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Capítulo IV 
C.E.A.E. (VIVIENDA EXPERIMENTAL 

4.1. Propósito del proyecto. 

La intención de esta investigación es crear un objeto arquitectónico que, basado en 

estudios sobre la apropiación y los cambios en las necesidades de las personas, 

ofrezca posibilidades de apropiación espacial a través de la manipulación de los 

componentes arquitectónicos definidos con anterioridad. La intención es que el 

individuo logre decidir de manera directa sobre los componentes arquitectónicos 

con el fin de modelar su espacio. El objetivo es lograr una arquitectura que en 

cierto modo se puede llamar democrática, en la cual el arquitecto, lejos de ser 

quien decide todas las características espaciales en las cuales el individuo va a 

desenvolverse, simplemente se convierta en un moderador entre las necesidades 

del usuario y el espacio real, dejando claro el propósito de los componentes 

espaciales, definiéndolos y  ofreciendo un poder de decisión al usuario a través de 

la función de dichos componentes que mantendrán su función de manera versátil o 

disponible. (53) 

(53) Poder modificar un espacio 

reciclando sus componentes cada 

vez que sea necesario es la idea 

de partida. 

 

 

Se propone a nivel componentes  una voluntad propia que sume al resto del 

proyecto cambios para aumentar la diversidad de posibilidades espaciales, 

cambios que pueden responder a las intenciones del usuario o a las condiciones 

del ambiente en el cual se encuentran. La creación de componentes que reflejen y 

reaccionen a los cambios del ambientales que los rodean  ayuda a que el espacio 
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muestre una variedad de características, las cuales van íntimamente ligadas a la 

apariencia de los objetos, lo cual suma un carácter de performance a las 

apropiaciones espaciales del usuario, exponenciando aún más la diversidad de 

creación de nuevos ambientes alrededor de un mismo objeto con el propósito de 

romper con la monotonía que puede representar la arquitectura tradicional y que 

probablemente favorezcan a la salud de los individuos. 

 

En el proceso de búsqueda de la información para la creación de este proyecto, se 

recurrió a otras disciplinas para reforzar la validez del mismo. Lo que se hizo fue  

observar desde una postura que no sólo fuese arquitectónica sino que tuviera el 

respaldo de otras disciplinas encargadas de estudiar la vida y comportamiento de 

los hombres, ya que en la mayoría de los casos cuando se diseña un proyecto, se 

hace sólo desde una visión arquitectónica, excluyendo características psicológicas, 

sociales y sanitarias que pueda tener el usuario al cual va dirigido. 

  

4.2. Diseñando el concepto de una casa transformable. 

Una vez establecido el propósito del proyecto, se realizó una investigación en la que 

se encontró que las personas tienen inquietudes sobre la modificación del espacio 

donde se desenvuelven, principalmente en la vivienda, y que dicha apropiación 

esta limitada por las características que esta tiene, sin embargo, el usuario guarda 

la intención de modificar ciertos componentes que se muestran como limitantes en 

la arquitectura contemporánea. 

 

Como primer paso en el proceso se consulto a especialistas en otros campos de 

estudio para comprender el propósito real del proyecto así como los alcances y 

consecuencia a nivel social y de salud física y mental. Esto ayudaría a determinar 
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las características del los objetos a diseñar así como la finalidad de cada uno de 

ellos. 

 

 Se analizaron las partes arquitectónicas que componen un espacio destinado a la 

vivienda a través de la comparación de tres proyectos arquitectónicos 

contemporáneos tomados al azar, lo cual nos llevó a definir cada uno de los 

componentes y a clasificarlos según las características que comparten (54) (55) 

(56). Posteriormente se buscaron tres proyectos con intenciones similares a este y 

se analizaron con el propósito de encontrar las características que se sugerían 

como soluciones a problemáticas similares. 

                 

(54) (55) (56) Casa Z es un proyecto con intenciones de mezclar su interior y exterior a través de sus 

grandes ventanales, pero su gran tamaño implica mucha inversión económica, inclusive si se 

necesitara rediseñar.  

 

Se realizó un sondeo en una muestra de 60 jóvenes de entre 20 y 30 años de edad 

pertenecientes a una comunidad universitaria. Las preguntas se enfocaron en 

encontrar las intenciones de apropiación del espacio en sus diferentes niveles y el 

vínculo que tiene el usuario con su vivienda. Esta información se utilizó para definir 
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las nuevas características para cada uno de los componentes arquitectónicos que 

se encontraron como resultado del análisis de las viviendas.  

