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GLOSARIO 

 

Adaptabilidad: la capacidad de un elemento arquitectónico para albergar 
diferentes programas arquitectónicos,  no compatibles entre ellos, al mismo 
tiempo ó a lo largo de su vida útil. 

Agrupación: arreglo de módulos unidos para formar una estructura. Para el 
caso de este proyecto, los módulos se repiten consecutivamente formando un 
patrón en los ejes X y Y. 

Estructura: elemento base para un objeto arquitectónico completo, habitable y 
modificable. 

Grado de libertad: característica de las estructuras que define su movimiento 
en conjunto, por ejemplo, si una estructura tiene un grado de libertad, al moverse 
un elemento se mueven todos. 

Modulo: mecanismo base, que permite su repetición para formar un patrón. 

 

Sistemas dinámicos: a partir del estudio preliminar, de referentes y desarrollo de 
algunas  exploraciones, se clasifican las tipologías básicas, teniendo en cuenta 
el sistema en conjunto y componentes en lo más simple de su configuración, lo 
cual servirá no solo para evaluar y escoger los sistemas por su eficiencia, sino 
también para conceptualizar el proyecto más adelante. 

 

Tijeras  

Se conforma por dos elementos 
rígidos articulados entre sí. La 
agrupación de varias tijeras permite 
conformar sistemas complejos que 
tienen solo un grado de libertad. 

 

Diafragmas  

Este tipo de sistema consiste en un 
conjunto de superficies que se 
articulan mediante un movimiento  

FIGURA 1 Sistema de tijeras 

   
fuente: autor  

FIGURA 2. Sistema de diafragmas 

 

 

fuente: autor 



rotacional dentro de un mismo plano, 
la coordinación de este movimiento 
genera una abertura o un 
cerramiento. 

 

Plegaduras 

Las plegaduras están conformadas 
por planos de poco espesor que se 
articulan entre sí, formando una 
estructura que actúa gracias a su 
continuidad y forma. Su movimiento 
es libre y presenta más de un grado 
de libertad. 

 

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. 

  

 

 

 

FIGURA 3. Sistema de plegadura 

 

 

 

FIGURA 4. Sistema de superficies pivotantes 

 

 

Telescópicas  

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

 

Sombrillas  

El sistema de sombrillas está 
conformado por elementos plegables 
que se abren de forma radial a partir  

 

 

 

FIGURA 5. Sistema telescópico 

 

 

 

 

 

 

fuente: autor 

fuente: autor 

fuente: autor 



de un centro. El eje de la sombrilla 
podría funcionar como un elemento 
estático o usar un sistema 
telescópico para contraer y expandir 
la estructura. 

 

 

FIGURA 6. Sistema de sombrillas 

Unidad:  espacio donde se concentran las herramientas para la atención de 
pacientes niños y adultos con necesidad de atención  en forma individual, 
colectivas y atención masiva de pacientes en desastres de cualquier naturaleza. 

  

fuente: autor 



RESUMEN 

 

SIGMA es una unidad arquitectónica para emergencias transportable y 
adaptable, de fácil manipulación diseñada a partir de la exploración de sistemas 
dinámicos. 

Los riesgos de ser afectado por desastres, ya sean naturales o causados por el 
hombre, impulsa a pensar y ampliar las diferentes soluciones para atención 
rápida que desde la arquitectura se pueden plantear teniendo en cuenta las 
determinantes que rigen un proyecto de este tipo. Estas determinantes han sido 
estudiadas ampliamente enfatizando en las necesidades, posibilidades, 
localizaciones y programas, pero no tanto en el tema técnico y de comprobación 
mecánica que requiere el diseño del objeto arquitectónico como tal, este trabajo 
se dirige a plantear una estructura como unidad para emergencias apoyándose 
en software especializado para garantizar el funcionamiento de los mecanismos 
que la componen. 

