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GLOSARIO 
 
 
Cargas de Trabajo:la carga de trabajo es la cantidad de actividad que puede ser 
asignada a una parte o elemento de una cadena productiva sin entorpecer el 
desarrollo total de las operaciones. La carga de trabajo puede estar formada por 
una o varias unidades mínimas de trabajo. 
 
Contaminación atmosférica: es la presencia en el aire de materias o formas de 
energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes 
de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, 
reducir la visibilidad o producir olores desagradables. 
 
Efecto invernadero: al fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo 
emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos 
planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad 
científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la 
emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la 
actividad humana. 
 
Inercia térmica: es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede 
conservar un cuerpo y la velocidad con que la cede o absorbe del entorno. 
Depende de la masa, del calor específico de sus materiales y del coeficiente de 
conductividad térmica de éstos. Esta propiedad se utiliza en construcción para 
conservar la temperatura del interior de los locales habitables más estable a lo 
largo del día, mediante muros de gran masa. Durante el día se calientan, y por la 
noche, más fría, van cediendo el calor al ambiente del local. En verano, durante el 
día, absorben el calor del aire de ventilación y por la noche se vuelven a enfriar 
con una ventilación adecuada, para prepararlos para el día siguiente. Un 
adecuado uso de esta propiedad puede evitar el uso de artificiales sistemas de 
climatización interior. 
 
Isla de calor: es una situación urbana, de acumulación de calor por la inmensa 
mole de hormigón, y demás materiales absorbentes de calor; y atmosférica que se 
da en situaciones de estabilidad por la acción de un anticiclón térmico. 
 
La insolación: es la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a 
un lugar de la Tierra en un día concreto (insolación diurna) o en un año 
(insolación anual). 
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RESUMEN 

 

El proyecto “Diseño de dispositivos dinámicos en fachada como solución 
bioclimática al clima cálido-húmedo de la sede de Girardot de la universidad piloto 
de Colombia”, es una investigación de tipo teórico practica en tecnologías, que se 
va a desarrollar en la Sede de la Universidad Piloto de Colombia en el municipio 
de Girardot, basándose en la línea de investigación de la Universidad Piloto de 
Colombia, Innovación y tecnología vinculándose a su vez  con dos de  las líneas 
de investigación de la facultad de arquitectura y artes, como lo son en primer lugar 
el Hábitat urbano, sostenibilidad y calidad de vida, y en segundo lugar las nuevas 
tecnologías para arquitectura y artes, perteneciendo estas anteriores a la línea de 
investigación específica de tecnología expresiva. A su vez como sub-líneas de 
investigación se pueden hacer notar: la reducción del impacto ambiental y 
humano, los procesos productivos y constructivos orientados al cliente, el 
desarrollo e innovación en procesos productivos de materiales y sistemas 
constructivos.  

Es preciso resaltar que este proyecto tiene como base la investigación realizada 
en la Universidad Piloto de Colombia “Eco-Envolventes” y que además tiene como 
fin la creación de espacios multidisciplinares que fomenten el conocimiento en los 
estudiantes de arquitectura  e Ingeniería mecatrónica promoviendo una conjunción 
de ciencias hacia un saber y habitar sostenible. 

 

 

PALABRAS CLAVE: dispositivos dinámicos, bioclimática, hábitat urbano, 
sostenibilidad, calidad de vida, impacto ambiental
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INTRODUCCION 

Durante los últimos 20 años la arquitectura ha aumentado rápidamente su 
producción de formas y lenguajes. En este corto periodo nuevos experimentos 
formales y tecnológicos han sobrevenido a una velocidad nunca antes vista en la 
historia de la disciplina. La liberación de la forma, debida en gran parte al 
desarrollo de herramientas digitales, ha llevado a avances en el soporte 
tecnológico necesarios para la construcción de edificios en lo que respecta tanto a 
las técnicas de construcción como a la ampliación necesaria del catalogo de 
materiales de referencia. En el campo de desarrollos eco-sostenibles y en el 
campo de la automatización y domótica se han realizado esfuerzos que buscan 
aumentar la calidad de vida de las personas y el confort que las edificaciones 
prestan en su interior, dichos esfuerzos se han realizado en su mayoría como 
intentos separados que buscan llegar a objetivos comunes, esperando por lo tanto 
con el proyecto de investigación “Parasoles arquitectónicos interactivos basados 
en el acoplamiento de múltiples procesadores, responder a la pregunta ¿Qué tan 
eficiente puede llegar a ser la aplicación de un control distribuido en el 
funcionamiento interactivo de fachadas arquitectónicas y de manera especial en el 
espacio habitable tropical Colombiano?, pregunta que involucra la integración de 
saberes multidisciplinares en pro de la creación de espacios habitables, amigables 
con el medio ambiente y las bondades de las llamadas aplicaciones tecnológicas 
verdes. Planteándose como objetivo general de la investigación el hecho de 
explorar las posibilidades del uso de control distribuido en el funcionamiento 
interactivo de parasoles arquitectónicos evaluándolos y realizando un primer 
modelo funcional a escala 1.1 que garantice a los espacios internos de la 
edificación condiciones de confort en términos de bajo impacto ambiental, en la 
naturaleza específica (Geo-climática, tecnológica y económica) propia del 
municipio de Girardot. 
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1. JUSTIFICACION. 

Actualmente en el mundo (dentro de los sectores científico, político, empresarial y 
la comunidad en general), se ha evidenciado una clara preocupación que aumenta 
a diario respecto al calentamiento global en el cual, junto con otros procesos 
naturales, la actividad humana está aportando una cuota cada vez más notoria. 
Tal calentamiento (aumento de la temperatura media del aire) está conduciendo a 
una modificación de otras variables climatológicas (humedad de aire, nubosidad y 
lluvias) en diferentes regiones del planeta, lo cual se conoce como cambio 
climático. La arquitectura en un principio opto por buscar zonas de confort 
modificando las temperaturas internas (según la localización y el clima 
específicos) de una manera mecánica, para estos procesos, que hoy en día se 
siguen utilizando, se necesitan grandes cantidades de energía. Esa energía 
necesita ser producida anteriormente y es en esta instancia que se genera calor, 
ocasionando además incremento en la producción de CO2. 

En vista de que es necesario actuar para que la magnitud de los cambios 
climáticos no sea tan trascendental se debe buscar una reducción en la 
producción de gases de efecto invernadero que van directamente a la atmosfera, 
la arquitectura bioclimática puede ser un concepto que acabe o por lo menos 
mitigue con tal efecto. Desde la concepción de un diseño arquitectónico, la 
relación de arquitectura-entorno es primordial, ya que conociendo y entendiendo a 
los elementos climáticos típicos de determinada localización, se puede lograr una 
edificación integral, construida con principios sostenibles que minimicen al máximo 
la utilización de energías y por tanto la emisión de gases de carbono. 

Una eco-envolvente diseñada desde un enfoque bioclimático, vista como una 
estrategia sostenible, que dispuesta como una segunda piel mediadora en el 
edificio, minimice la utilización de sistemas de acondicionamiento del mismo, por 
lo tanto es objeto de esta investigación, determinar cuáles son los elementos 
climáticos propios de la localización de la Universidad Piloto de Colombia (Sede 
Girardot), en busca de identificar cuáles son las estrategias bioclimáticas usadas 
en la edificación, cuáles son sus falencias y su evidente problemática, evaluándola 
y promoviendo una solución directa desde un punto de vista arquitectónico y 
ambiental. 

 Las nuevas tecnologías en automatización pueden tener impactos ambientales 
positivos en el medio del cual son implementadas. Las tendencias de desarrollo 
mundial apuntan a la creación de tecnologías sostenibles y perdurables en el 
tiempo, esfuerzo no desprovisto de mérito, que busca estabilizar sistemas de 
consumo que hoy en día debido a su naturaleza son inestables. 

El campo de la investigación interdisciplinar debe dedicar gran parte de su tiempo 
y recursos el desarrollo de proyectos que permitan alivianar la carga de un planeta 
que  en nuestros tiempos ha sido sobre explotado, y por lo mismo esta clase de 
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proyectos, que buscan la integración y desarrollo de productos eco sostenibles y 
aumentar la calidad de vida de las personas son de un valor invaluable, más en un 
país como el nuestro que aun desconoce todo su potencial en el desarrollo 
tecnológico ambiental. El diseño de parasoles interactivos es concebido como una 
solución viable, al consumo elevado de energía por parte la mayoría de edificios 
presentes en entornos habitables Colombianos. 

Es oportuno resaltar que esta investigación tiene como base, el trabajo 
desarrollado en el semillero “Tecnología Expresiva” y el Proyecto de Investigación 
“Eco envolventes para recubrimientos en arquitectura”, de la Universidad Piloto de 
Colombia, buscando por lo tanto reforzar el método de la aplicación de un modelo 
paramétrico y generando sistemas de parasoles interactivos basados en el 
acoplamiento de múltiples procesadores concebidos a través de los conceptos de 
modelado con herramientas digitales paramétricas y de simulación , enfocándose 
en el movimiento del sistema y lo eficiente que puede llegar a ser el mismo a la 
hora de brindar confort en su interior. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un sistema eco-envolvente para garantizar a los espacios internos 
condiciones de confort en términos de bajo impacto ambiental, en la naturaleza 
específica (Geo-climática, tecnológica y económica) propia del municipio de 
Girardot. 

2.2OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Diagnosticar la funcionalidad del sistema envolvente, en artefactos 
arquitectónicos existentes para brindar protección y proveer zonas 
de confort humano en su interior. 

 Establecer de que y como está hecha la eco-envolvente en términos 
de su eficiencia como medio de transmisión de cargas, comparando 
en relación inversa los niveles de resistencia con los de peso propio. 

 Determinar cuál es el impacto real del sistema envolvente sobre el 
medio ambiente. 

 Evaluar a manera de simulación virtual y de manera real el sistema 
de eco-envolvente para determinar la viabilidad del mismo para 
garantizar confort en espacios internos propios de las condiciones de 
climas cálido – húmedos. 
 

3 ALCANCE 
 

 Diseñar un prototipo de sistema eco-envolvente, que tenga una 
lógica estructural y formal de acuerdo a la naturaleza especifica del 
sector, entendiendo que debe ser sometido a pruebas y simulaciones 
para verificar su viabilidad como sistema de climatización pasiva. 

 Dejar la puerta abierta a futuras investigaciones afines l tema, 
gracias a la investigación realizada durante el periodo de elaboración 
del proyecto, para que así sea punto de partida para futuras 
propuestas formales de eco-envolventes 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 

Al hablar del termino de habitar siempre se va a hacer referencia a la interacción 
del hombre con su entorno inmediato, ésta experiencia que gracias a la evolución 
de la técnica, ha ido cambiando a través de la historia, desde un principio simple 
de protección, resguardo y trabajo agrícola de la tierra hasta el momento en el que 
la revolución industrial determina y se apropia de un nuevo concepto; la 
elaboración en serie y la estandarización. La historia igualmente nos ha mostrado 
como la arquitectura ha encontrado soluciones adecuadas a las necesidades 
humanas más profundas, partiendo desde la necesidad y búsqueda de la 
privacidad al separar los espacios con muros; de la mera experimentación de 
formas y materiales o en la fachada de un edificio; dado que fue Le Corbusier 
quien “proclamo la liberación”1 de ésta respecto al dominio tiránico que para él 
ejercían la planta y la estructura, es preciso resaltar que a partir de este momento 
empieza a tomar fuerza un concepto muy recurrente en la arquitectura de hoy en 
día: La piel arquitectónica. 

Este concepto nace de una necesidad clara y conocida, Andres Moya, es quien la 
explica cómo. “la constante búsqueda de la economía de los sistemas”2. 
Refiriéndose al ritmo de dinamismo que ha tomado hoy en día la industria de la 
construcción, en donde cada vez opera con menores tiempos para la planificación 
de proyectos y siempre està esforzándose por reducir al mínimo los costos del 
diseño,(es el caso de la climatización por medio de sistemas de aire 
acondicionado y calderas) en contraste a esta tendencia un mayor esfuerzo es 
puesto en el diseño de conceptos para edificios que proporcionen un mayor 
confort mientras se reducen los costos energéticos al igual que la necesidad de la 
utilización de sistemas técnicos presentando así una postura que se ha 
denominado arquitectura bioclimática y en un terminomas amplio arquitectura 
sustentable. 

La piel de una edificación puede ser definida de acuerdo a lo que Manuel Gausa, 
en su colaboración con el “Diccionario metápolis de arquitectura avanzada”3, 
explica; argumentando que  la”…arquitectura contemporánea sustituye la idea de 
fachada, por la de piel: capa exterior mediadora entre el edificio y su entorno. No 
un alzado neutro sino una membrana activa, informada, comunicada y 
comunicativa, más que meros agujeros, pieles técnicamente interactivas. Pieles 
colonizadas por elementos funcionales capaces de captar y transmitir energías 
pero también capaces de soportar otras capas incorporadas: solapadas más que 
adheridas”. Este concepto propone una aparente carencia intrínseca del término 

                                                           
1
CAMPO BAEZA ALBERTO. Reflexiones sobre un clasicismo contemporáneo. Arquitecto P Funes 

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/07/pieles-y-envolventes-arquitectonicas.html 
Consultado el: 04 Abril de 2012. 
2
MOYA ANDRES. Bitacora virtual. Arquitectura bioclimática como arquitectura experimental. Rafael Moya 

http://www.bitacoravirtual.cl/2005/05/02/arquitectura-bioclimatica-como-arquitectura-experimental/ 
Consultado el: 04 Abril de 2012 
3
GAUSA Manuel. Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. Actar. Barcelona. 2001. 624p. ISBN8495273934. 