 

4.3. Diseño de una casa transformable. 

Con los resultados de esta investigación se comenzó el diseño del objeto que es la 

conclusión  de este proyecto. 

 

(57) Modelo a escala con el que se busco un mecanismo que permitiese la ampliación del espacio, 

partiendo de los mismos componentes estructurales. 

 

Se utilizaron modelos a escala para estudiar las nuevas características del objeto 

buscando posibles problemas que pudieran hacerse presentes (57).  

(58) Se dividió al espacio en los 

diferentes elementos que lo 

componen.  

 

Se llegó a la conclusión de que 

un elemento basado en 

componentes potencializa los usos y las posibles apariencias que puede adoptar el 

objeto, de la misma manera varias de las características se pueden transformar en 

componentes para mejorar la manipulación por parte del usuario (58). De esta 

manera se definieron los componentes que darían lugar al espacio y según sus 



 84

características y funciones se determinó la posibilidad de dividir estos en sub-

componentes.  

 

(59) Un elemento básico que se pudiese utilizar un 

numero indeterminado de veces para lograr construir 

un objeto tridimensional dio como resultados este 

diseño base. 

 

El objetivo era diseñar un elemento básico 

que pudiese interactuar con otros similares en 

tres dimensiones (xyz), y sería este mismo 

elemento el soporte del proyecto con el cual 

se construiría, a través de la interacción con 

otros componentes, un objeto más complejo (59). La versatilidad del elemento 

básico se encuentra delimitada al trabajar en conjunto con los componentes 

estructurales,  ya que ciertas características de estos últimos no permiten su 

descomposición en formas menos complejas.  

 

Se comenzó a diseñar en realidad virtual cada uno de los diferentes componentes 

tomando como  parámetro una medida reticular de 30x30cm, ya que de manera 

estándar se diseñan los diferentes elementos que componen una vivienda con 

medidas basadas en múltiplos de tres, los componentes se interrelacionaron para 

encontrar posibles problemas al momento de agruparse, se repitió esta operación 

hasta llegar al diseño final, en algunos casos se sumaron nuevos componentes 

para mejorar el diseño inicial. 
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4.4. Forma, función y operatividad. 

(60) El cubo muestra 

características que hacen 

fácil el entendimiento y 

diseño de objetos 

tridimensionales.  

 

 

El proyecto hace uso de estructuras básicas debido a dos razones importantes, la 

primera es que una forma básica como el cubo nos permite manipular las tres 

dimensiones con facilidad, ya que cuenta pura y exclusivamente con ángulos de 

90º, es fácil la unión de sus aristas  y caras con otro similar a él a diferencia de una 

esfera o un prisma (60).   

La forma del proyecto responde a una retícula basada en el elemento básico que 

corresponde a una de las caras del cubo, la estructura tiene que ser coherente a la 

forma básica cúbica de la que parte el elemento básico, es por esto que el proyecto 

puede modificarse, ampliarse o reestructurarse bajo las características de un cubo.  

 

La función del objeto diseñado es derivada de las necesidades del usuario,  de los 

alcances de su creatividad al manipular los componentes dentro de los límites que 

plantean las características de cada uno de estos. Este grupo de componentes que 

se diseñaron  para conformar una vivienda pueden trabajar en conjunto para lograr 

otro tipo de espacio, ya que los componentes mantienen las características básicas 

de las funciones arquitectónicas a las que responden. Con esto concluimos que no 

hay una función única para los componentes y que, así como se emplearon en este 
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proyecto para una vivienda, pueden ser una oficina, un espacio público o cualquier 

otro espacio con características funcionales diferentes.  

La operatividad del proyecto depende  de las funciones que el usuario haya 

asignado al espacio definido a través del uso de componentes, las condiciones 

para que un espacio o grupo de espacios operen dentro de este proyecto es 

consecuencia del diseño del mismo, de las características, de la forma en que se 

dividen,  ordenan o combinan los espacios que contienen funciones, algo que 

decide, como ya se ha mencionado, el mismo usuario, manipulando las 

características de cada uno de los componentes. En conclusión el objeto operará 

según las necesidades del usuario dentro del espacio y podrá variar cuantas veces 

reorganice los componentes. 

 

4.5. Componentes de C.E.A.E 
 

Las piezas (componentes) que se diseñaron finalmente para la construcción del 

proyecto son 28, misma que se clasifican en: estructurales, divisorias, losas y 

cimentación, cada una de estas mantiene características únicas para desempeñar 

un trabajo específico y 

 

(61) Aquí el grupo de piezas que ayudan a definir los interiores del proyecto. 