Las estructuras dinámicas son una de las opciones más viables y a pesar de eso 
poco exploradas, debido a que son un tema relativamente nuevo en arquitectura. 
Por eso, se busca solucionar las necesidades técnicas que en términos de 
mecanismos plegables la atención en emergencias pueda plantear, siendo el 
mayor aporte el diseño de nuevos mecanismos basados en los ya existentes y la 
combinación entre ellos para responder a características especificas. 

 

PALABRAS CLAVE: Estructuras dinámicas, arquitectura móvil, emergencias, 
mecanismos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Estructuras Dinámicas y arquitectura móvil 

 

Las estructuras dinámicas se muestran como el medio más apropiado para crear 
estructuras que respondan a facilitar los procesos de transporte, armado y 
despliegue de estructuras, cualquiera sea su uso. En este proyecto, se aplican a 
escalas meso, buscando multifuncionalidad y adaptabilidad para el diseño de un 
espacio de atención en emergencias, donde los elementos que lo componen 
presentan movimiento, ya sea manteniendo su forma  y cambiando su ubicación, 
o cambiando su configuración a  través del  montaje de miembros prefabricados o 

elementos que pueden ser transformados de una configuración cerrada, compacta o 
plegada, a una forma expandida predeterminada  de una estructura completamente 

estable capaz de soportar cargas.  Gantes (2001)1 

Se Sabe que la atención a personas en desastres naturales, se resuelve con 
carpas y armazones de manera improvisada debido a la escasez de 
posibilidades tecnológicas, y que uno de los principales problemas es la 
dificultad para el transporte y despliegue de estructuras durables con mayor 
capacidad. Es así que las exploraciones con estructuras dinámicas deben llegar 
a una  solución móvil, liviana, plegable, fácil de ensamblar en sitios remotos y 
adaptables a los requerimientos de un equipamiento de emergencia. La hipótesis 
es que a partir de la unión consecutiva de mecanismos tipo tijera se puede hacer 
el montaje y despliegue rápido de un objeto arquitectónico.  

Entonces tras las emergencias surge la necesidad de la atención rápida, el 
problema  es como hacer y deshacer arquitectura en instantes con un propósito 
especifico? 

 

  

                                                           
1
 , GANTES, C. J. “Deployable Structures: Analysis and Design”. Athens: National Technical University of Athens. 2001. 

p. 54 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar una estructura expansible, que facilite los procesos de  transporte 
y manipulación, aplicada a la atención en emergencias, a partir de la 
exploración de estructuras dinámicas. 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

  Explorar soluciones arquitectónicas no convencionales para emergencias 
a través de las estructuras dinámicas. 

 Demostrar que con estructuras dinámicas se puede crear arquitectura 
móvil y adaptable. 

 Ampliar el espectro de posibilidades de diseño para los arquitectos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Los cambios de una sociedad cada vez más activa, más grande y más propensa 
a desastres, hacen necesario ampliar las alternativas que desde la arquitectura 
se pueden aportar para que sean acordes a distintas situaciones, la solución 
más apropiada es la flexibilidad que se consigue a través de estructuras 
cambiantes. Por su parte las soluciones actuales, en su mayoría carpas con 
armazones metálicas no cumplen con las necesidades de higiene, estabilidad, 
durabilidad y la más importante, rápido armado para atención inmediata. 

 

Darle al diseño características que respondan a las necesidades de la población 
en catástrofes, ya sean naturales o causadas por el hombre, lleva a definirla 
como: adaptable, transformable y desplegable, lo que exige estructuras capaces 
de responder a  diversas condiciones.  Es así que dotar a las estructuras de 
capacidades especiales, con exploraciones y diseños de mecanismos que no se 
hacen ni en ingeniería civil ni mecánica  y pocas veces llevadas a la realidad, 
pero muy efectivas, revela la amplitud del campo de acción y las grandes 
posibilidades de aportar  a la arquitectura desde un tema como este. 
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3. ALCANCE 
 

Con este proyecto se quiere llegar a facilitar el proceso de transporte y 
solucionar el armado rápido de un objeto arquitectónico con usos variables 
enfocándose en un centro de atención en emergencias, diseñado para 
responder a las necesidades presentes durante las diferentes etapas de 
recuperación de desastres en cuanto a requerimientos de espacios, durabilidad, 
higiene y adaptabilidad terrenos, para tal fin se desarrollaran estructuras no 
convencionales con diferentes configuraciones geométricas y posibilidades 
dinámicas. El producto final será un modelo de estructura desplegable con 
aplicaciones variables  que se ajustará dependiendo del  tipo de emergencia y 
etapa de recuperación de la misma. 