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/07/pieles-y-envolventes-arquitectonicas.html
http://www.bitacoravirtual.cl/2005/05/02/arquitectura-bioclimatica-como-arquitectura-experimental/
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fachada en los tiempos actuales, convirtiéndola en “piel”; o mejor aun en una  
interfaz compleja, viva y autosuficiente; la unión de capas múltiples que surgen de 
la interacción con su entorno, propuestas como relación directa del interior y el 
exterior, como dialéctica entre elemento arquitectónico y maneras de habitar, 
teniendo además una clara importancia en la apariencia del artefacto 
arquitectónico en sí y una influencia considerable en el ambiente climático. 

El dinamismo constructivo debe tomar conciencia de la situación global ambiental 
promoviendo nuevas alternativas o nuevas técnicas que brinden una clara 
dialéctica entre la arquitectura y el medio ambiente, un arte socialmente 
responsable y sostenible, apoyándose en nuevas tecnologías que asegurarán su 
funcionalidad y viabilidad,  siempre y cuando se integre como principio básico: la 
búsqueda de una innovación condicionada por una innegable revisión de 
arquitecturas anteriores, interpretándolas, haciendo una justa valoración de las 
mismas y emulándolas, claro está proyectadas hacia un nuevo tiempo cuyo 
objetivo final es mejorar la calidad de vida del usuario, minimizando los tiempos de 
construcción; sin dejar a un lado la estética de la arquitectura y claro está, 
buscando disminuir cada vez más el impacto ambiental negativo.  

Para lograr un equilibrio climático en una edificación Víctor Olgyay sugiere en su 
libro “Clima y arquitectura en Colombia”4, cuatro pasos para construir una 
edificación estable con el clima; procedimiento que de ser aplicado al diseño y la 
fabricación de eco-envolventes seguramente puede llegar a generar resultados 
satisfactorios: en primer lugar un “examen de los elementos climáticos de una 
localidad dada” se hace evidente, posteriormente es necesario “valorar cada 
fuerza climática en términos fisiológicos”, obteniendo una mayor idea del problema 
a resolver, para después buscar cuales son las “soluciones tecnológicas que 
pueden aplicarse”, evidenciado en una clara “conjunción de ciencias”. Esta 
metodología cuya postura bioclimática se basa principalmente en la búsqueda del 
confort humano, y éste, se relaciona directamente con la sensación de bienestar, 
en general se puede decir que los aspectos que incorpora la postura se 
desarrollan en torno o a partir de una búsqueda del confort físico, psicológico y 
cultural 

Otro punto de vista, un poco más puntual  haciendo énfasis en el diseño de pieles 
arquitectónicas se evidencia en el libro “Climate Skin”5 en donde se interpreta a la 
fachada como una pieza primordial a la hora del diseño de cualquier edificación, 
partiendo de una evaluación de cuáles son los requerimientos necesarios para el 
uso deseado, de las condiciones locales en las que se piensa desarrollar, siempre 
buscando satisfacer las determinantes que el usuario necesita, gracias a un 
concepto de diseño inicial en donde las características funcionales son 

                                                           
4
OLGYAY Víctor. Clima y arquitectura en Colombia. Universidad del Valle. Cali. 1968. 239p. 

5
HAUSLADEN Gerhard.Climate Skin, Building-skin concepts that can do more with less energy.1 ed. MunichBirkhauser. 

2006, 191p. ISBN78-3-7643-7725-0 
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establecidas, para después dirigirse a un estudio más detallado en donde las 
decisiones finales sobre elementos funcionales y materiales se llevan a cabo. 

4.1 HERRAMIENTAS DIGITALES 

4.1.1 Herramientas de diseño (Rhino /Grasshopper),  

Rhinoceros es un software creado principalmente para diseño de producto ya que 
permite calcular tolerancias de curvaturas en líneas y superficies, esto tiene una 
gran ventaja al ser llevado a producción, sirve para hacer cálculo de desmolde y 
es de gran compatibilidad para maquinaria de producto, actualmente se está 
implementando para ser utilizado en arquitectura técnicamente, es decir, permitirá 
en un futuro tener control de diseño estructural, cálculo de sombras y vientos. Para 
el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta, más que lo anterior, su 
desempeño para modelado orgánico y de gran complejidad en cuanto a curvaturas 
y su relación con Grasshopper6. 

El modelado 3D consiste en dar forma a objetos que pueden existir en un espacio 
basado en tres ejes cartesianos. Como en toda tecnología han existido diferentes 
maneras de desarrollar el modelado, que han dependido esencialmente de la 
potencia de los equipos de cómputo y de los sistemas de graficación. 

Rhinoceros trabaja principalmente con  “curvas NURBS”7, que son B-splines 
racionales no uniformes estas son representaciones matemáticas de geometrías 
en tres dimensiones que describen cualquier forma con precisión, son ideales para 
modelos de formas orgánicas complejas que pueden ser llevadas a la fabricación. 
Las curvas y superficies NURBS se comportan de maneras similares y comparten 
muchas características.  

 
Ilustración 1 - Ilustración curva NURBS / Elaboración propia 

                                                           
6
Herramienta de modelo paramétrico para Rhinoceros. [ver página siguiente] 

7
http://www.es.rhino3d.com/nurbs.htm 

 

http://www.es.rhino3d.com/nurbs.htm
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Se puede trabajar también por medio de mallas poligonales, pero éstas ocasionan 

una complejidad computacional baja, se requieren mallas muy densas para 

representar formas libres y esto hace que las superficies logradas no sean suaves. 

Grasshopper es una herramienta hecha para funcionar dentro de la misma interfaz 

de Rhinoceros, es un plug-in que permite generar modelados por medio de 

componentes que implícitamente, traen las herramientas incorporadas, consiste 

en generar cadenas de componentes que al unirse van dando forma a un modelo, 

la ventaja de este programa es que se tiene una relación directa con el árbol de 

información que genera el modelado, esto permite hacer modificaciones sin la 

necesidad de modelarlo de nuevo, pero más que esto, Grasshopper permite tener 

acceso directo a los parámetros de conformación de cada modelo, estos dados 

por cada uno de los usuarios a su conveniencia, y hacerle variaciones que se 

visualizan en tiempo real. 

 
Ilustración 2  - Definición en Grasshopper y Visualización en Rhinoceros /Elaboración propia. 

4.1.2 Herramientas de simulación y análisis (Ecotect) 
 

Autodesk®Ecotect®Analysis es una herramienta de análisis ambiental, que permite 
a diseñadores y arquitectos, simular el rendimiento de una edificación en sus 
primeras etapas de diseño conceptual. 
 
Combina una amplia gama de funciones de análisis detallados con un entorno 
altamente visual y accesible que presenta a su vez resultados analíticos 
directamente relacionados con el entorno del modelo de construcción, lo que 
permite comunicar conceptos complejos y conjuntos de datos amplios de una 
manera amigable y eficaz. Dentro de su interfaz ofrece una amplia gama de 
simulaciones y análisis que buscan mejorar el rendimiento energético, tanto de 
edificaciones existentes como de nuevas propuestas de diseño, convirtiéndola en 
una útil herramienta al momento de diseñar, ya que según sea necesario el 
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arquitecto o diseñador puede ejecutar análisis de modelos generales del edificio 
hasta llegar el detalle específico. 
 
Permite integrar los análisis de energía, agua y emisiones de carbono, con 
herramientas que permiten visualizar y simular el comportamiento del edificioen el 
contexto de su medio ambiente. 

A continuación, algunas herramientas y funciones del software: 

 Análisis energético del edificio: Calcula el total de energía utilizada y las 
emisiones de carbono en el modelo del edificio. El cálculo puede hacerse 
anual, mensual, diario y horario, a partir de una base de datos global de 
información meteorológica. 

 Comportamiento térmico: Calcula las cargas y requerimientos de 
enfriamiento y calentamiento y analiza los efectos de los ocupantes, las 
ganancias internas, infiltraciones y equipos. 

 Uso del agua y evaluación de costos: Calcula una estimación del uso de 
agua dentro y fuera del edificio. 
Radiación Solar: Permite visualizar la incidencia solar y la radiación en 
ventanas y otras superficies, en cualquier período de tiempo. 

 Luz día: Calcula los factores de luz día y niveles de luminosidad en 
cualquier punto del modelo. 

 Sombras y reflejos: Muestra la posición solar y el recorrido relativo con 
respecto al modelo, en cualquier fecha, hora y ubicación. 
 

Con todas estas herramientas se pueden realizar variados análisis durante la fase 
diseño del proyecto. Estas primeras decisiones, utilizando Ecotect – forma, 
orientación, elección de materiales, tamaño y ubicación de ventanas -tienen el 
mayor impacto sobre la eficiencia energética del proyecto. Por último, permite a 
los arquitectos y diseñadores trabajar fácilmente en 3D aplicando todas las 
herramientas necesarias para un edificio eficiente y sostenible para el futuro. 
(Catalina Gutiérrez)8 

 

                                                           
8
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/12/ecotect-software-de-diseno-de-construccion-

sustentable/ 11-08-2012 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/12/ecotect-software-de-diseno-de-construccion-sustentable/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/12/ecotect-software-de-diseno-de-construccion-sustentable/
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Ilustración 3 - Análisis de luz diariaEcotect/ Fuente: Plataforma arquitectura. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 

La arquitectura que es diseñada para aprovechar tanto las condiciones 
atmosféricas que caracterizan a una región en especial (clima), como las 
condiciones de su entorno inmediato es la denominada arquitectura bioclimática, 
la cual tiene como fin, conseguir una situación de bienestar y  comodidad tanto 
mental como física en el ser humano, en pocas palabras es esa condición de 
mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente, lo que se conoce 
como confort térmico.  

Así pues, dentro de la arquitectura bioclimática se encuentran dos derivaciones: 
en primer lugar está la arquitectura bioclimática pasiva, que se basa en las 
propiedades de los materiales que se usan en la construcción, así como en 
diseñar de manera adecuada el artefacto arquitectónico de forma que se 
aprovechen cualidades térmicas y de ventilación inherentes a la naturaleza. Por 
otra parte está la arquitectura bioclimática activa; basada en tres pilares generales: 
de entrada se encuentran los sistemas de generación eléctrica, los cuales generan 
energía a partir de captación, para posteriormente hacer una transformación y 
almacenamiento de la misma en baterías, garantizando su uso posterior, siendo 
este el caso de las celdas fotovoltaicas; en segundo lugar se  encuentran los 
sistemas de aprovechamiento térmico, como es el caso de la obtención de calor, 
mediante el uso del vapor producido por las altas temperaturas del interior de la 
tierra, más conocida como energía geotérmica, y para finalizar están los sistemas 
de control, (potencialmente utilizados en este proyecto) que no son más que la 
gestión eficiente de las instalaciones (climatización, alarmas, persianas, 
iluminación, etc) con las que cuenta un edificio , buscando obtener un mayor 
rendimiento de las mismas, al mismo tiempo que aumenta el confort. 

La arquitectura bioclimática no es un concepto inédito, de hecho es un concepto 
radicado en la historia de la arquitectura desde hace tiempo, es solo en los últimos 
años debido a las tendencias de comercializar lo “verde”, a la urgente necesidad 
de buscar un ahorro energético y generar conciencia social que ha tomado 
bastante fuerza este concepto, pero se hace necesario e imprescindible que sea 
un valor agregado a la arquitectura de hoy en día, si se reflexiona desde el punto 
de vista de que se deben satisfacer las necesidades de la población actual y local 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
necesidades, es decir desde un principio de sostenibilidad. El efecto que están 
produciendo determinadas acciones humanas sobre el medio ambiente, entendido 
como el espacio en el cual tiene lugar algún tipo de intercambio natural que hace 
posible en él la vida, es denominado impacto ambiental; de modo que el medio 
ambiente por lo tanto no es solamente el espacio sino también las diferentes 
formas de vida que en él tienen lugar y como se relacionan entre sí, o mejor aún 
habitamos en una ecosfera que funciona como el sistema global del planeta tierra, 
encontrándose conformado por todos aquellos organismos presentes en la 
biosfera y las relaciones que se establecen entre estos.  
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Sin embargo, las acciones del ser humano están provocando un fenómeno 
caracterizado por el aumento de la temperatura media global, tanto de la 
atmosfera terrestre (ésta desempeña un papel importante en la protección de la 
vida en la tierra, absorbe la radiación solar ultravioleta y reduce la diferencia de 
temperatura entre el día y la noche) como la  de los océanos, este calentamiento 
es conocido como calentamiento global, dicho fenómeno ha ido provocando un 
ajuste tanto en los sistemas naturales como humanos, en el que se deben adaptar 
a un medio ambiente ahora bien ”nuevo” o cambiante, razón por la cual la manera 
de pensar y hacer la arquitectura ha ido igualmente cambiando a un modelo de 
adaptación pensando en primer lugar, en la optimización del consumo energético 
con el objetivo final de disminuir el uso de energía, en segundo lugar disminuir la 
utilización de recursos que se encuentren en una cantidad limitada en el planeta, 
ya que con el tiempo terminan desapareciendo al conformar un sistema en el que 
solo hay salidas por gasto, y ninguna entrada puesto a que la mayoría de estos 
recursos se originan por la acción de los agentes geológicos internos y por tanto 
su síntesis es extremadamente lenta, lo que origina que su tasa de consumo sea 
muy superior a su tasa de síntesis lo cual los convierte en algo limitado.  

