vertido en las juntas para
formar los nervios, vistos estos desde el interior.
La característica principal es el borde ondulado del contorno, que le da rigidez al
conjunto y constituye la caja de encofrado (recuperable) para las nervaduras.
La cúpula fue ideada como una membrana y los contrafuertes como estructuras
capaces de transmitir a los cimientos la carga del propio peso y el de la cúpula.
El cimiento es un anillo de cemento armado de 2,50 m de ancho y de 81,50 m de
diámetro.
El espesor de la cúpula es de 12 cm. Los elementos son preparados en moldes
adecuados y confeccionados sobre una estructura que reproduce, en tamaño
original, un sector de la misma (sector entre dos pilares).
Los moldes son de cemento con superficies lisas para su perfecta terminación.
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La armazón metálica está constituida por hierros redondos y por una red metálica,
donde los hierros sobresalen de los elementos. La locita complementaria esta
armada con hierros.
El anillo superior corresponde a la última serie de elementos, de forma trapezoidal
y reforzada con una armadura complementaria.
Imagen 15 Morfología palacio de los deportes de roma

Fuente: Elaboración propia

La imagen de arriba muestra el módulo de las columnas utilizado como soporte
para la gran cubierta del palacio de los deportes de roma empieza con una gran
columna que después se bifurca en forma “Y” inclinada la cual se repite alrededor
del edificio

5.2. REFERENTE MORFOLOGICO
5.2.1 Erwin Hauer – Desing 201
Imagen 16 Desing 201

Fuente: Erwin Hauer studios, desig 2012 http://www.architonic.com/pmsht/design-201-erwin-hauer-studios/1028083

Las celosías de Hauer son formas complejas entrelazadas complementadas con
modularidad y racionalidad matemática. Únicas debido a la unión de estos tres
elementos que permite la variedad de formas, geometrías, profundidades y
secuencias.
Las estructuras modulares en los diseños de Erwin Hauer son figuras que se
pueden descomponer geométricamente, a partir de esto se crean elementos
17

continuos que a los cuales agregando curvaturas y rotaciones se convierten en
módulos con profundidad y paso de luz, estos módulos unidos crean superficies
continuas.
El concepto de continuidad que presenta el desing 201 está aplicado a partir de
dos conceptos claves: el curvar elementos planos para dar profundidad al
elemento y crear un entrelazado infinito; el segundo es la rotación de elementos
que permite crear una superficie la cual esta tejida con elementos que pasan unos
por encima de otros pero que a su vez obtienen una continuidad tangencial que
puede ser repetida.
Mediante la modulación que genera la unión de dos elementos curvos en
diferentes direcciones y diferente rotación el desing 201 crea una superficie
continua con la repetición de los elementos los cuales pasan unos por encima de
otros sin interrumpir la continuidad de la pantalla además de esto el proceso de
curvar algunos elementos permite la creación de vacíos por los cuales pasa la luz
indirectamente creando efectos de transición muy agradables visualmente.
Aunque la pantalla diseñada por Hauer está creada a partir de una modulación en
ningún momento de unión de los diferentes elementos hay fracturas o
rompimientos en el elemento lo cual es la directriz en el diseño y el aparato
configurador en la estructura formal del desing 201 ya que la intención buscada
por Hauer es dar a percibir al usuario que observe la pantalla la sensación de
infinidad.
En el desing 201 la arista continua está creando 4 vacíos en el espacio con
diferente profundidad es decir no es un elemento plano si no tridimensional,
analizando desde este punto los vacíos creados en la pantalla de Hauer se
pensarían como la repetición de un módulo para crear la composición pero Hauer
al tener conocimiento matemático crea una figura que continua infinitamente
moviéndose en el espacio por lo tanto la curvatura alrededor del vacío sigue en un
movimiento infinito en diagonal hacia los otros módulos es así que se vuelve más
elaborada la forma al lograr por medio de un giro la unión y el movimiento,
permitiendo con esto una sola pieza en la que en una parte del módulo es piso y
en la siguiente es techo, además de lograr las espacialidades propias del módulo
con su curvatura y el juego de luz.
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Imagen 17 Morfología módulo de Hauer