  



15 
 

4. ADAPTABILIDAD DE LA ARQUITECTURA 
 

Durante el siglo XX  y tras el desarrollo popular de la construcción con planchas 
prefabricadas de hormigón, las viviendas modulares y los viajes al espacio, las 
estructuras dinámicas han sido objeto de estudio entre arquitectos e ingenieros, 
con objetivos y aplicaciones variadas. 

Aunque los edificios móviles se encuentran entre los primeros artefactos 
creados, la  evolución de esta forma de diseñar estructuras va estrechamente 
ligada a los avances tecnológicos y el descubrimiento de nuevos materiales. En 
este contexto se comprueba la capacidad de la arquitectura como objeto 
adaptable que se apoya en la ingeniería, diseño industrial y el arte. 

4.1 REFERENTES TEÓRICOS 
 

Las ideas y teorías descritas a continuación, son las que más aportan a este 
proyecto y han servido como plataforma para crear nuevas aplicaciones para 
estructuras, ligeras, flexibles y desmontables, con grandes aportes a la 
arquitectura.  

Hablando de arquitectura móvil, en un contexto más amplio al de estructuras 
dinámicas, está Yona Friedman, un arquitecto húngaro  que ha desarrollado un 
sugerente y controvertido trabajo teórico en torno a cuestiones como la movilidad 
-física y virtual, las migraciones, la globalización, las relaciones entre ciencia y 
arte, la construcción sostenible y  la necesidad de adaptar las soluciones 
urbanísticas a las exigencias de la vida moderna. Aunque sólo una pequeña 
parte de sus diseños arquitectónicos se han llevado a la práctica, sus 
investigaciones y propuestas han ejercido una gran influencia en algunos de los 
arquitectos y urbanistas más importantes de las últimas décadas. 

 

FIGURA 7. Yona Friedman, Extension du Centre 
Georges Pompidou 

 

FIGURA 8. Yona Friedman, propuestas sobre Nuevo 
urbanismo y arquitectura móvil. 

 

fuente: http://www.yonafriedman.nl/ fuente: http://www.yonafriedman.nl/ 
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Desarrollar y aplicar  estructuras dinámicas a un objeto arquitectónico que debe 
responder a usos cambiantes, nos remite inmediatamente a la flexibilidad y 
adaptabilidad de la arquitectura, entendiendo que los hábitats  evolucionan a la 
par con el hombre y sus necesidades, como  plantea Friedman. De esta manera 
los edificios, se convierten en objeto de estudio y testimonio del proceso 
evolutivo.  

Pero cuando se habla de la interacción dinámica entre el individuo y el objeto, 
donde el objeto deja de ser rígido, ya no existe un proceso evolutivo donde se va 
de un punto A a un punto B, sino un proceso cíclico que depende de la intención 
de quien habita, y el edificio debe responder desde su proyección hasta su 
materialidad a este ciclo, permitiendo la posibilidad de crecimiento espacial. 

Para Friedman, así como para este proyecto, la flexibilidad y adaptabilidad  no 
son un problema estético y tampoco tienen su origen en un problema tecnológico 
donde se deban resolver detalles de piezas articuladas, sino que se presentan 
como la técnica conceptual que posibilita la exploración espacial para dar 
respuesta a una sociedad que está en cambio constante. Es importante que 
estos conceptos interactúen con el  ambiente y el entorno para que las 
respuestas sean de fácil dominio,  donde las comunidades tengan espacios para 
ser  tratados como seres humanos y no como maquinas, así, los edificios de hoy 
en día deben construirse preparados para múltiples funciones. 