En  tercer lugar, y por consecuencia del punto anterior, es lógico pensar en utilizar 
recursos de los cuales se puede obtener energía siendo su carácter ilimitado una 
de sus principales características ya que conforman un sistema en el que solo hay 
entradas por síntesis puesto que las salidas por consumo resultan despreciables 
en comparación con la ingente magnitud de las entradas. 

Todos estos conceptos deben ser utilizados para poder construir un camino hacia 
un habitar sostenible en donde las nuevas tecnologías serán de gran ayuda en la 
conformación de un nuevo paisaje arquitectónico pensado en nuevas formas que 
acerquen a la humanidad a un medio ambiente ideal. Es por esto que la 
investigación en eco-envolventes es una alternativa para generar nuevas formas 
pensadas desde un punto de vista arquitectónico y ambiental cuyo fin es generar 
confort en la manera de habitar la arquitectura sin generar ningún tipo de impacto 
negativo en el ambiente. 

Si lo que se busca es diseñar un sistema eco-envolvente para un clima que en 
principio está cargado de vapor de agua y que además produce en las personas 
una sensación de temperatura más alta de lo que le rodea (clima cálido-húmedo 
propio de Girardot) tanto todas las formas de transmisión del calor, como la 
ventilación natural serán aspectos importantes a tener en cuenta. Son tres las 
maneras de transmitir calor en primer lugar y siendo esta la que tiene más 
jerarquía en el sistema eco-envolvente  la radiación es la energía que se propaga 
en forma de ondas o partículas, los tipos de radiación mas comunes son el calor y 
la luz, en segundo lugar esta la conducción que no es más que un mecanismo de 
transferencia de energía térmica entre dos sistemas basado en el contacto directo 
de sus partículas sin flujo neto de materia y que tiende a igualar la temperatura 
dentro de un cuerpo o entre diferentes cuerpos en contacto por medio de 
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transferencia de energía cinética de las partículas. En último lugar está la 
convección la cual se caracteriza porque se produce por medio de un fluido (aire y 
agua) que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Por otro 
lado la ventilación puede definirse como la técnica de sustituir el aire ambiente 
interior de un recinto, el cual se considera indeseable por falta de temperatura 
adecuada pureza o humedad, por otro que aporta una mejora, dejando penetrar el 
aire o haciéndolo correr por algún lugar. 

Entendiendo que la investigación se basa en el diseño de una eco-envolvente de 
tipo control es necesario entender a los dispositivos que la conformen dentro de 
una relación sinérgica envuelta dentro del concepto de eficiencia energética, 
término polivalente empleado en los últimos años en diferentes contextos o 
situaciones. Al delimitar su significado la palabra eficiencia denota acción, fuerza, 
producción, por lo cual la eficiencia energética esta sujeta a esa definición física 
que esta ligada a un proceso o a un dispositivo, “correspondiéndose esta a la 
relación entre la energía útil y la energía empleada”9, que en una escala menor 
seria entendida como la reducción del consumo para el mismo servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Fuente: http://habitat.aq.upm.es/temas/a-eficiencia-energetica.html consultado: 10/11/2012 

http://habitat.aq.upm.es/temas/a-eficiencia-energetica.html
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6 MARCO TEORICO 

6.1 DISEÑO DE ENVOLVENTES. 

Dentro del planteamiento en la investigación de envolventes10, referente primordial 
para esta investigación, se establecen tres tipos de factores principales para el 
diseño de envolventes, los cuales son: un factor ambiental, un factor relacionado 
con el área tecnológica, y un factor relacionado con el funcionamiento interno. 

6.2 ECO-ENVOLVENTES (DETERMINANTES). 

Los factores determinantes para el diseño de envolventes arquitectónicas, fueron 
tomados de la investigación de la universidad Piloto de Colombia, los cuales serán 
descritos más específicamente a continuación.  

6.2.1 Aspectos funcionales 

Los aspectos funcionales están relacionados en como la envolvente se 
desempeña como barrera de protección y es proveedora de zonas de confort 
hacia el interior del edificio, la investigación propone cuatro requerimientos básicos 
dentro de este aspecto los cuales son: 

6.2.1.1 Control térmico. 

El control térmico es resultado  de múltiples subfactores, que incluyen la inercia 
térmica de los materiales y su configuración, el volumen de masa, su grado de 
permeabilidad lumínica y de aire, la insolación de la superficie. Se quiere que las 
temperaturas internas estén entre los 20 en y 25 °C, lo cual será evaluado en las 
soluciones de diseño mediante simulaciones con programas especializados. 

6.2.1.2 Transmisión lumínica. 

El  diseño de Ecoenvolventes pretende la utilización al máximo de luz natural y 
evitar la energía eléctrica como tal. La iluminación requerida esta dada por cada 
uno de los espacios y las actividades que se desempeñen, está entre los 300 y 
1000 luxes, e implica una uniformidad de niveles para evitar efectos de brillo 
excesivo o encandilamiento. 

6.2.1.3 Ventilación. 

Los niveles de ventilación requeridos deben ser controlados para evitar 
velocidades de aire muy altas que interfieren con actividades realizadas en su 
interior. 

                                                           
10

Ídem. 
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6.2.1.4 Aislamiento acústico. 

Básicamente la envolvente debe procurar el control de ondas sonoras al interior 
del edificio. 

6.2.2 Aspectos tecnológicos. 

Estos aspectos están relacionados en el que y como va a ser llevada la propuesta 
en términos de tecnologías y sistemas constructivos, además del tipo de 
materiales que se emplearan y como todo en conjunto puede ser evaluado en 
cuando a su desempeño estructural. 

6.2.2.1 Capacidad estructural 

Se da en la necesidad de mantenerse estable resistiendo fuerzas externas y de 
uso. En este caso, se entenderá del sistema como medio de transmisión de 
cargas. 

6.2.2.2 Eficiencia constructiva 

Radica en el tiempo y recursos necesarios para su montaje en sitio.  

6.2.2.3 Durabilidad y seguridad. 

A manera de precaución y protección la estructura debe resistir una gran variedad 
de fenómenos externos que pueden llegar a deteriorarla y poner en peligro la 
seguridad los habitantes. Particularmente la configuración puede ser evaluada en 
términos de su resistencia al fuego y fenómenos ambientales comunes. 

6.2.2.4 Costo y mantenimiento. 

Hace referencia a los recursos económicos para la construcción el mantenimiento 
del sistema envolvente. 

6.2.3 Aspectos medioambientales. 

Estos factores definen el impacto del sistema envolvente sobre el medio ambiente 
natural a escalas local y global. Pueden ser evaluados de manera general  de 
acuerdo a los siguientes factores: 

6.2.3.1 Energía embebida. 

Es la cantidad de energía requerida para su construcción entendiéndola de 
manera total para los materiales, productos y procesos llevados a cabo dentro de 
los ciclos de vida de cada elemento que la compone. 
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6.2.3.2 Energía térmica absorbida-emitida. 

La manera y el grado en que la superficie envolvente refleja o absorbe la energía 
proveniente de la radiación solar resulta en la energía que ésta transmite al medio 
local, modificando su funcionamiento, y llegando a causar fenómenos como el de 
la isla de calor. Se propone medir este factor de acuerdo con el grado de 
acercamiento del sistema artificial envolvente al medio natural en términos de su 
comportamiento energético. 

6.2.3.3 Soporte a biodiversidad local. 

Este factor califica la inclusión de material vegetal  de acuerdo con su pertinencia y 
efectividad para soportar el sistema bio-diverso donde se sitúa. 

6.2.3.4 Producción de O2-Fitorremediación. 

Este factor califica el comportamiento del material vegetal incluido en el sistema 
envolvente, pero en este caso en cuanto a los beneficios que las estructuras 
vegetales puedan llegar a tener con respecto a la calle el volumen de aire contiguo 
para uso humano. 

6.3  PARÁMETROS. 

Los parámetros están relacionados en una estructura paramétrica, la cual hace 
referencia a un modelo inter-racional, que consiste en un sistema coordinado que 
conecta las partes entre sí, lo implica la posibilidad y el control de generar nuevas 
configuraciones a partir de un mismo modelo. 
 
6.3.1 Parámetros del sistema. 

 
Los parámetros del sistema están orientados a determinantes específicos para el 
diseño de las envolventes arquitectónicas relacionados así: un primer  grupo 
correspondiente a la definición general de la envolvente, el segundo relativo a la 
estructura portante, y el tercero correspondiente al cerramiento.  
 
6.3.1.1 Parámetros generales. 

 

6.3.1.1.1 Localización. 

 
Definida por las coordenadas geográficas donde el proyecto está ubicado, 
contiene los datos climáticos (temperatura, radiación solar, nubosidad y humedad 
relativa).  Aunque este parámetro es de naturaleza externa a la configuración 
física de la envolvente, se ha incluido en la estructura porque proporciona 
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información requerida para simulaciones de desempeño funcional ligadas al 
modelo paramétrico.  
 

6.3.1.1.2 Morfología y escala. 

 

 
Ilustración 4 - Ilustración Morfología Superficial – Magnitud. / Elaboración propia. 

Hace referencia a la forma que va a tener la envolvente, si es plana, de simple 
curvatura o doble curvatura en términos de morfología, la escala hace relación a 
las dimensiones de la envolvente. 
 

6.3.1.1.3 Posición relativa. 

 

 
Ilustración 5 - Posición en el espacio de las superficies. / Elaboración propia. 

 

La posición relativa es la definición de la envolvente en su función vertical u 
horizontal según sea, es decir, su funcionamiento como fachada (vertical), cubierta 
(horizontal) o si podría ser mixta. 
 

6.3.1.2 Parámetros de estructura. 

 

6.3.1.2.1 Mallado. 

 
Ilustración 6 - .  Mallado uniforme – No uniforme. / Elaboración propia. 
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Las configuraciones del mallado hace relevancia a la geometría de las superficies, 
puede ser regula o irregular, esta directamente relacionada con el diseño y la 
estructura. 
 

6.3.1.2.2 Configuración 3D. 

 

 
Ilustración 7 - Sistema estructural en 2 y 3 direcciones. / Elaboración propia. 

La configuración del mallado puede estar dada en dos dimensiones o tres 
dimensión, dependiendo de la necesidad de la estructura y los anclajes o uniones 
requeridas para su soporte, dependen del peso de la envolvente en conjunto. 
 

6.3.1.2.3 Sección estructural. 

 

 
Ilustración 8 - Tipos de Secciones. / Elaboración propia. 

De acuerdo al comportamiento estructural se proponen tres tipos de secciones 
para la estructura del sistema, maciza, tubular y aleteada 
 
6.3.1.3 Parámetros del cerramiento. 
 
6.3.1.3.1 Tipología de cerramiento. 

 

Define la materialidad del sistema en su nivel externo.  
 

 
Ilustración 9 - Sistemas de verdeo. / Elaboración propia. 
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Se tienen en cuenta dos variaciones principales en este parámetro; 
configuraciones no coplanares y superficiales.  

 
Ilustración 10 - Configuración superficial. / Elaboración propia. 

6.3.1.3.2 Tipo y grado de permeabilidad. 

 

 
Ilustración 11 - Superficie perforada – Translucida. / Elaboración propia. 

 
Hace referencia a si la superficie puede ser perforada o en material translucido.   
 
 
6.4  MODELO PARAMETRICO GENERAL. 

 
La herramienta escogida para programar las relaciones dentro de un modelo 
digital tridimensional fue Grasshopper11, como aplicación corriendo sobre el 
software Rhinoceros12.  Grasshopper es una interface gráfica que permite 
establecer relaciones internas entre datos numéricos y operaciones geométricas 
de manera intuitiva y con visualización en tiempo real, produciendo unas 
definiciones que a diferencia de las basadas en script, no requieren conocimiento 
previo de lenguajes de programación.  La capacidad de flexibilidad y robustez de 
esta herramienta es todavía bastante limitada comparada con la programación por 
código, pero fue escogida para este proyecto por sus importantes ventajas 
pedagógicas.  