Fuente: Marcel Maury, Modelo Desing 201 21/04/2013

En la pantalla de Hauer hay un elemento importante a mostrar como
tangencialmente una superficie pasa por encima de otra creando esas aberturas
sin perder la continuidad, de esta modo mediante la curvatura se crean los vacíos
en donde la forma toma su recorrido diagonalmente hacia el infinito logrando que
la geometría sea continua y repetible infinitamente.

5.3 REFERENTE SEGÚN FUNCION
5.3.1 Orquideorama de Medellín – Plan B arquitectos + JPRCR ARQ. Proyecto
arquitectónico realizado en la ciudad de Medellín en el año 2006 donde el
promotor directo fue el jardín botánico, el Orquideorama tiene una superficie total
de 4200 mts2, brindando la función de exhibición de especies arbóreas.
Imagen 18 Orquideorama de Medellín

Fuente: Sergio Gomez, Orquideorama, http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/21/orquideorama-plan-b-arquitectos/
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El principio o fundamento de diseño del Orquideorama se basa en la relación
entre arquitectura y organismos vivos en donde se crea una relación directa hasta
consolidarlos como unidad. La función del proyecto en general es la de servir de
espacio expositor de flora, donde por condiciones de la misma estructura le da
manejo a la temperatura, humedad y recolección de agua para lograr mantener las
diversas especies encontradas en este lugar.

Imagen 19 Modulación Orquideorama de Medellín

Fuente: Orquideorama, http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/21/orquideorama-plan-b-arquitectos/

La composición de este proyecto consiste en la modulación de cubiertas con una
geometría hexagonal la cual posee características lumínicas y ambientales, esta
estructura genera luces de 21 mts, en los cuales se desarrolla como función la de
patios vegetales en donde se vincula de alguna forma lo biótico y abiótico.
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El pabellón de exhibición se compone de dos niveles, el primero es una
plataforma en la cual se ubican las plantas de muestra y se crean recorridos a lo
largo de la estructura, el segundo nivel está comprendido por un sistema de
cascaras rígidas en concreto reforzado las cuales tiene una morfología de doble
curvatura , esta estructura brinda espacios de recorrido y exhibición de plantas
además de ser un elemento permeable lo cual permite divisar el paisaje en su
totalidad desde cualquier punto del pabellón, este proyecto arquitectónico crea un
vínculo entre arquitectura y naturaleza además de ser un elemento catalizador de
interacción cultural.
6.1. TEMATICA Y APLICACIÓN DEL PABELLON
El pabellón tiene como función la exhibición y muestra del café colombiano
mediante la exposición de las plantas en sus diferentes etapas de crecimiento y
variedades esto se lleva a cabo por medio de espacios que son generados por la
morfología, de esta manera se brindan características en cuanto a forma lo cual
permite el sustento y la supervivencia de la planta ya que se da manejo de luz y
viento para lograr no influir de manera negativa en el espacio natural de la
especie.
Imagen 22_ temática cafe

Fuente Colombia exportadora de café, http://colombia.pordescubrir.com/colombia-exportara-cafe-a-brasil-en-2010.html