Dentro de los planteamientos de Yona Friedman aparecen 3 características de 
su proyecto VILLA ESPACIAL que aportan al planteamiento del proyecto: 

1. tocar la mínima superficie del suelo posible,  

2. ser desmontables y desplazables, y  

3. modificables según los requerimientos de los habitantes. 

Hablar de soluciones transportables para prestar atención en zonas de desastre, 
requiere que las estructuras respondan a diferentes tipos de terreno, y la mejor 
manera de lograrlo es tocando la mínima superficie, lo cual evita procesos de 
acondicionamiento para el emplazamiento y minimiza impactos ambientales en 
el entorno por causa de la intervención. Por otro lado la idea de despegar el 
objeto arquitectónico del suelo proporciona mejores condiciones para el manejo 
higiénico de un equipamiento que prestará servicios en salud. 

Teniendo esto en cuenta, uno de los aportes del presente proyecto es cómo se 
logran llevar a la realidad teorías como la de Yona Friedman, para crear 
arquitectura móvil, haciendo uso de estructuras dinámicas  factibles, llevándolas 
a menor escala. 
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¿Cómo lograr entonces técnicamente la fabricación de una estructura con estas 
características? Ricardo franco en su libro Hacia Una Arquitectura Móvil2 dice 
que las estructuras móviles implican un planteamiento adaptativo desde la 
forma, el espacio y la estructura de la arquitectura, para crear una respuesta 
integral, además de generar opciones a múltiples condicionantes técnicas que 
faciliten el transporte de la edificación, la readecuación integral de la forma para 
nuevos usos y posibilidad de cambio  de configuración  y expansión en el 
tiempo. 

Buscando responder a estas determinantes, Franco propone una metodología 
para el desarrollo constructivo de un sistema dinámico, a las cuales se adhiere 
este proyecto, en  tres fases principales. 

Primera fase: Desarrollo de un modulo básico, entendido como el desarrollo de 
una unidad de construcción  a repetir que permite la racionalización de la 
construcción y la economía en costos de producción y montaje. Se aclara la 
necesidad de la construcción de modelos a escala, que luego se reproducen en 
plataformas graficas de modelado en 3d, lo que permite la evaluación de 
proporciones, volúmenes de material y peso. 

Segunda fase: En esta fase se plantea el desarrollo del patrón, entendido como 
la repetición del modulo básico, primero en una dirección y luego la agrupación 
de los elementos para conseguir una agrupación espacial o tridimensional, en 
este caso es de vital importancia desarrollar la articulación entre los elementos. 
Esta es la pieza fundamental que permite el movimiento de la estructura y a su 
vez liga las piezas. El desarrollo del patrón permite verificar el potencial del 
modulo en cuanto a la matriz de espacios generados, así como su estabilidad 
estructural en los diferentes estados del movimiento. 

Tercera fase: Desarrollo de la aplicación. Es el paso a la realidad, comienza al 
definirse las determinantes de escala: estructuras micro, como mobiliario, 
estructuras meso, escala habitable, y estructuras macro, es decir grandes luces, 
permitiendo proporcionar  y dimensionar, los elementos componentes del 
sistema constructivo determinado en las primeras dos fases, con relación a la 
elección de un material que por sus propiedades físicas y mecánicas cumpla con 
los requerimientos del sistema. 

                                                           
2
, FRANCO, Ricardo. Hacia una arquitectura móvil. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2010. ISBN: 

9789587250329. p. 23 
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FIGURA 9. Ejemplo desarrollo de estructuras dinámicas 

 

 

  

fuente:  http://www.aedas.com/Research/ADIC-Responsive-Facade 
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5. CRITERIOS Y DETERMINANTES 
 

Diseñar un centro de atención en emergencias se presenta como una posibilidad 
de aplicación para estructuras dinámicas por los requerimientos de adaptabilidad 
que se plantean y se destina a ser utilizado en zonas devastadas por eventos 
catastróficos siendo adaptable para otras actividades según las etapas de 
recuperación de un desastre: 

 Atención de emergencia a heridos: primeros 15 días, Atender heridos 
leves, de gravedad y observación hasta por tres días hasta poder ser 
trasladados. Estabilizar a quienes necesitan cirugías para luego remitirlos 
a hospitales. 