 
6.4.1 Definición de parámetros generales de diseño. 

 
Los parámetros a programar fueron 7 de los 13 incluidos en la estructura 
propuesta, escogidos por estar directamente referidos a datos geométricos y 

                                                           
11

www.grasshopper3d.com 
12

www.rhino3d.com 
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espaciales, a decir: Morfología superficial, Posición relativa, mallado, 
Configuración 3D, Sección estructural, Tipología de cerramiento y Permeabilidad. 
A continuación veremos la manera en que cada uno de estos parámetros, 
variables y valores se definen dentro de la programación visual sobre 
Grasshopper: 

 
6.4.2 Modelo integrado general 

 
6.4.2.1 Morfología superficial y escala. 
 
El primer paso para la creación de una superficie base implica la creación de 
curvas en el espacio, para lo cual partimos de dos puntos colocados en  el 
espacio, desde las coordenadas 0,0 del plano cartesiano, desplazando uno de los 
puntos en el eje z, para lo cual se cambia la distancia entre los rangos por medio 
de un deslizador numérico que determina la altura del mismo, con la unión de los 
puntos se genera una curva recta que puede variar su forma por medio de una 
función seno o coseno, las funciones trigonométricas mencionadas hacen que la 
curva se ondule, sea la función que se le dé, las ondulaciones de la curva son 
igualmente controlables desde su frecuencia y su profundidad las cuales están 
directamente ligadas. 

 
De  las curvas generadas,  se pueden cambiar sus dimensiones, en altura y 
separación, teniendo un  deslizador numérico para cada una, los cuales serian, 
uno como anteriormente estaba descrito determinaría la altura (Dim U(0-200)) que 
es la distancia en el eje z de los puntos iniciales, y un segundo deslizador para la 
distancia entre las curvas de manera paralela (Dim V(0-200)), esta distancia es la 
que está entre la curva original y una copia que se genera para luego hacer una 
transición entre las curvas lo que daría una superficie. Para una escala uniforme 
se puede tener el mismo deslizador numérico para ambas direcciones. 

 
La frecuencia se puede controlar de acuerdo al número de series que tiene la 
curva, según sean los valores que se le den al deslizador numérico cambia el 
numero de ondulaciones, y sus límites van de acuerdo a el valor mínimo (0) y 
máximo (50) del mismo deslizador numérico. 

 
La profundidad está dada por un multiplicador de la función trigonométrica, un 
número entero, lo que hace que las ondulaciones sean de más distancia según 
sea el valor dado en el deslizador numérico. 

 
Se puede dar una oposición (si-no) por un espejo de la curva original, lo que 
genera el inverso de las ondulaciones de la curva original, todo  lo anterior, en 
cuanto a que las curvas determinan que se puedan crear superficies planas, de 
simple curvatura o de doble curvatura esta última dada por el funcionamiento de la 
oposición.  
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Ilustración 12 - Definición paramétrica e ilustración de variables y sub variables de la morfología superficial y la 

magnitud./ Elaboración propia. 

 
6.4.2.2 Posición relativa. 
 
La superficie original o la réplica escalada (variación de tamaño) se pueden 
orientar en dirección vertical y horizontal, primero en el plano x-y (vertical) (0-90°), 
generando un duplicado que se puede visualizar en tiempo real para ver las 
variaciones con relación a la original, teniendo en cuenta este giro se puede hacer  
un segundo que va sobre el eje x-z (horizontal) (0-90°), es decir esta referenciado 
por la rotación anterior. Para determinar el ángulo de cada una de las rotaciones 
se referencia 2(π) como 360 °. 

 

 
Ilustración 13 - Definición paramétrica e ilustración de variables y sub variables de la posición relativa./ 

Elaboración propia. 
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6.4.2.3 Mallado. 
 

Teniendo la superficie creada es posible generar divisiones sobre la misma de 
forma reticular, esto se puede por medio de un componente que divide de forma 
horizontal y vertical la superficie sin importar su curvatura, puede ser controlado de 
forma independiente o uniforme, esto permite tener sub superficies independientes 
que en conjunto van a mantener la forma original.  

 
La frecuencia varía de igual forma para las sub superficies y la configuración 
estructural ya que estas están ligadas de al mismo controlador, la estructura parte 
de los vértices de cada una de las sub superficies, es decir, siempre tendrán el 
mismo número de repeticiones, las cuales van de acuerdo al número que se 
quiera en UV de la superficie original 

 
La geometría se divide en uniforme – no uniforme, las uniformes (malla UV, malla 
hexagonal, malla triangular)  son grillas de geometrías que varían su tamaño y su 
frecuencia, las no uniformes son  geometrías basadas en puntos aleatorios que al 
unirse con líneas crean formas irregulares, estas pueden variar su forma, 
frecuencia y tamaño de acuerdo a la ubicación de puntos guía sobre el espacio de 
la superficie (voronoi, delaunay). 

 

 
Ilustración 14 - Definición paramétrica e ilustración de variables y sub variables del mallado./ Elaboración 

propia. 

6.4.2.4 Configuración 3D. 
 

Teniendo las divisiones, es posible formar un mallado tubular siguiendo las líneas 
que dividen la superficie, lo que da la primera opción de configuración estructural 
que sería en dos direcciones, para una tercera dirección (separación interna (0-
1mt))  se maneja como una distancia en paralelo de la configuración estructural, 
se da en un duplicado de la estructura original con un comando “mover” en el eje 
Y que es paralela a las normales de la superficie original, la distancia es 
controlable en metros por un deslizador numérico. 
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El enlace entre capas se logra mediante una explosión de las curvas para obtener 
los puntos finales e iniciales de las de división y sobre estos se trazan las líneas 
de unión. La geometría puede implicar uniones directas entre los puntos nodales 
que la conforman, o cruzadas, que se obtienen cambiando el punto final o inicial 
de las curvas. 

 

 
Ilustración 15 - Definición paramétrica e ilustración de variables y sub variables de la configuración 

estructural./ Elaboración propia. 

6.4.2.5 Sección estructural. 
 

Las secciones varían su geometría (s1, s2, s3, s4, s5) utilizando perfiles 
convencionales pre diseñados dentro de la aplicación StructuralDrawing13, donde 
se pueden determinar las dimensiones de cada perfil de acuerdo a las opciones de 
cada componente, dentro de las variables a controlar en el perfil se puede variar 
su altura, ancho y el tamaño del vacío interior. 

 
El espesor está determinado por una variable en el perfil que determina el ancho 
del perfil dentro de un rango específico (0-1/2”). Las dimensiones de cada sección 
están dadas de manera integrada con el componente, se utiliza un deslizador para 
cada uno que toma el valor en pulgadas de cada medida (0-10cms). 

                                                           
13

http://ssi.wikidot.com/summary 
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Ilustración 16 -  Definición paramétrica e ilustración de variables y sub variables de las secciones de perfil./ 

Elaboración propia. 

 
6.4.2.6 Tipología de cerramiento 

 
En la configuración superficial se dan dos opciones, una está dada por la 
superficie original, la segunda se da en un sistema no coplanar (persiana).  Para la 
definición de este sistema se subdividieron cada una de las sub superficies con 
líneas que tienen una extrusión en el eje y, que dan al exterior de las superficies, 
estas tiene un espesor que es una extrusión en dirección a las normales de las 
mismas (0-20cms), y una rotación para cerrar o abrir el sistema. En la definición 
del sistema la extrusión de la línea esta directamente ligada con la frecuencia (1-
10) de las superficies para que en caso de cerrarse no se sobrepongan una con 
otra ni queden espacios vacíos. 

 
Dentro de las sub superficies se genera una escala proporcional desde el centro 
del área para crear unos recuadros  que tiene un extrusión hacia el exterior 
(profundidad (0-50cms)), estos paneles son los que se utilizarán dentro de los 
sistemas de verdeo (paneles verdes), la extrusión es controlable con un deslizador 
numérico y la orientación depende del eje hacia dónde va la extrusión y la 
dirección, i.e. valor numérico positivo o negativo. 

 
El otro sistema de verdeo esta dado por una definición de bolsillos, contenedores 
de material vegetal, en esta parte se determinaron las variables que tiene el 
sistema como el ancho del bolsillo, rotación del bolsillo y características del vano, 
además de su frecuencia. 
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Ilustración 17 -  Definición paramétrica e ilustración de variables y sub variables de los sistemas de verdeo./ 

Elaboración propia. 

 
6.4.2.7 Permeabilidad 

 
La frecuencia en la permeabilidad está dada por el número de puntos que están 
en una escala de la las sub superficies, este número es controlable (0-10) en las 
curvas UV pueden ser igualmente independientes o uniformes. 

 
La geometría está formada en base a los puntos con unas circunferencia, las 
cuales pueden ser reemplazadas por polígonos que varían su número de lados. 
 

 
Ilustración 18 - Definición paramétrica e ilustración de variables y sub variables de la permeabilidad./ 

Elaboración propia. 
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6.5 HIPOTESIS DE DISEÑO. 
 
Dada la superioridad en el entorno construido14, la utilización de fachadas verdes 
para reducir la temperatura del ambiente en las edificaciones es de gran viabilidad 
ya que la inversión de aire acondicionado se minimizaría, lo que se traduciría en 
un ahorro de energía, además que, las fachadas verdes presentan una reducción 
considerable de ruido. Por otro lado si se aplicaran intensivamente se generarían 
valores agregados como captación de gases del efecto invernadero, reducción del 
efecto isla de calorde las ciudades, producción de alimento y creación de nichos 
para el desarrollo de biodiversidad.  
 
Las fachadas pueden clasificarse en superficie, módulos verticales, bolsillos y 
plataforma. Lo anterior, relacionado con el tipo de “masa vegetal” generado y el 
sistema de soporte y contención15. 
 
6.5.1 Tipología de cerramiento: elementos no-coplanares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este sistema funciona como un cerramiento donde se deben tener en cuenta la 
refracción de la luz dependiendo de su punto de entrada al interior de la 
edificación, la reflexión de los materiales usados en el exterior e interior de la 
edificación, así como la transparencia de los mismos de ser usados en algunos 
dispositivos (ventanas). 
 
6.5.1.1 Modelo específico de elementos no coplanares. 

 
Este sistema funciona como un cerramiento donde se deben tener en cuenta la 
refracción de la luz dependiendo de su punto de entrada al interior de la 
edificación,la reflexión de los materiales usados en el exterior e interior de la 
edificación, así como la transparencia de los mismos de ser usados en algunos 
dispositivos (ventanas). 

 
 

                                                           
14

Se hace afirmación con relación al espacio construido con los espacios naturales dentro de una ciudad. 
15

 Investigación Ecoenvolventes. Bogotá: Universidad Piloto De Colombia, Inip, 2010. 

Ilustración 19 - Ilustración sistema no coplanar. / Elaboración propia. 
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6.5.2 Tipología de cerramiento: estructuras dinámicas. 
 
6.5.2.1 Definición general. 

Esta tipología tiene que ver con las posibles maneras en que el desarrollo de 
nuevos materiales y sistemas de control afectan el diseño y funcionamiento de la 
envolvente arquitectónica.  Mediante el uso y control de configuraciones 
materiales y funcionales específicas, se denominan estructuras (envolventes) 
especializadas dinámicas, las cuales  logran altos niveles de desempeño en 
cuanto filtro medio-ambiental y generadora de condiciones de confort (térmico, 
lumínico y sonoro) al interior del edificio, entendiendo su desempeño en una 
relación inversamente proporcional a la cantidad de recursos energéticos 
requeridos para su funcionamiento.   

La estructura dinámica logra sus objetivos de desempeño y bajo consumo, 
mediante dos estrategias principales: segregación y control.  En este caso, 
segregación implica la separación de componentes y elementos al interior de la 
envolvente, normalmente haciendo uso de capas funcionales especializadas, para 
responder a requerimientos funcionales específicos.  Control, por otro lado, implica 
un manejo informado (comúnmente denominado “inteligente”), de estos 
componentes funcionales y su configuración, para adaptarse a condiciones 
cambiantes del medio externo.   La envolvente dinámicaes entonces  
caracterizada por su altos niveles de eficiencia, desempeño y adaptación a 
condiciones cambiantes, normalmente implicando configuraciones multi-capa 
incluyendo el uso de nuevos materiales (compuestos, nano-estructurados),  
métodos activos para generación de energía o tratamiento de agua o aire (foto-
voltaicos, foto-catalíticos), sensores, mecanismos dinámicos (motores neumáticos 
o eléctricos)  y al menos un sistema integrado de control (BMS). 

 
6.5.2.2 Criterios de clasificación. 
 
6.5.2.2.1 Tipos de elementos principales. 
 
6.5.2.2.1.1 Lineales. 
 
6.5.2.2.1.2 Superficiales. 

 
6.5.2.3 Tipo de movimiento específico. 

6.5.2.3.1 Rotación. 
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Rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo extenso de 
forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia 
constante de un punto fijo. En un espacio tridimensional, para un movimiento de 
rotación dado, existe una línea de puntos fijos denominada eje de rotación. 
 