Se genera un juego geométrico en el pabellón donde se logra crear una serie de
recorridos en el cual el paisaje cafetero toma un papel importante ya que por la
composición de los módulos se impide el cerramiento de los módulos, de esta
manera se maximiza la visual del paisaje y cultivos mientras se hace un recorrido
por todo el pabellón de exhibición.
6.2. COMPOCISION DEL PABELLON
Se analiza un módulo en cuanto a forma, del diseñador y escultor Erwin Hauer el
cual se implementa como celosías divisorias entre espacios donde se articulan en
tres dimensiones geometrías repetidas entrelazadas y superpuestas de esta
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manera dando un manejo artístico al paso de la luz, todo esto nos lleva a diseñar
un módulo propio que cumpla con ciertas características, el cual brinde
propiedades en cuanto el manejo de la ventilación e iluminación, por otro lado el
llevar el modulo a una escala totalmente diferente donde sea capaz de responder
a luces entre los 12-15 metros de longitud además que se generen en su
geometría espacios que se logren recorrer haciendo de este un pabellón de
exhibición que gracias a su geometría cumpla con elementos de composición
arquitectónica donde se logre una riqueza en cuanto a diseño.
6.2.1. Analogía como elemento de diseño. El diseño de le forma en el pabellón
permanente es una analogía al diseño 201 creado por Hauer debido a las
calidades morfológicas que contiene. La analogía es la relación de semejanza
entre cosas distintas por la tanto en el proyecto tratamos de aplicar la cualidades
que posee el módulo de Hauer teniendo en cuenta que las escalas cambian ya
que la pantalla diseñada por Hauer es utilizada en interiores mientras que en
nuestro proyecto plateamos una forma a mayor escala y que funcione
estructuralmente.
Imagen 23_ Comparativo analogía

fuente Elaboración propia

Los vacíos en el módulo de Hauer son elementos que continúan infinitamente en
forma diagonal a través del módulo esto permite convertir lo que es techo en piso
y viceversa en la analogía al proyecto nuestra intención es mantener el
movimiento infinito de la estructura permitiendo que no haya ninguna separación
entre piso y techo además de la creación de vacíos
Las principales características que se aplican al diseño son: Tener una superficie
continua en la cual no se vean elementos fracturados, tener elementos perforados
o vacíos que permiten el tránsito y a su vez el paso de la luz.
Las aberturas permiten el paso de la luz directa e indirectamente por la razón de
hacer juegos de luz en el paso del día pero también por el paso de la luz directa
para el confort de las plantas y la posibilidad de que el agua lluvia les caiga
directamente.
Imagen 24 Analogía D.201- Pabellón

Imagen # 25 Analogía D.201- Pabellón
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Fuente: 3d , Marcel Maury M

Fuente: Elaboracion propia

6.2.2 Análisis morfológico del pabellón. El modulo del proyecto principalmente está
compuesto por tres partes geométricas, donde cada una cumple una tarea específica, la
primera parte es el dodecágono el cual permite la unión de diferentes módulos en cada
uno de sus lados además de que tiene como función la circulación perimetral y recibe la
cascara que compone la cubierta, en segundo lugar la forma en “Y” que se contempla
como cubierta que entrelaza los elementos para dar la continuidad y por ultimo otra “Y”
de menor dimensión la cual aplica como recorrido por el centro del módulo que permite el
transitar entre estos y atravesar el proyecto. Estas formas son tensionadas y suavizadas
posteriormente las cuales crean el modulo del proyecto que tiene una apariencia continua
y curvada.
26 Morfologia del pabellon

Fuente: Elaboracion propia

Las partes del módulo permiten que cada una desempeñe una función mientras
hay un recorrido perimetral que conecta cada pieza de la composición, por otro
lado una circulación central la cual brinda la posibilidad de observar las distintas
exhibiciones de los cultivos cafeteros y por último la cubierta que logra una
articulación y continuidad entre los módulos.
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Imagen 27 superficie pabellon

Fuente Elaboracion propia

Imagen 28 forma pabellon

Fuente Elaboración propia

Esta composición permite que gracias a la rotación en ángulos de 30 grados de
cada una de las piezas que componen el modulo se logre una continuidad
morfológica en el proyecto; la cubierta sirve como conectora permitiendo ver el
diseño como una unidad, mientras que el dodecágono da la posibilidad de ajustar
otros módulos en diferentes lados para lograr una configuración adaptable al
terreno y por último las circulaciones que se generan entre los módulos permiten
el paso y conexión entre ellos. La intención de la composición del diseño es lograr
una forma continua en su geometría la cual no se va a ver afectada por fracturas
en su forma logrando ser una cinta continua uniendo la cubierta con el piso y
además que la forma sustente la estabilidad estructural que necesita el pabellón.
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Imagen 29 Morfologia del pabellon