 Centro de salud y centro de reparto de alimentos: dentro de los 3 y 6 
meses después del desastre, Atención general en salud, psicología, 
centro de reparto de alimentos y comedores comunitarios con prioridad 
para niños. 

 Escuela: de 6 meses a un año, Evitar que por la destrucción de escuelas 
primarias se pierda tiempo en la educación de los niños, además de servir 
como centro lúdico para mantener a los niños alejados del trabajo o la 
delincuencia. 

A continuación se muestran los espacios requeridos, áreas mínimas y capacidad 
que debería tener el equipamiento en la primera etapa, basándose en los 
procedimientos y protocolos  planteados  por entidades gubernamentales como 
el DEPAE. 

 

FIGURA 10 Requerimientos 

 

 

Para esta primera etapa el programa arquitectónico responde a los que sería el 
área de observación de un servicio de urgencias en un hospital. 

Requerimientos atención de emergencia Área elementos 

Atención a la Parada Cardiorrespiratoria, 

al Politraumatizado y a la  Emergencia 

(Urgencia Vital). 

22m2 ( equipos, 3 camillas, 6 personal) 

Traslado de Pacientes. 8 m2 ( 2 camilla, 2 personal) 

Área de admisión y recepción 8 m2 (Triage, información) 

Procedimientos Diagnósticos. 22 m2 (3 camilla, equipos, 4 personal) 

Procedimientos de Control y 

Observación.  
30m2 (equipos, 5 camillas, 3personal) 

fuente: autor 
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los requerimientos para la segunda etapa de la emergencia, de 3 a 6 meses, se 
plantean teniendo en cuenta que para esta etapa la población que requiere 
ayuda es mucho mayor y que una sola unidad no podrá responder a todas las 
necesidades, por esto la estructura se desarrolla por secciones para permitir 
reagrupación para instalar un campamento. 

 

FIGURA 11 Requerimientos segunda etapa 

 

 

Pensando en responder específicamente al problema de estructuras para 
atención en emergencias, se establecen las determinantes con las que se 
evaluará el resultado final del proyecto. 

Requerimientos generales 

 Adaptabilidad a cambios de uso 

 Reutilizable 

 Solidez estructural 

 Adaptabilidad a terrenos 

 fácil control de higiene 

Requerimientos específicos 

 Poco tiempo de armado  y ensamble 

 Mayor durabilidad de los materiales 

 Poco peso de  elementos 

 Poco espacio para transporte 

  

Requerimientos centro comunitario Área elementos 

consulta general 20m2 
(equipos, camilla, escritorio, 1 

pesonal) 

Recepción consulta general 10 m2 
( counter, almacenamiento de 

documentos, 1 personal) 

Comedores comunitarios (niños) 30 m2 

Almacenamiento de alimentos 20m2 

Entrega de alimentos 10 m2 
( counter, manejo de 

documentos, 2 personal) 

fuente: autor 
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6. ESTUDIOS DE CASO 
 

Pensando directamente en la aplicación y sus requerimientos, se escogieron 
proyectos cuyas estructuras respondieran o fueran aplicables a elementos 
transportables. 

 

FOLDED BAMBOO 

Estudio Pei Zhu, China3.  

El fundamento de esta  investigación y la naturaleza experimental de los  
proyectos de este estudio derivan principalmente de su contexto, la Urbe China 
contemporánea, en la que la vida en un breve lapso de tiempo ha experimentado 
grandes cambios, pero manteniendo siempre sus raíces.  

Así crearon la Casa de Papel, una estructura auto construible para Instalaciones 
instantáneas que se modifica de acuerdo a los requerimientos internos 
cambiantes y a la topografía del lugar. Folded Bamboo House usa una estructura 
cinética, cuyo resultado es la contraposición entre estructuras plegables y 
estáticas o estructuras permanentes versus estructuras móviles,  que se 
transporta al sitio y se transforma según los requerimientos sociales, económicos 
y culturales.  