6.5.2.3.2 Traslación / deslizamiento. 

 
La traslación hace referencia al movimiento que los elementos pueden tener 
cuando siguen curvas de gran radio con relación a sus propias dimensiones. O al 
simple movimiento en cualquiera de los ejes cartesianos. 
 
6.5.2.4 Tipologías de sistemas. 

 
6.5.2.4.1 Tijeras. 

 
Ilustración 20 - Ilustración Tipología de tijeras / Elaboración propia. 

 
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. 
 
6.5.2.4.2 Diafragmas. 

 
Ilustración 21 - Ilustración Tipología de Diafragma / Elaboración propia. 

 
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. 
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6.5.2.4.3 Plegaduras. 

 
Ilustración 22 - Ilustración Tipología de Plegadura/ Elaboración propia. 

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 de libertad. 
 
6.5.2.4.4 Superficies pivotantes. 

 

 
Ilustración 23 - Ilustración Tipología de - Superficies Pivotantes/ Elaboración propia. 

 
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. 
 
6.5.2.4.5 Superficies deslizantes. 

 
Ilustración 24 - Ilustración Tipología de Superficies deslizantes / Elaboración propia. 
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6.5.2.4.6 Telescópicas. 
 

 
Ilustración 25 - Ilustración Tipología de Telescópicas / Elaboración propia. 

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

 
Ilustración 26 - Ilustración Tipología de Sombrillas/ Elaboración propia. 

 
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 la sombrilla 
podría funcionar como un elemento estático o usar un sistema telescópico para 
contraer aun más el conjunto.  
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7 DESCRIPCION DEL LUGAR 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 

La región tropical del planeta está definida geográficamente como el área entre los 
trópicos de capricornio (23.5° S) y cáncer (23.5°N) (Fig 4). Los climas tropicales 
son definidos por presentar temperaturas promedios mensuales superiores a los 
18°C, los términos verano e invierno no significan nada, se generan periodos de 
máximas y mínimas lluvias y temperaturas, indudablemente la ausencia de la 
estación fría es el más importante factor para la categoría de la región tropical en 
las latitudes bajas (Oliver 2003, McGregor 1998).  

 
Ilustración 27 - Límites del trópico y las montañas tropicales (Fuente: McGregor et al 1998) 

 

Girardot es uno de los 116 municipios que conforman el departamento de 
Cundinamarca, encontrándose ubicado hacia el sur-occidente del alto Magdalena 
y sobre el margen derecho del rio que lleva el mismo nombre,mas exactamente su 
ubicación astronómica corresponde a la Latitud Norte 4.18.18  y a la Longitud 
Oeste 74.48.06, con sus 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el 
año 2005) el municipio tiene una extensión total de 129 km2, comprendida por 
20km2  de extensión del área urbana y 109 km2 de extensión de área rural. Con 
sus 289 metros sobre el nivel del mar la temperatura media del municipio es de 
33.3°C, registrando a su vez temperaturas máximas de 38.3°C, mínimas de 
29.3°C y un promedio de humedad relativa de 66.38%. 
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Ilustración 28 – Localización Girardot

16
Ilustración 29 - Categorización climática de Cundinamarca

17
 

7.2 DESCRIPCION CLIMÁTICA 

 Clasificación climática 

Piso Térmico Cálido Seco (Caldas – Lang), zona de vida predominante según 
Holdridge, Bosque Seco tropical (CAR 1992)  

 Radiación Solar 

La mayor radiación solar que se recibe en el planeta tierra corresponde a la franja 
entre los 15° de Latitud Norte y los 15 Grados de Latitud Sur (Wong &Chen 2009), 
en esta franja latitudinal se encuentra Colombia.  Aunque en esta zona la radiación 
es muy alta, una gran proporción se difunde por la alta humedad y la gran 
nubosidad de la región (Wong &Chen 2009). 
 
La radiación solar excesiva puede afectar las condiciones térmicas de las 
construcciones de la siguiente manera:  

1. A través de espacios abiertos en las construcciones que pueden calentar 
las superficies interiores 

2. Por la absorción por las fachadas y su transferencia al interior de las 
construcciones 

Otra forma de afectación de la radiación solar sobre las construcciones, es el 
almacenamiento del calor durante el día y su emisión en la noche, lo cual 
incrementa el efecto de isla de calor en las ciudades.  En este sentido, la 
orientación de las fachadas (oriente – Occidente) es desfavorable en los trópicos, 
debido a la alta radiación 

 

                                                           
16

 Tomado de: http://www.girardot-cundinamarca.com/girardot/mapas el 24/05/2012 
17

 Atlas climatológico nacional Tercera parte 3-10 Cundinamarca Pág. 44 

http://www.girardot-cundinamarca.com/girardot/mapas
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Tabla 1 - Valores totales mensuales de radiación solar (Estación: Argelia) 

 
Ilustración 30 - ilustración anual y horaria de radiación solar directa (Girardot) 

 Precipitación 
Las grandes cantidades de lluvias que se presentan en las zonas tropicales 
húmedas, generalmente distribuidas en regímenes bimodales, presentan un gran 
reto para las ciudades, principalmente a las densamente pobladas, en términos de 
la acumulación  del agua lluvia y sus sistemas de  drenaje. La gran acumulación 
del agua que drena por las estructuras y las vías, pueden causar impactos sobre 
el tráfico vehicular y peatonal. 

ESTACIÓN :  2120644  ARGELIA

Latitud 0419 N Departamento CUNDINAMARCA Corriente R. BOGOTÁ Categoría CP

Longitud 7441 W Municipio RICAURTE Cuenca R. BOGOTÁ Fecha Instalación

Elevación 320 m.s.n.m Oficina Provincial 3  ALTO MAGDALENA Fecha Suspensión

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

1992 374 325 401 353 379 445 406 408 412 469 368 412

1993 406 403 407 381 369

1994 326 373

1995 313 298 313 330 380 368 339 329

1996 331 338 356 354 348 347 395 427 351 352 370 382

1997 361 402 404 375 395 353 416 410 406 391 339 375

1998 384 282 324 374 295 313

1999 336 322 345 344 357 347 355 390 315 335 298 326

2000 306 333 345 286 302 336 335 354 342 338 335 315

2001 354 251 339 352 361 304 304 299 285 292 305 278

2002 326 331 300 285 281 284 310 311 326 336 270 247

2003 313 310 290 285 307 265 370 478 578 355 366

2004 392 405 397 412 422 430 411 449 397 414 404 385

2005 411 389 424 433 407 439 420 421 399 388 380

2006 346 385 319 317 161 41 340 312

2008 313 414 280 217 218 260 242 214 302 250

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica

VALORES TOTALES MENSUALES DE RADIACIÓN SOLAR (cal/cm²)

12/01/1991

 

X=N=974200

Y=E=925400
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Tabla 2 - Valores totales mensuales de precipitación (Estación: Argelia) 

 

 

Ilustración 31 - Ilustración precipitaciones anual y horaria (Girardot) 

 Vientos 
Los vientos pueden afectar a la ventilación natural, la cual es fundamental para las 
construcciones en los ambientes tropicales, sobre todo, en los pisos térmicos 
cálidos. En lugares con pocos vientos, junto a elevados valores de temperatura y 
humedad relativa, se generan condiciones desfavorables frente al confort 
térmico.Para las construcciones en climas cálidos, con el fin de incrementar las 

ESTACIÓN :  2120644  ARGELIA

Latitud 0419 N Departamento CUNDINAMARCA Corriente R. BOGOTÁ Categoría CP

Longitud 7441 W Municipio RICAURTE Cuenca R. BOGOTÁ Fecha Instalación

Elevación 320 m.s.n.m Oficina Provincial 3  ALTO MAGDALENA Fecha Suspensión

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

1991 8,2

1992 54,5 78,5 57,3 120,3 240,0 28,1 22,5 3,1 106,2 61,7 129,5 26,6

1993 78,4 47,7 96,3 112,5 166,4 6,7 9,1 8,0 33,2 0,8 91,7

1994 52,1 16,0

1995 108,8 121,0 141,8 28,6 75,6 125,5 153,7 43,0 81,0

1996 115,7 47,1 80,8 112,2 142,2 143,4 63,8 40,8 113,2 229,1 57,6 8,0

1997 35,9 20,6 95,6 98,5 63,0 50,7 0,4 0,9 59,3 104,5 11,2 4,0

1998 16,4 7,4 77,7 116,8 78,9 35,6 143,3 42,0 142,7

1999 60,8 139,9 25,6 182,5 20,3 155,4 49,4 4,3 48,9 131,4 71,5 74,7

2000 7,9 74,0 97,4 101,0 212,4 157,0 1,4 9,1 93,6 110,3 43,6 36,7

2001 11,6 119,5 109,7 102,0 126,6 9,1 56,2 0,0 30,0 47,9 93,6 50,4

2002 18,9 36,6 145,4 247,8 129,8 123,3 31,0 60,1 15,3 87,0 31,1 70,3

2003 4,1 12,2 189,5 144,2 58,6 0,0 0,0 13,7 65,2 109,5 106,4 7,2

2004 30,2 90,2 14,2 76,2 152,3 16,0 44,6 1,7 25,9 243,8 63,2 45,0

2005 99,3 41,2 102,7 14,6 175,1 7,1 14,9 16,1 46,5 35,8 46,4 15,1

2006 30,1 36,2 134,7 136,5 233,5 44,1 2,0 1,0 51,3 115,6 96,2 135,2

2007 7,7 4,0 253,9 47,4 33,0 36,0 78,4 148,4 207,8 28,4

2008 77,9 78,1 80,9 96,8 151,7 90,8 12,3 94,2 53,5 57,6 124,5 95,8

2009 86,0 27,2 190,1 97,2 82,7 36,0 7,1 67,0 91,3 22,2

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)

12/01/1991

 

X=N=974200

Y=E=925400
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condiciones de ventilación natural, se recomienda la orientación de las fachadas 
largas en la dirección prevalente del viento, aunque esto no necesariamente es 
fácil de lograr, debido a la fuerte radiación solar que puede coincidir con la 
dirección de los vientos prevalentes.    
 

 
Tabla 3 - Valores mensuales de dirección y velocidad de viento (Estación: Argelia) 

 

 
Ilustración 32 - Ilustración anual de velocidad promedio de vientos (Girardot) 

 

 

ESTACIÓN :  2120644  ARGELIA

Latitud 0419 N Departamento CUNDINAMARCA Corriente R. BOGOTÁ Categoría CP

Longitud 7441 W Municipio RICAURTE Cuenca R. BOGOTÁ Fecha Instalación

Elevación 320 m.s.n.m Oficina Provincial 3  ALTO MAGDALENA Fecha Suspensión

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

1992 E 2,4 NE 2,4 E 2,9 E 2,3 E 1,9 E 2,3 E 2,8 SW 3,0 NE 3,0 E 2,7 NE 2,3 E 2,3

1993 E 2,2 E 2,7 E 2,4 E 1,9 E 2,0 E 2,2 E 2,6 SW 3,1 N 3,0 N 2,4 N 2,2 E 2,2

1994 E 2,4 E 2,0 N 2,3 E 2,0 E 1,9 E 2,2 E 2,6 SW 2,9 SW 2,9 N 2,3 E 2,1 E 2,2

1995 NE 2,7 NE 2,9 NE 2,4 NE 2,2 NE 2,3 NE 2,0 NE 2,3 NE 2,4 NE 2,6 NE 2,2 E 2,1 NE 2,1

1996 E 2,6 NE 2,3 NE 2,3 NE 2,3 NE 2,0 NE 2,0 NE 2,5 NE 2,7 NE 2,4 NE 2,2 N 2,3 NE 2,2

1997 NE 2,6 NE 2,5 NE 2,7 NE 2,0 NE 2,0 NE 2,0 SW 2,8 SW 3,0 NE 2,9 NE 2,4 NE 2,4 NE 2,4

1998 NE 2,5 NE 1,9 NE 2,1 NE 2,6 NE 2,7 NE 2,4 NE 2,3 NE 2,1

1999 NE 2,1 NE 2,3 NE 2,1

2000 NE 2,8 NE 2,6 NE 2,3 NE 2,0

2002 N 2,2

2003 NE 6,0 NE 6,3 NE 5,6 NE 4,8 NE 5,6 NE 5,1 NE 5,9 SW 7,3 NE 7,2

2006 NE 2,1 NE 2,4 NE 1,9 NE 2,0 NE 1,6 NE 1,7 NE 2,1 NE 2,5 NE 2,5 NE 2,2 NE 2,0 NE 1,7

2007 NE 1,9 NE 2,7 NE 2,1 NE 1,7 NE 1,5 NE 1,5 NE 2,0 NE 2,0 NE 2,4 NE 2,1 NE 2,2 NE 2,2

2008 NE 2,2 NE 2,0 NE 2,3 N 1,6 NE 1,2 NE 1,2 NE 1,1 NE 1,0 NE 1,6

2009 NE 1,2 NE 1,1 NE 1,1 NE 1,1 NE 1,1 NE 1,7 NE 1,6 NE 1,7

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica

VALORES MENSUALES DE DIRECCIÓN PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/seg)

12/01/1991

 

X=N=974200

Y=E=925400
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 Temperatura y humedad relativa 
 

El principal impacto del clima tropical, es sus altas temperatura y humedad 
relativa, que causan incomodidad térmica, por la reducción de la evaporación de la 
humedad del sudor del cuerpo humano, especialmente en lugares poco 
ventilados. Adicionalmente, se presentan pequeñas variaciones en las 
temperaturas día-noche. Por lo tanto, para alcanzar niveles de confort térmico en 
las construcciones, se deben implementar estrategias para el enfriamiento, 
especialmente en zonas urbanizadas, por otra parte, las condiciones de humedad 
y microclimas particulares al interior de las viviendas, generan condensación, lo 
cual puede causar hongos en las fachadas y paredes internas, daños en la pintura 
y recubrimientos, además, bajo estas condiciones se pueden presentar problemas 
de salud pública. 
La gráfica de humedad relativa, podría interpretarse como un negativo de la 
gráfica de temperaturas horarias, queriendo decir con esto que las humedades 
relativas mas bajas se van a presentar al medio día, cuando la temperatura esta 
en su punto mas elevado y por el contrario las humedades relativas mas altas se 
van a presentar en la noche o en la madrugada cuando las temperaturas medias 
han disminuido. Dando una primera idea de lo que se debe hacer en el diseño de 
la envolvente: protección solar y ventilación natural son los factores principales 
para que la edificación pueda ofrecer índices de confort en su interior. 