Fuente: elaboración propia

6.3. ANALISIS ESTRUCTURAL
El análisis estructural es el proceso por el cual hacemos la comprobación de la
proyección del sistema estructural que esta determinante liga de forma directa la
geometría y materialidad del elemento arquitectónico, por consiguiente se aplica
una metodología basada en el estudio y análisis de teorías como de referentes,
que enriquecen al diseño en aspectos estructurales lo cual conlleva a lograr un
resultado eficiente en cuanto a comportamiento mecánico del sistema estructural
empleado en el pabellón .
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6.3.1 Morfología de la estructura. La proyección estructural del pabellón
permanente de exhibición se concibe a partir de la teoría del modelo funicular el
cual es tomado como concepto de referencia aplicado al proyecto arquitectónico,
el cual permite acercarse de manera acertada a la morfología ideal para la
construcción de las cascaras permitiendo un comportamiento estructural eficiente
frente a las distintas cargas y esfuerzos aplicados al modelo.
Es de esta manera que se implementa un programa que permite simular modelos
funiculares en los cuales se recrea la morfología del proyecto aplicando cargas
uniformes sobre él, las cuales lo deforman hasta proyectar una curva que al girar
en sentido positivo se traza la forma en la cual se comportaría más estable frente
a cargas y esfuerzos estructurales.
Simulación modelo funicular (sentido negativo)
Imagen 30 análisis morfológico

Fuente: elaboración Propia

26

Simulación modelo funicular (sentido positivo)

Imagen 31 análisis morfológico II

Fuente: elaboración propia

Morfología estructural

Imagen 32 Resultado Morfológico

Fuente: elaboración propia
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La estructura del pabellón permanente de exhibición se exalta gracias a su
interesante composición de cascaras y geometría, hacen de este sistema algo
interesante como elemento arquitectónico.
Imagen33

Imagen estructura

Fuente: Elaboración propia
Imagen 34 Imagen estructura I

Fuente: Elaboración propia
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6.3.2. Comprobación estructural. El análisis estructural se realiza como la última
fase de la evaluación del modelo de pabellón, el concepto estructural se desarrolla
desde la composición de la forma del módulo ya que por sus sistema debe ir
ligado con la morfología desarrollada bajo el concepto de modelo funicular el cual
contribuye con la estabilidad de la estructura, en esta fase se busca corroborar
que la estructura, morfología y materialidad se han integrado de manera
satisfactoria, por consiguiente se analiza buscando un resultado positivo en
cuanto a comportamiento mecánico de la totalidad del pabellón.
El análisis estructural se realiza bajo una herramienta digital que simula cargas y
esfuerzos, la cual pone a prueba la estabilidad del módulo es así que se aplican
cargas superficiales a lo largo de toda la estructura para revisar el comportamiento
mecánico en conjunto del pabellón e identificar las posibles áreas críticas ante
cargas muertas, vivas, esfuerzos a compresión, flexión y tracción.

ANALISIS DE ESFUERZOS
Imagen 35 Análisis estructural modulo

Fuente: elaboración propia
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ANALISIS DE MOMENTOS

imagen 36 Análisis estructural módulo II

Fuente: elaboración propia

Analizamos el modulo individualmente versus una placa apoyada por columnas de las
mismas dimensiones, simulamos las mismas cargas y esfuerzos que en el módulo del
pabellón, donde nos arroja unas graficas en las cuales se demuestra el comportamiento
crítico a lo largo de toda la estructura.

imagen 36 Análisis placa II

Fuente: elaboración propia
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ANALISIS DE ESFUERZOS
imagen 37 análisis estructura pabellón