 

FIGURA 12. folded bamboo sistemas de tijeras y cerramiento en papel 

 

 

ESTRUCTURAS MOVILES LIGERAS 

En 1964 el arquitecto Emilio Pérez desarrolla un tipo de estructura reticular 
desplegable con la cual proyecta y construye  un pabellón transportable para 
exposiciones, instalado por primera vez en los nuevos ministerios de Madrid, 
España. La estructura está basada en un sistema de tijeras  expandiéndose 

                                                           
3
, PEI, Zhu. Folded bamboo. http://www.studiopeizhu.com/. octubre 10  de 2012, 5:30 pm. 

 

fuente: http://www.studiopeizhu.com/ 

http://www.studiopeizhu.com/
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desde el centro hacia todas las direcciones. Cada tijera está compuesta por 
cuatro barras y un elemento articulador en el centro4. El principal aporte de este 
referentes es la demostración de que estas estructuras si son capaces de 
soportar cargar u cubrir grandes luces. 

 

 

 

  

 

 

 

 

DRASH  

Deployable Rapid Assembly Shelter5. 

Estas tiendas de campaña de rápido despliegue y ensamblaje es un sistema 
estadounidense diseñado para  operaciones militares que responde a  diferentes 
necesidades. Se trata de un sistema  hecho con barras en aluminio, uniones en 
plástico y dos textiles pegados al sistema, uno exterior repelente al agua y otro 
interior para mantener la higiene.  

Este sistema requiere de una superficie plana para ser desplegado y por ser tan 
hermético requiere aire acondicionado todo el tiempo. 

 

FIGURA 14 Despliegue Drash 

 

                                                           
4
,  VAUMM. Estructuras Móviles Ligeras. http://vaumm.blogspot.com/2009/09/estructuras-moviles-ligeras.html. octubre 10 

de 2012. 5:30 pm. 
5
 , DRASH. Deployable Rapid Assembly Shelter. 

http://www.drash.com/Multimedia/VideoGallery/instructionalvideos/XBSeriesSetup.aspx. Octubre 10 2012. 6:00 pm. 

FIGURA 13. sistema de tijeras propuesta por Pérez Piñero 

 

fuente: autor 

fuente: autor 

http://vaumm.blogspot.com/2009/09/estructuras-moviles-ligeras.html
http://www.drash.com/Multimedia/VideoGallery/instructionalvideos/XBSeriesSetup.aspx
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7. SIGMA 
UNIDAD PARA EMERGENCIAS  

Sigma es una estructura reticular desplegable diseñada a partir de mecanismos 
de tijeras que le dan las características necesarias para cumplir los objetivos 
planteados. 

Debido a las diferentes posibilidades de desastre que este equipamiento puede 
atender, sus espacios se limitan a las áreas mínimas necesarias para cada 
etapa, de manera que si la cantidad de personas afectadas es muy alta se 
pueden complementar varias estructuras iguales. El tamaño del equipamiento 
completo depende de la forma de transporte, debido a que en primera instancia 
se toma un contenedor como unidad de transporte estándar. 

Si bien es cierto que una  tienda de campaña puede prestar este tipo de 
servicios, también es cierto que  su durabilidad es limitada y no están destinadas 
para atender en diferentes situaciones a grandes masas de personas 
necesitadas. Además de las condiciones de higiene necesarias, que muy 
difícilmente se pueden controlar en un espacio tan improvisado. 

Las ventajas de crear una estructura como esta radican en la estabilidad 
estructural, el mayor tiempo de uso, rapidez de armado y la durabilidad usando 
materiales más resistentes. La agrupación  de  tijeras con las que se diseña la 
estructura, es escogido con base en los referentes estudiados (ver figura 13), 
buscando aprovechar la capacidad estructural, poco peso del sistema y 
capacidad de compresión de la estructura completa.  