 
Tabla 4 - – Valores medios mensuales de humedad relativa (Estación: Argelia) 

Esta gráfica nos indica cuales son las temperaturas medias horarias de cada dia 
de cada mes a lo largo del periodo de un año, dejando claro por tanto como se 
evidencia en la figura que el pico de temperatura esta a lo largo del año entre las 
12 del medio día y las 3 de la tarde, además que los meses con mas picos de 
temperatura son agosto y Septiembre. 

ESTACIÓN :  2120644  ARGELIA

Latitud 0419 N Departamento CUNDINAMARCA Corriente R. BOGOTÁ Categoría CP

Longitud 7441 W Municipio RICAURTE Cuenca R. BOGOTÁ Fecha Instalación

Elevación 320 m.s.n.m Oficina Provincial 3  ALTO MAGDALENA Fecha Suspensión

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

1992 62 58 57 71 79 64 58 53 61 64 71 67

1993 73 75 75 79 79 65 59 64

1994 73 74 79 57

1995 79 75 77 69 68 65 73 74 71

1996 70 71 68 75 74 72 64 54 71 70 65

1997 58 59 71 67 69 54 49 55 64 63 48

1998 59 67 68 76 77 66 68 73 71

1999 70 72 67 68 69 69 54 46 57 64 61 62

2000 53 64 60 65 65 64 52 46 57 57 65 64

2001 51 58 66 60 59 54 50 47 53 60

2002 47 52 63 53 55 48 38 46 52 61 71

2003 54 58 64 71 60 66 55 41 42 69 74 57

2004 50 51 49 62 65 51 50 42 62 71 73 69

2005 71 69 68 69 71 51 46 43 41 60 65 58

2006 53 50 68 71 52 44 36 34 44 54 59 59

2007 49 31 50 63 71 70 64 71 76 70

2008 70 72 66 79 80 79 70 73 73 78 81 73

2009 76 74 80 77 76 72 63 63 60 64

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica

VALORES MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA (%)

12/01/1991

 

X=N=974200

Y=E=925400
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Ilustración 33 - – Ilustración anual y horaria de temperaturas medias  (Girardot) Fuente: WeatherTool- 

Meteornorm 

 
Ilustración 34 – Ilustración anual y horaria de humedades relativas (Girardot) Fuente: WeatherTool – 

Meteonorm. 

La carta Psicométrica es un grafico en el cual las condiciones climáticas se trazan 
sobre la misma, ofreciendo al arquitecto una rápida visión de las medidas que 
pueden tomarse para mantener el confort interno de una edificación, arrojando así 
un claro resultado en donde se observa que las condiciones propias de Girardot 
alcanzan temperaturas máximas de 38°C (en el día), por consiguiente la humedad 
relativa alcanza porcentajes del 90% (en la noche) siendo éstas características 
propias de una región cálido-húmeda.  
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Ilustración 35 – Ilustración Carta Psicométrica (Girardot) Fuente: WeatherTool - Meteonorm 

 
Ilustración 36 – Ilustración Carta Solar (Girardot) Elaboración propia. 
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La carta solar indica cuales son las trayectorias solares que a lo largo del año 
“afectan” la región en especifico (Girardot) indicando entonces que al estar a tan 
solo 4° N del Ecuador, las trayectorias solares son mas directas, dando una idea 
de cuáles son las mejores estrategias a la hora de proteger la edificación, ya sea 
en dirección este – oeste (mañana – tarde) o al medio dia cuando la trayectoria del 
sol es más alta.  

Igualmente se puede evidenciar, gracias a este grafico, cual de las fachadas del 
edificio es la que recibe mayor radiación solar siendo esta la de mayor jerarquía a 
la hora de disponer una segunda piel dinámica en el edificio. 

7.3 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 
Ilustración 37 – Fotografía fachada principal Universidad Piloto - Elaboración Propia. 

La sede de la Universidad Piloto en Girardot es un equipamiento dotacional 
educativo ubicado en la intersección vial. Que esta compuesto por dos volúmenes 
o bloques principales (A y B) los cuales no superan los tres pisos de altura. En el 
caso del Bloque A, toman lugar los espacios administrativos propios de la 
edificación, así como algunas aulas de clases, posteriormente en el Bloque B 
toman lugar y jerarquía las aulas de distintas clases en los tres niveles. Para 
efectos de la investigación y después de un reconocimiento del lugar y de la 
edificación solo se va a tomar como estudio de caso y de aplicación de la nueva 
envolvente dinámica el Bloque B del complejo estudiantil. 
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Planimetría  1 - Fachada principal de la Universidad / Elaboración propia. 

 
Planimetría  2 - Fachada Oriente de la Universidad  / Elaboración propia. 

 
Planimetría  3 - Corte A-A" Bloque B Universidad Piloto Sede Girardot / Elaboración propia 
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Planimetría  4 - Planta de primer piso Bloque B / Elaboración propia 
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La planta del primer piso esta compuesta por una serie de aulas organizadas por 

un eje de circulación que las comunica con el volumen de servicios  y con unas 

escaleras como punto de circulación vertical de todo el bloque. 

 
Planimetría  5 - Planta de Segundo piso Bloque B / Elaboración propia 
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En la planta del segundo piso se evidencia igualmente un hall como eje regulador 

que distribuye a las diferentes aulas, junto con las salas de sistemas que rematan 

en el mismo punto de circulación vertical determinado por la escalera. 
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Planimetría  6 - Planta de tercer piso Bloque B / Elaboración propia 
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La planta del tercer piso esta compuesta por un eje de circulación que comunica a 

las diferentes aulas con un bloque de servicios y remata en un auditorio 

secundario. 

8 METODOLOGÍA. 
 

Para la exploración, el diseño y la evaluación de eco envolventes arquitectónicas, 
se pueden definir cinco etapas de desarrollo. De entrada acompañado de una 
formulación del problema general, se verifica el estado del arte haciendo una 
recopilación bibliográfica, que arroja como resultado tres tipos de factores como 
determinantes principales: las determinantes funcionales que tienen la finalidad de 
generar una envolvente arquitectónica que se desempeñe como barrera de 
protección y proveedora de zonas de confort humano en su interior, los factores 
tecnológicos que hacen referencia a los medios y las tecnologías empleados para 
materializar la propuesta de diseño de envolvente y por último los factores 
medioambientales que buscan medir el impacto del sistema envolvente sobre el 
medio ambiente. 

 
La segunda etapa es hacer un análisis detallado de los elementos climáticos 
propios de la región y en especial del municipio, (Clima cálido-húmedo), de esta 
circunstancia nace el hecho de identificar cuales son los criterios bioclimáticos 
apropiados para la región; como lo son la ventilación natural y la protección a la 
radiación solar directa; posteriormente se hace necesaria la revisión de 
arquitecturas autóctonas del municipio simulándolas y evaluándolas de una 
manera tal, que se pueda evidenciar claramente cual es su aporte y su 
comportamiento para brindar o no confort en su interior. En busca de cercar un 
poco mas la problemática general se diagnosticará cual es la situación actual de la 
Sede de la universidad puesto que es allí donde se dispondrá la nueva envolvente 
arquitectónica, es primordial identificar cuales son los factores que pueden estar a 
favor o en contra del comportamiento bioclimático de la universidad. 

 
Fue Charles Darwin quien postuló: “He llamado a este principio, por el cual cada 
pequeña variación, si útil, es preservada, con el término de selección natural” y es 
precisamente este concepto el que comprende la tercera etapa que además se 
forja como estrategia general; produciendo entonces, un ciclo en el cual cada 
modelo si bien es diseñado como pura exploración formal, es sometido a un 
proceso de evaluación y simulación cuyos resultados no serán otro que un nuevo 
modelo, el cual será sometido al mismo ciclo hasta obtener resultados óptimos.  

 
La cuarta etapa hace referencia a los parámetros de configuración, en donde se 
parte de una estructura conceptual, definiendo las partes del modelo, la manera y 
los rangos mediante los cuales éstas cambian (modelo paramétrico), ejercicio que 
arroja varias posibilidades y categorías de variación de acuerdo a tres parámetros 
de diseño: la definición General de la envolvente (conformación y condiciones 
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generales: localización, morfología y posición relativa) la estructura portante (su 
mallado, su configuración estructural, su sección estructural y el tipo de 
materiales). 

 
Para terminar, lo siguiente seria la aplicación particular del modelo, que en un 
principio estaría ligada al uso de herramientas digitales para automatizar la 
generación de propuestas de diseño producidas, generando así una ultima 
simulación que arrojará una primera idea del funcionamiento del sistema 
envolvente, no obstante es clave resaltar que alcance la investigación pretende 
fabricar a escala 1:1 los prototipos finales diseñados, para que estos sean 
evaluados de una manera real en un campo experimental, en la sede de Girardot 
de la Universidad Piloto de Colombia, evaluando por lo tanto los niveles de confort 
que el sistema brinda, su estructura portante y su impacto directo al medio 
ambiente, todo esto en busca de llegar a un producto real que aporte al avance de 
tecnologías sostenibles en busca de una nueva arquitectura adaptable. 
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9 DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
9.1 CARACTERIZACIÓN: TIPOLOGÍAS DE PROTECCIÓN SOLAR TÍPICAS DE 

GIRARDOT. 
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Ilustración 38 - Caracterización tipologías de protección solar típicas de Girardot / Elaboración propia 

 

9.2 ESTUDIOS DE CASO. 

Después de varias visitas al municipio se vio pertinente y apropiado en primer 
lugar hacer la categorización de las estrategias o tipologías de control solar 
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existentes y típicas de la región escogiendo después cuatro estudios de caso con 
diferentes características para estudiarlas simularlas virtualmente y ver su 
respuesta al clima propio del municipio observado cuales son sus debilidades y 
cuales sus fortalezas. Para efectos de la simulación se tuvieron en cuenta tanto 
las medidas originales de las edificaciones como sus materiales, su localización y 
orientación dentro del paisaje urbano. 

9.2.1 COLEGIO LA PRESENTACIÓN. 
 

 
Ilustración 39 - Fotografía Colegio la Presentación. / Elaboración Propia 

El colegio la presentación es un equipamiento dotacional, que presta servicios de 
educación a nivel regional, ubicado en la intersección de la calle 18 con carrera 
12, consta de tres volúmenes independientes, que no sobrepasan alturas mayores 
a 3 pisos. Para esta investigación se va a tomar como estudio de caso el volumen 
que colinda directamente con la intersección vial, en el cual sobresalen como 
materiales jerárquicos dentro de la composición de la fachada, el ladrillo prensado 
a la vista, en el primer nivel y en el segundo nivel, ladrillo prensado con pañete 
exterior pintado de blanco. En términos de protección solar el edificio cuenta con 
varios elementos verticales (cortasoles) de aluminio pintado de blanco, que 
además tienen la posibilidad de ser movidos manualmente, éstos trabajan en 
conjunto con una serie de elementos volumétricos perforados (calados) que 
permitirán una correcta ventilación cruzada en el interior del edificio. 
Para efectos de la simulación se tuvieron en cuenta tanto las alturas de la 
edificación, como sus materiales y su uso, lo que genero por lo tanto la creación 
de 12 zonas térmicas (4 por piso) en donde cada una corresponde a una variación 
de los elementos arquitectónicos propios de la edificación, en el primer piso 
predominan las persianas verticales, que varían sus ángulos, en el segundo y 
tercer piso las persianas verticales (con sus diferentes angulaciones) ahora están 
acompañadas de elementos volumétricos perforados. 
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Ilustración 40– Temperaturas horarias con utilización de persianas verticales (Colegio La 

presentación) 
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Ilustración 41– Temperaturas horarias Utilización de vidrio común (Colegio la presentación). 