Fuente: Elaboración propia

ANALISIS DE MOMENTOS

imagen 38 análisis estructura pabellón

Fuente: elaboración Propia

Se observa que el comportamiento mecánico de la cascara en general es eficiente
en cuanto a esfuerzo a flexión y compresión ya que reparte de manera uniforme la
cargas hacia sus cimientos. Los esfuerzos están concentrados hacia las columnas
tangenciales de la estructura por lo cual es necesario modificar la sección
trasversal de las columnas para mejorar el comportamiento del pabellón en
general y de esta no colapse la estructura en concreto.
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6.4. PLANIMETRIA DEL PABELLON
Planta 1 nivel
Imagen 39_ planimetría I

Fuente Elaboración propia
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Planta 2 Nivel
Imagen 40_ planimetría II

Fuente Elaboración propia
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Planta Cubiertas
Imagen 41_planimetria III

Fuente Elaboración propia
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Alzado vista longitudinal
Imagen 42_ planimetría IV

Fuente Elaboración propia

Corte Transversal
Imagen 43_ planimetría V

Fuente Elaboración propia
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6.5. IMAGEN DEL PABELLON
La imagen de la composición arquitectónica del módulo de exhibición muestra
cómo se integra con el paisaje y en el cual a través de recorridos se disfruta de la
exhibición.
Imagen 44 Imagen Arquitectura pabellón

Fuente : Elaboración propia
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Imagen45

Imagen Arquitectura pabellón I

Fuente: Elaboración propia

Imagen46 Imagen Arquitectura pabellón II

Fuente: Elaboración propia
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Imagen47

Imagen Arquitectura pabellón III

Fuente: elaboración propia
Imagen 48 Imagen Arquitectura pabellón IV

Fuente : elaboración propia
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Imagen 49 Imagen Arquitectura pabellón V

Fuente: elaboración propia
Imagen 49 Imagen Arquitectura pabellón V

Fuente: elaboración propia
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7. CONCLUSION
El proyecto nace de una analogía del módulo de Hauer teniendo en cuenta que las
escalas cambian ya que la pantalla es utilizada en interiores mientras que en nuestro
proyecto plateamos una forma a mayor escala y que funcione estructuralmente.

Los vacíos en el módulo de Hauer son elementos que continúan infinitamente en forma
diagonal a través de la celosía esto permite convertir lo que es techo en piso y viceversa
en la analogía al proyecto nuestra intención es mantener el movimiento infinito de la
estructura permitiendo que no haya ninguna separación entre piso y techo además de la
creación de vacíos
Las principales características que se aplican al diseño son: Tener una superficie continua
en la cual no se vean elementos fracturados, tener elementos perforados o vacíos que
permiten el tránsito y a su vez el paso de la luz.

El modulo del proyecto está compuesto por tres partes geométricas, la primera parte es
el dodecágono el cual permite la unión de diferentes módulos en cada uno de sus lados y
recibe la cascara que compone la cubierta, en segundo lugar la forma en “Y” que se
contempla como cubierta que entrelaza los elementos para dar la continuidad y por ultimo
otra “Y” de menor dimensión la cual aplica como recorrido por el centro del módulo que
permite el transitar entre estos. Estas formas debido a la simulación virtual de un modelo
funicular son tensionadas y suavizadas para dar una apariencia continua y curvada
Se compone el proyecto a partir de la unión de 6 módulos a los cuales se les da
continuidad mediante la cubierta.
Con la simulación virtual de un modelo funicular se obtiene la curva ideal que cada
elemento del proyecto debe tener (catenaria) y que permite la transmisión de las cargas
tangencialmente desde la superficies hasta el suelo. Esto se comprueba mediante la
simulación estructural la cual arroja resultados acordes con el sistema estructural y
comprueba que el elemento tiene un comportamiento adecuado frente a esfuerzos y
cargas.
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