 

FIGURA 15. estructura completa comprimida 

 fuente: autor 
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FIGURA 16. estructura completa expandida 

 

El sistema general está conformado por dos agrupaciones de tijeras, una que 
forma el entrepiso y otra que forma la cubierta, unidos por postes con sistema 
telescópico que le permite al sistema despegarse del suelo y adaptarse a 
diferentes terrenos (ver figura 17). Para garantizar la fácil manipulación, la 
estructura se modula en tres secciones que se despliegan por separado (ver 
figura 18). 

 

FIGURA 17. adaptabilidad a terrenos 

 

 

FIGURA 18 Estructura en 3 secciones 

 

fuente: autor 

fuente: autor 

fuente: autor 
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7.1 MECANISMOS 
 

A continuación se muestran los mecanismos  que componen la estructura, todos 
ellos probados con software de simulación mecánica (Autodesk inventor) que 
garantiza el funcionamiento por geometría. 

 

7.1.1 Modulo base. La estructura está compuesta por la agrupación consecutiva 
de un modulo de cuatro tijeras planas (ver figura 19)  con uniones especialmente 
diseñadas para permitir mayor compresión del sistema completo (ver figura 20). 
Gracias a este mecanismo la estructura se comprime hasta ocupar  solo un 10% 
del area total cuando esta expandida. 

 
 

FIGURA 19, Modulo base 

 

 

 

FIGURA 20 unión y despiece 

 

 

fuente: autor 

fuente: autor 
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La unión se compone de cuatro elementos iguales diseñados para facilitar la 
producción en masa con plástico inyectado, estos encajan uno en el otro   y se 
aseguran en con una unión tornillo (basado en unión tipo Klem). 

 

7.1.2  Cerramiento para modulo base. Tras la necesidad de hacer de esta una 
estructura efectiva se opta por dotar a cada modulo de tijera con un mecanismo 
de plegaduras con paneles rígidos, que servirán como piso, esto a pesar de 
aumentar el peso, disminuirá el tiempo en que la estructura estará lista para su 
uso. (ver figura 21) 

 

FIGURA 21. Cerramiento modulo base 

 

 

 
7.1.3  Agrupación de plegaduras para entrepiso. En la figura 24  se muestra 
la secuencia  de plegaduras en la unidad completa de la estructura. Con este 
sistema se consigue una superficie estable. Por cuestiones de higiene, las 
uniones o articulaciones entre los planos deberán cubrirse para evitar 
acumulación de suciedad y facilitar la limpieza, por eso, una vez expandida la 
estructura (ver figura 22), se extiende una superficie elástica con nervaduras anti 
hongos con espesores que compensan los espacios, vacios e inclinaciones en 
los planos que se generan por cuestiones mecánicas (figura 23). Esta superficie 
es también modular y es un negativo  de las inclinaciones y perforaciones, el 
espesor final de esta superficie seria de 2 cm. 

 
 

fuente: autor 
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FIGURA 22 Superficie elástica modular 

 

 

FIGURA 23 Detalle superficie elástica 

 

 

FIGURA 24. secuencia compresión plegaduras 

 

  

 

7.1.4  Cubierta. Teniendo en cuenta que las cargas que va  a soportar la 
cubierta son menores, se opta por un sistema de tijeras planas radiales que 
requiere de menos elementos y configuran una cubierta inclinada necesaria para 
evacuación de agua (ver figura 25). el espacio entre el cerramiento interior y el 
exterior  permite que el aire caliente suba y se mantenga  fresco el interior. (ver 
figura 26) 

fuente: autor 

fuente: autor 

fuente: autor 
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FIGURA 25. Cubierta con tijeras radiales 

 

 

FIGURA 26 Cubierta y ventilación 

 

 
 

7.1.5  Cerramientos. La mejor solución para los cerramientos teniendo en 
cuenta flexibilidad y peso son textiles especialmente diseñados para este tipo de 
necesidades, con propiedades anti hongos, resistencia a rayos UV y repelentes 
al agua. la unidad tiene dos cerramientos uno exterior más resistente, y uno 
interior más suave, intercambiable y aséptico. con la posibilidad de generar 
divisiones interiores. 

fuente: autor 

fuente: autor 

fuente: autor 
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FIGURA 27. cerramientos 