 
Si se hace un examen paralelo entre las dos graficas anteriores, en donde en el 
primer caso se tuvieron en cuenta elementos arquitectónicos catalogados dentro 
de la tipología de protección solar: persianas verticales y los elementos 
volumétricos perforados, se puede evidenciar una gran respuesta de protección 
respecto al estudio en donde se utilizo el vidrio común, justificándolo al decir que 
en el caso de los elementos arquitectónicos se alcanza una diferencia favorable 
para el interior del edificio de hasta 7.9º a las 3:00 PM (día más caliente), por otro 
lado en la segunda situación se presenta una diferencia térmica máxima en el 
mismo día de 3.4°C a la 1:00 PM. 
 
 
 

 Utilización de Persianas Verticales Utilización de Vidrio común. 
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Ilustración 42– Confort térmico primer piso 

Colegio la presentación (Persianas) 

 
Ilustración 43– Confort térmico primer piso 

Colegio la presentación (Vidrio) 
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Ilustración 44– Confort térmico segundo piso 

Colegio la presentación (Persianas) 

 
Ilustración 45– Confort térmico segundo piso 

Colegio la presentación (Vidrio) 
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Ilustración 46– Confort térmico tercer piso 

Colegio la presentación (Persianas) 

 
Ilustración 47– Confort térmico tercer piso 

Colegio la presentación (Vidrio) 

 
En el análisis térmico del primer piso, se evidencia que en el caso de la utilización 
de persianas verticales (Izquierda) respecto al análisis de la utilización de vidrio 
común, (Derecha), no se genera una diferencia significativa, más que en las zonas 
térmicas “medianeras” que en el caso de la grafica de la derecha, grafica como 
resultado una mayor temperatura, igualmente se evidencia en ambos casos una 
zona un poco más fría, gracias a la misma morfología de la edificación que al crear 
sombra con balcones produce una bolsa de aire fresco en ese sector. 
 
En el caso del segundo piso los elementos volumétricos perforados son los que 
brindan mayor eficacia, ya que ofrecen temperaturas internas de 31ºC, igualmente 
las persianas verticales ofrecen picos de 33.50ºC, pero si se hace una 
comparación con la utilización de vidrio común se hace evidente una diferencia 
considerable ya que en el segundo caso se alcanzan temperaturas de hasta 38ºC. 
 
En el último análisis se evidencia una mejor respuesta por parte de los elementos 
volumétricos perforados que ofrecen temperaturas internas de hasta 30.70ºC que 
genera una diferencia de 8ºC respecto a la utilización de vidrio común en donde 
las temperaturas interiores alcanzan los 38ºC, igualmente se evidencia en ambos 
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casos una zona en común en donde las temperaturas son más calientes, esto se 
debe a que la cubierta no ofrece la protección más adecuada para mitigar la 
radiación solar directa. 
 
9.2.2 BANCO POPULAR. 

 
Ilustración 48–Fotografía Edificio del Banco Popular / Elaboración propia. 

El edificio banco popular está localizado la calle 14 con carrera (costado 
nororiental), dentro de su programa arquitectónico se encuentran: el primer nivel 
dominado por el uso comercial estando el banco popular; el segundo piso se usa a 
manera de bodega y del tercero al sexto piso predomina el uso residencial. Para 
esta investigación se entendió que el edificio funciona con uno bloque que se 
repite cuatro veces en sentido horizontal, dicho modulo va a ser modelado, para 
someterse a las simulaciones térmicas y de confort. Como materiales principales 
dentro edificación se encuentran dispuestos en fachada rejillas de ventilación en 
aluminio, respecto a los volúmenes se puede suponer que están fabricados bloque 
con pañete interior y exterior pintado de azul pálido. Como principio bioclimático 
los elementos son orientados de acuerdo a las trayectorias solares en busca de 
generar una inercia térmica que retrase el traspaso de calor a su interior. 
 
Para la simulación de este edificio se tuvieron en cuenta tanto sus alturas, como 
sus materiales originales y su uso, generando por lo tanto 6 zonas térmicas  
independientes para cada piso. En el caso del 1.er piso se generan grandes 
aberturas que permitirán la permeabilidad solar y una protección de la radiación 
solar directa, en el tercer y quinto piso se modelaron muros en bloque como 
elemento de protección cuyo funcionamiento ideal es el de la inercia térmica, en el 
cuarto y sexto piso se modelaron los mismos muros orientados para brindar 
ambientes de confort internos acompañados en esta ocasión de persianas 
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verticales en aluminio que proporcionan protección a la radiación solar directa y 
permiten la permeabilidad del viento. 
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Ilustración 49– Temperaturas horarias utilización de masa térmica (Banco Popular). 
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Ilustración 50– Temperaturas horarias utilización de vidrio común (Banco Popular). 

 
Al hacer un paralelo entre los dos casos, en donde en uno se usa la inercia 
térmica como estrategia bioclimática, y en el otro se usa el vidrio común, se puede 
evidenciar una clara diferencia entre los dos elementos, en el primer caso se 
alcanza una diferencia térmica de hasta 8.2ºC a las 3:00PM correspondiente al día 
más caliente, en segundo lugar el vidrio produce una diferencia de temperatura 
máxima de 4.6ºC en el mismo día. 
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 Utilización de masa térmica Utilización de vidrio común. 
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Ilustración 51– Confort térmico segundo piso 

Banco Popular (Masa térmica) 

 
Ilustración 52– Confort térmico segundo piso 

Banco Popular (Vidrio) 
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Ilustración 53– Confort térmico tercer piso Banco 

Popular (Masa térmica) 

 
Ilustración 54– Confort térmico tercer piso Banco 

Popular (Masa térmica) 
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Ilustración 55– Confort térmico sexto piso Banco 

Popular (Masa térmica) 

 
Ilustración 56– Confort térmico sexto piso Banco 

Popular (Masa térmica) 

 
En el segundo piso se busco variar las estrategias de una manera en la cual en el 
primer caso (derecha) se utiliza la estrategia de inercia térmica tal cual como lo 
hace la edificación y en el segundo caso (izquierda) se utilizaron superficies 
traslucidas remplazando esta vez a los muros de bloque y eliminando la inercia 
térmica que el edificio busca para generar espacios de confort internos. 
 
En el tercer piso igualmente se remplazo el muro que genera inercia térmica por 
una superficie traslucida, arrojando como resultado que la inercia térmica como 
criterio de protección solar, funciona; retrasa el traspaso de calor y enfría el 
ambiente interno, en comparación con las superficies traslucidas dentro de un 
rango de 5ºC. 
 
En el sexto piso igualmente se remplazo el muro que genera la inercia térmica por 
varias superficies traslucidas, pero en esta ocasión se mantuvieron las persianas 
metálicas originales de la fachada. 
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9.2.3 EDIFICIO CALLE 14. 

 
Ilustración 57–Fotografía Edificio de la Calle 14 con Carrera 10 / Elaboración propia. 

El edificio de la calle 14 con carrera décima recibe su nombre porque está ubicado 
precisamente en esta intersección vial (costado suroriental), es una edificación de 
tres pisos, que en su programa arquitectónico presenta el uso comercial en el 
primer nivel y de vivienda en el segundo y tercer nivel. Dentro de los materiales 
dominantes en la edificación se encuentran rejillas metálicas y cortasoles en 
concreto, además de un recubrimiento en las fachadas de piedra. Al tener la 
mayor influencia de las trayectorias solares en la fachada principal se empiezan a 
generar elementos arquitectónicos como lo son los cortasolesy las persianas 
metálicas que permiten la entrada de aire al edificio generándose además una 
tipología de segundo orden categorizada como “corredor” al presentar elementos 
de protección solar tradicionales, un espacio de transición y posteriormente una 
superficie traslucida, igualmente dentro de su implantación presenta una patios 
interiores que gracias a su orientación funcionan como termosifones que permiten 
la salida del aire caliente por convección natural. 
 
Para el caso de la simulación esta edificación se tuvieron en cuenta tanto sus 
materiales originales como sus usos actuales y su orientación dentro del paisaje 
urbano, originándose por lo tanto tres zonas térmicas correspondientes a cada 
piso de la edificación en donde en el primer caso se generaron unas perforaciones 
en las zonas altas de los muros, en el segundo caso se modelo la tipología de 
corredor original en la edificación y en el tercer caso se modelaron las superficies 
traslucidas acompañadas de persianas horizontales. Para efectos de una 
comparación se cambiaron los elementos de control solar por superficies 
traslucidas comunes. 
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Ilustración 58– Temperaturas horarias utilización de tipología corredor (Edif. Calle 14) 
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Ilustración 59– Temperaturas horarias utilización de vidrio común (Edif. Calle 14) 

 
En este caso se utilizaron tipologías de segundo orden (izquierda), en donde 
predominan cortasoles y persianas verticales, y en el segundo caso se utilizaron 
superficies traslucidas sin ningún tipo de protección, lo que produce como 
resultado una diferencia favorable en el primer piso al alcanzar una temperatura 
máxima de 7.8ºC en el día mas caliente (21 de Julio) a las 3:00PM, respecto al 
segundo caso en donde solo se alcanza una diferencia máxima respecto a la 
temperatura exterior de 4ºC a la 1:00 PM del mismo día. 
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 Utilización de persianas Utilización de vidrio común. 
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Ilustración 60– Confort térmico primer piso Edif. 

Calle 14 (Persianas) 

 
Ilustración 61– Confort térmico primer piso Edif. 

Calle 14 (Vidrio común) 
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Ilustración 62 - Confort térmico segundo piso Edif. 

Calle 14 (Persianas) 

 
Ilustración 63 - Confort térmico segundo piso Edif. 

Calle 14 (Persianas) 
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Ilustración 64 - Confort térmico tercer piso Edif. 

Calle 14 (Persianas) 

 
Ilustración 65 - Confort térmico tercer piso Edif. 

Calle 14 (Persianas) 

 
En este caso en especial se puede observar claramente como, en las tres zonas 
térmicas o en los tres niveles de la edificación los elementos de protección solar 
funcionan correctamente como estrategias bioclimáticas al brindar en su interior 
una diferencia de temperatura de hasta 6°C, en comparación con los modelos en 
los que se utilizaron superficies traslucidas sin ningún tipo de protección. 
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9.2.4 SEDE DE LA ALCALDÍA. 

 
Ilustración 66–Fotografía Sede de la alcaldía municipal / Elaboración propia. 

La sede de la alcaldía de Girardot se encuentra adosada al parque Bolívar, es una 
edificación de carácter dotacional que tiene en su programa arquitectónico el uso 
predominante de oficinas y administración, es una edificación de cinco pisos en 
donde no se evidencian más estrategias bioclimáticas que la utilización de 
superficies translúcidascon películas de polarización, gracias a la vegetación de 
alto porte que se encuentra al frente de su fachada principal, se genera un 
microclima que aporta a la sensación de confort interno este piso. 
 
En el caso específico de esta edificación que presenta obvias carencias 
bioclimáticas lo que se busco fue generar una comparación en el funcionamiento 
del mismo si tuviera diferentes estrategias típicas como lo son las persianas 
horizontales y verticales dentro de la configuración de su fachada. 
 
Para la simulación de esta edificación se tuvieron en cuenta tanto sus materiales 
como sus usos, alturas y orientación dentro del paisaje urbano, originando por lo 
tanto 5 zonas térmicas correspondientes a cada piso. 
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Ilustración 67 - Temperaturas horarias utilización de vidrio común (Alcaldía) 
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Ilustración 68 - Temperaturas horarias utilización de persianas horizontales (Alcaldía) 

 
Con respecto a las simulaciones realizadas para la Sede de la Alcaldía se puede 
observar en las graficas anteriores que al utilizar las estrategias de protección 
solar, en este caso denominadas como persianas horizontales, se obtiene en las 
horas de la mañana un comportamiento similar, sino igual de las zonas térmicas, 
pero en el transcurso del medio día y la tarde en donde el pico de temperatura es 
mas alto, los elementos de protección cumplen con su función y bajan la 
temperatura interior hasta en 4°C con respecto al estado actual de la edificación.  
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 Utilización de vidrio común Utilización de persianas horizontales. 
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Ilustración 69 - Confort térmico primer piso 

alcaldía (Vidrio) 

 
Ilustración 70 - Confort térmico primer piso 

alcaldía (Persianas) 
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Ilustración 71 - Confort térmico Tercer piso 

alcaldía (Vidrio) 

 
Ilustración 72 - Confort térmico Tercer piso 

alcaldía (Persianas) 
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Ilustración 73 -  Confort térmico Sexto piso 

alcaldía (Vidrio) 

 
Ilustración 74 - Confort térmico Sexto piso 

alcaldía (Persianas) 
 
En este caso las graficas de los dos modelos generan  resultados similares, con la 
aclaración de que en el modelo en donde se busco simular la situación actual de la 
edificación (derecha) existe una zona en donde es mayor la temperatura, esto se 
fundamenta en el hecho de que el aire al calentarse tiende a subir por convección 
natural, y en este caso no encuentra una salida por una estructura en acrílico 
dispuesta en la cubierta, para el modelo en donde se decidió brindarle al edificio 
nuevos elementos arquitectónicos y características para que tuviera un mejor 
comportamiento térmico , se decidió quitar dicha estructura para que este espacio 
funcionara como termosifón. 
 
 
 



75 
 

9.2.5 Estado actual de la Universidad Piloto de Colombia sede Girardot. 

El primer piso tiene 
un confort térmico 
promedio de 
31.5°C con 
algunas zonas de 
mayor temperatura 
debidas en gran 
parte a los pasillos 
de entrada a los 
salones en donde 
no hay ninguna 
protección.  

 
Ilustración 75 - Confort térmico primer piso Universidad Piloto / Elaboración propia. 

El confort térmico 
del segundo piso 
esta en un 
promedio general 
de los 31°C. 

 
Ilustración 76 - Confort térmico segundo piso Universidad Piloto / Elaboración propia. 

El confort térmico 
de el tercer piso 
esta determinado 
en parte por unas 
zonas que tienen 
una temperatura 
promedio menor a 
la que se presenta 
en el pasillo en 
donde el calor  
producido por la 
cubierta afecta 
directamente el 
espacio. 

 
Ilustración 77- Confort térmico tercer piso Universidad Piloto / Elaboración propia. 
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9.3 PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA UNIVERSIDAD PILOTO 
 

 
Ilustración 78 - Categorización de tipologías de cerramiento Bloque B 

Para cercar un poco la problemática de la investigación fue necesario un 
diagnóstico preciso de la Sede de la Universidad y mas precisamente del 
Bloque B de la misma, identificando por lo tanto cuales son sus elementos de 
protección actuales, estableciendo a manera intuitiva si funcionan o no y 
determinando cual sería la solución mas viable, en términos de una nueva 
fachada dinámica. 
Para el proceso de diagnóstico se tuvieron en cuenta tanto la cantidad de 
salones por piso como su uso específico, entendiendo que de acuerdo a la 
actividad que se esté en determinando momento deben existir unos 
parámetros de confort internos que determinaran el funcionamiento de la 
fachada. Encontrando por lo tanto en el primer piso los salones comprendidos 
dentro del rango: (A/101 – A/106) con un uso tradicional y un aporte 
significativo al tener en la fachada principal vegetación de alto porte. 
En el segundo piso los salones comprendidos dentro del rango: (A/201 – 
A/206) con uso tradicional y usos específicos como lo son el laboratorio de 
física y las salas de informática. 
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En el tercer piso los salones comprendidos dentro del rango: (A/301 – A306) 
con uso tradicional y uso de salas informáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 79 - Caracterización de salones Bloque B Universidad Piloto 
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9.4 . PROTOTIPOS DE PRIMERA GENERACIÓN 

 
Ilustración 80 - Exploración 001 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 81 - Exploración 001 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 82 - Exploración 002 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 83 - Exploración 002 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 84 - Exploración 003 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 85 - Exploración 003 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 86 - Exploración 004 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 87 - Exploración 004 (Abierto) / Elaboración 

propia. 
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Ilustración 88 - Exploración 005 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 89 - Exploración 005 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 90 - Exploración 006 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 91 - Exploración 006 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 92 - Exploración 007 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 93 - Exploración 007 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 94 - Exploración 008 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 95 - Exploración 008 (Abierto) / Elaboración 

propia. 
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Ilustración 96 - Exploración 009 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 97 - Exploración 009 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 98 - Exploración 010 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 99 - Exploración 010 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 100 - Exploración 011 (Cerrado) / 

Elaboración propia. 

 
Ilustración 101 - Exploración 011 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 102 Exploración 012 (Cerrado) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 103 -  Exploración 012 (Abierto) / 

Elaboración propia. 
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Ilustración 104 - Exploración 013 (Cerrado) / 

Elaboración propia. 

 
Ilustración 105 - Exploración 013 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 106 - Exploración 014 (Cerrado) / 

Elaboración propia. 

 
Ilustración 107 - Exploración 014 (Abierto) / Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 108 - Exploración 015 (Cerrado) / 

Elaboración propia. 

 
Ilustración 109 - Exploración 015 (Abierto) / Elaboración 

propia. 
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9.5 PROCESO EVOLUTIVO DEL DISEÑO DE ENVOLVENTES. 

 

Ilustración 110 - Proceso evolutivo de diseño de envolventes (Elaboración propia) 

El proceso evolutivo se entiende de manera tal que cada prototipo evoluciona o no 
en base a una serie de pruebas que a través del tiempo van aumentando su grado 
de detalle y complejidad. Entendiendo por lo tanto a los prototipos de primera 
generación como exploraciones formales en diseño, sometidas a pruebas de 
flexibilidad estructural, posibilidad de movimiento eficiencia constructiva y variedad 
en la utilización de sistemas dinámicos. Dichas exploraciones con sus nuevas 
modificaciones dan paso a los prototipos de segunda generación los cuales son 
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sometidos a pruebas de control térmico, transmisión lumínica, ventilación 
aislamiento acústico, capacidad estructural y eficiencia constructiva.  

El último proceso evolutivo corresponde a los prototipos de tercera generación 
siendo estos igualmente sometidos a procesos evaluativos como lo son la 
durabilidad y la seguridad, el costo y el mantenimiento, la energía embebida, la 
energía térmica absorbida emitida, y en último lugar si existe o no soporte a la 
biodiversidad local. 

9.6 PROTOTIPOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

En el caso específico de los prototipos de segunda generación se elaboraron 
simulaciones térmicas y lumínicas entendiendo que el modelo tridimensional fue 
entendido como cajas independientes con características específicas, además las 
grillas de análisis (Malla bidimensional que representa los resultados de 
evaluación) fueron dispuestas tanto en piso como en pared para evaluar de una 
mejor manera el funcionamiento de cada sistema o prototipo. 
 
9.6.1 Prototipo 001.  

 
Ilustración 111 - Prototipo 001 abertura del 50% 

 
Ilustración 112 - Prototipo 001 abertura del 100% 

 
9.6.2 Prototipo 002 

 
Ilustración 113 - Prototipo 002 abertura del 50% 

 
Ilustración 114 - Prototipo 002 abertura del 100% 
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9.6.3 Prototipo 003 

 
Ilustración 115 - Prototipo 003 abertura del 50% 

 
Ilustración 116 - Prototipo 001 abertura del 100% 

 
 
 
9.6.4 Prototipo 004 

 
Ilustración 117 - Prototipo 004 abertura del 50% 

 
Ilustración 118 - Prototipo 001 abertura del 100% 

 
9.6.5 Prototipo 005 

 
Ilustración 119 - Prototipo 005 abertura del 50% 

 
Ilustración 120 - Prototipo 001 abertura del 100% 
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9.7 PROTOTIPOS DE TERCERA GENERACIÓN. 
9.7.1 Prototipo 001 

 
Ilustración 121 - Imagen Universidad Piloto Prototipo 001 (Elaboración Propia) 
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Ilustración 122 - Comportamiento térmico Segundo piso Prototipo 

001(Elaboración Propia) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
11°C. 
Menor 
Mejoramiento 
5°C. 

T
e
rc

e
r 

P
is

o
 

 
Ilustración 123 - Comportamiento térmico Tercer piso Prototipo 

002(Elaboración Propia) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
11°C. 
Menor 
mejoramiento: 

1°C 
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9.7.2 Prototipo 002 

 
Ilustración 124- Imagen Universidad Piloto Prototipo 002 (Elaboración Propia) 
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Ilustración 125 -  Comportamiento térmico Segundo piso Prototipo 002 

(Elaboración Propia) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
10°C. 
Menor 
mejoramiento: 
4°C 

T
e
rc

e
r 

P
is

o
 

 
Ilustración 126 - Comportamiento térmico Tercer piso Prototipo 002 

(Elaboración Propia) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
6°C 
Menor 
mejoramiento: 
1°C 
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9.7.3 Prototipo 003 

 
Ilustración 127 - - Imagen Universidad Piloto Prototipo 003 (Elaboración Propia) 
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Ilustración 128 - Comportamiento térmico Segundo Piso Prototipo 003 

(Elaboración propia) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
10°C. 
Menor 
mejoramiento: 
6°C. 

T
e
rc

e
r 

P
is

o
 

 
Ilustración 129 - Comportamiento térmico tercer piso Prototipo 003 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
8°C. 
Menor 
mejoramiento: 
1°C. 



88 
 

9.7.4 Prototipo 004 

 
Ilustración 130 - Imagen Universidad Piloto Prototipo 004 (Elaboración Propia) 
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Ilustración 131 - Comportamiento térmico Segundo Piso Prototipo 004 

(Elaboración Propia) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
7°C. 
Menor 
mejoramiento: 
2°C 

T
e
rc

e
r 

P
is

o
 

 
Ilustración 132 - Comportamiento térmico Tercer Piso - Prototipo 004 

(Elaboración propia 

Aire 
acondicionado 
al 50%.  
Mayor 
mejoramiento: 
6°C. 
Menor 
mejoramiento: 
1°C. 



89 
 

 
9.7.5 Prototipo 005 

 
Ilustración 133 - Imagen Universidad Piloto Prototipo 005 (Elaboración Propia) 
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Ilustración 134 - Comportamiento térmico Segundo Piso 

(Elaboración propia) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
10°C. 
Menor 
mejoramiento:  
6°C 

T
e
rc

e
r 

P
is

o
 

 
Ilustración 135 - Comportamiento térmico Tercer Piso (Elabo. Prop) 

Aire 
acondicionado 
al 50%. 
Mayor 
mejoramiento: 
6°C. 
Menor 
mejoramiento: 
1°C. 
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9.8 ESTRUCTURA Y DETALLES. 

 
Ilustración 136 -  Corte fachada aplicado Prototipo 001 (Elaboración propia) 

 
Ilustración 137 - Corte fachada aplicado Prototipo 002 (Elaboración propia) 
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Ilustración 138 - Corte fachada aplicado Prototipo 003 (Elaboración propia) 

 
Ilustración 139 - Corte fachada aplicado Prototipo 004 (Elaboración propia) 
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Ilustración 140 - Corte fachada aplicado Prototipo 005 (Elaboración propia) 

 
Ilustración 141 - Detalles típicos para todos los prototipos (Elaboración propia) 

9.9 MATERIALIDAD. 
 

Con respecto a la materialidad se definió una matriz de elementos discriminada 
por los tipos de materiales presentados en el catálogo actual del municipio de 
Girardot (Polímeros, maderas, metales, aislamientos, y otros). Buscando como fin 
la creación de un sistema multicapa cuyos materiales que lo conformarán fueran 
los menos conductibles dentro de cada familia o rango de material, Todo esto en 
búsqueda de generar la inercia térmica apropiada en el material lo que retrasaría 
el tiempo en el cual el calor llegaría al interior de la edificación. 
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Ilustración 142 - Tipología de material producido 

 
Ilustración 143 - Ilustración materialidad escogida 
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Nombre material Densidad – Kg/m3 Conductividad W/m.k 

Poliestireno alto impacto 1040.0 0.12 

Triplex 56.60 0.018 

Camara de aire 1.3 5.560 

Poliuretano 30.0 0.028 

Lana con resina laminada 99.0 0.036 

Madera Aserrada 720.0 0.140 

 
10. PROYECTO ESPECIAL INGENIERIA MECATRONICA. 
 
Después de definir y categorizar los tipos de estructuras dinámicas fue necesaria 
la creación de un prototipo a escala 1_2 como objetivo principal de la 
investigación, por lo cual se hizo indispensable, la creación un vínculo 
interdisciplinar con la facultad de Ingeniería Mecatrónica. Acto que llego a definir 
después de varias sesiones conjuntas de trabajo, cuáles eran las estructuras 
dinámicas en las que tendría énfasis el proyecto, definiendo así a las superficies 
pivotantes18. Al permitir éstas últimas mayor flexibilidad y rapidez en la ejecución 
del modelo. 
 

 
Ilustración 144 - Módulo en funcionamiento hexagonal  prototipo a escala 

 

                                                           
18

Estructuras dinámicas 
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Ilustración 145 - Prototipo a escala (Elaboración propia) 
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11. CONCLUSIONES. 
 
 

 El proyecto de investigación cumplió con el objetivo principal de diseñar 
y ejecutar la elaboración de un primer prototipo funcional a escala 1.2  

 Las exploraciones elaboradas a lo largo de la investigación fueron 
evaluadas funcional, tecnológica y medioambientalmente dentro de las 
características específicas del municipio.  

 Los prototipos de última generación dieron como resultado un 
mejoramiento de hasta 11°C en el interior de la edificación, además de 
disminuir en un 50% el uso de sistemas de aire acondicionado. 

 Cada uno de los dispositivos diseñados puede ser dispuesto en otro tipo 
de edificación educacional que tenga características similares a las de la 
Universidad Piloto de Colombia Sede Girardot 

 Es una primera exploración y un primer modelo funcional que dejaun 
camino abierto a la creación de una cartilla especializada en el diseño 
de envolventes dinámicas para diferentes situaciones climáticas y 
diferentes usos en edificaciones. 
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