 

 

FIGURA 28 Estructura en capas 

 

 

 

 

fuente: autor 

fuente: autor 



30 
 

FIGURA 28 Estructura en capas 

 

 

FIGURA 29 imagen final del la unidad para emergencias 

  

fuente: autor 

fuente: autor 
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8. DIMENSIONAMIENTO 

8.1 PROGRAMAS ARQUITECTONICOS 
 

Con el objetivo de demostrar la adaptabilidad del equipamiento a lo largo del 
tiempo se plantean los programas arquitectónicos y sus diferentes 
configuraciones, para cada etapa de la emergencia. En la primera etapa: 
atención en urgencia vital el equipamiento se dispone para responder a lo que 
sería la sala de observación de la unidad de emergencias de un hospital, son 14 
camillas en 91 m2, ósea 6.5 metros cuadrados por paciente conforme a las 
normas de la resolución 4445 de 1996 dada por el ministerio de salud. En la 
figura 25, atención en la primera etapa  se disponen las secciones de manera 
que los accesos están intercalados, pero esta disposición dependerá únicamente 
del sitio y la accesibilidad en la zona de emergencia. Las divisiones entre 
secciones se pueden enrollar hacia arriba para acomodar a los espacios 
necesario y se puede complementar con divisiones interiores hechas en 
materiales elásticos y livianos; estas divisiones permiten la circulación de por el 
centro de la unidad, con espacio suficiente para dos camillas en movimiento. (ver 
figura 28) 

FIGURA 30 Disposición interior del equipamiento 

 

 fuente: autor 
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FIGURA 31 Planta etapa 1 

 

fuente: autor 
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FIGURA 32 Planta etapa 2 

 

fuente: autor 
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8.2  TRANSPORTE 
 

La unidad puede comprimirse a un 10 % del área total cuando esta expandida, 
gracias a la estructura de tijeras con la que está diseñada. las tres secciones se 
pueden transportar en un camión sencillo que tiene 15 metros cuadrados 
dejando espacio suficiente para el transporte de los equipos complementarios, 
tales como planta eléctrica, equipo de aire acondicionado  y equipo contenedor y 
de bombeo de agua potable, en la figura 31 se observa cómo se harían estas 
conexiones aunque el tema técnico de estos equipos esta fuera del alcance del 
proyecto. 

FIGURA 33 Transporte 

 

FIGURA 34 Equipos complementarios 

 

  

fuente: autor 

fuente: autor 
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CONCLUSIONES 

 

 Las estructuras dinámicas  son el medio más apropiado  a la hora de 

hacer y deshacer arquitectura en instantes incluso con propósitos 

específicos. 

 De los sistemas dinámicos existentes y clasificados en el glosario, el 

sistema de tijeras es el que mas razón de compresión presenta con 

respecto al área que puede cubrir estando desplegado y siendo capaz de 

soportar cargas. 

 después de la búsqueda de referentes se rebeló el gran vacío en cuanto a 

soluciones para emergencias, los elementos existentes son carpas y 

armazones que distan mucho de las posibilidades tecnológicas actuales, y 

revela el gran avance hecho en este proyecto. 

 Los requerimientos cambiantes en un edificio o cualquier objeto 

arquitectónico se resuelven de mejor manera si los espacios destinados 

son áreas libres sin divisiones fijas, diseñar interiores móviles es otro de 

los retos a abordar con estructuras dinámicas, lo cual refleja el amplio 

campo de acción de las estructuras dinámicas. 
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ANEXO A  PLANTA SECCIÓN INDIVIDUAL 
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ANEXO B DETALLES MODULO CON PLEGADURAS 
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ANEXO C  DETALLE UNION DESLIZABLE 

 

ANEXO  D  DETALLE ARTICULACION DESLIZABLE 
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ANEXO  E DETALLE ARTICUACION POSTE- UNION 

 

ANEXO G  DETALLE  PLANOS CON BARRAS ARTICULADAS PARA PISO 
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ANEXO H CORTE FACHADA CON DETALLE DE CERRAMIENTOS 

 