 

otras similares entre si que les permiten operar con otros componentes. Se realizó 

un diseño sencillo que sea fácil de reconocer y entender para el usuario (61), que le 
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simplifique la manipulación. Aunando a los componentes se diseñaron piezas que 

mejoran la interacción entre ellos, las nombramos conectores, estas piezas según 

sea el caso, refuerzan la unión entre los componentes o ligan sus distintos 

desempeños. A continuación se hará una explicación mas detallada de los 

componentes. 

 

 

4.5.1. Componentes estructurales. 

Los componentes estructurales proporcionan la rigidez que el objeto requiere, 

actúan directamente con la carga del objeto y lo que él contiene,  es decir al 

mobiliario y a los usuarios. Este peso soportado por la estructura, mediante trabes y 

columnas, usualmente se trasmite al terreno a través de la cimentación, que es el 

último elemento estructural diseñado de forma coherente al tipo de terreno en el 

que se edificará para evitar hundimiento y fracturas del objeto.  

 

4.5.1.1. Estructuras Horizontales. 

Las estructuras horizontales son diseñadas con ciertas características, por ejemplo, 

su peralte es mayor a su base, de esta forma se evita el pandeo y mejora el 

soporte, existe una unión entre trabes que las hace actuar en conjunto con el fin de 

mejorar la función estructural, usualmente son marcos horizontales. La unión se 

logra con el sistema constructivo de concreto armado, acero y concreto colado que 

termina en una sola pieza el conjunto de trabes. (62) (63) 

(62)     (63) 
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Una hendidura en una de las estructuras funciona como canaleta para que la otra pueda unirse a 

ella y deslizarse. 

 

Estos elementos en su diseño incluyen un  riel que permite enlazar  la cara de una 

trabe con la otra, así se logra el trabajo en conjunto, en seco, estos rieles permiten 

ubicar la trabe en el lugar deseado a lo largo de la otra trabe y también permite 

alargar los espacios del objetos en función de la unidad de la medida reticular. (64) 

(65) 

(64)  (65) 

De esta forma se gana longitud en las estructuras horizontales. 

 

A estos elementos les corresponde el soportar de forma directa las losas y en 

algunos casos los paneles que marcan el límite del edificio. Las losas, por su 

función, necesitan estar ligadas a las trabes, es por esto que dentro de los rieles de 

las trabes propuestas hay una canaleta que  permite incrustar a los componentes 

de las losas y ligarlos a las estructuras horizontales, esta misma canaleta se repite 

en las cuatro caras mas largas de las trabes, y de igual forma los componentes 

paneles se puede ligar a ella. (e-trab1 y e-trab2) (66) (67) 

(66)  (67) 

El diseño de las caras en las estructuras permite la integración de las losas 
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4.5.1.2. Estructura Vertical 

El elemento estructural vertical al que llamaremos columna, funciona como soporte 

al marco rígido de trabes, es decir,  permite la suspensión de este a cierta altura 

del piso de otro marco similar para salvar espacio vital. También se encarga de 

trasmitir la carga en dirección al suelo para encontrar la cimentación que es la que 

entra en contacto directo con el terreno. El componente se puede ubicar entre dos 

trabes debido a que su perfil posee un diseño que le permite deslizarse a través de 

los rieles de las mismas.  

(68)  (69) 

Las estructuras horizontales se unen a las estructuras verticales a través de las canaletas para 

trabajar en conjunto. 

 

La forma que tienen estos elementos va en función del diseño del objeto y de la 

carga que tenga que soportar, esto ultimo es lo que mas influye, en su altura y 

diámetro según el material del que este hecho, en el caso de este componente 

tienen una altura estándar que al unirse con el resto de los componentes generan 

un espacio mínimo libre entre losa y losa de 2.5 m. Este componente no cuenta 

entre sus propiedades el aumento de tamaño proporcional con respecto a la 

unidad de medida reticular, sin embargo puede superponerse con otro similar 

teniendo de por medio una trabe que las una, esto con el fin de poder ganar doble 

altura. 
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 De manera similar en que se relacionan las trabes y las losas, las columnas tienen 

un vinculo con los paneles o muros, en este caso no es necesario tener un vinculo 

estructural (68) (69), sin embargo para ser coherente con los otros componentes se 

le ha asignado, en sus cuatro caras mas largas, una canaleta que le permite ligarse 

a los componentes panel, así se puede decidir si entre dos de los componentes 

estructurales verticales, columnas, se desea hacer un muro,  murete o dejarlo libre 

según convenga. (e-colum) 

 

4.5.1.3. Soporte de losas. 

El tercer elemento estructural es el soporte de losa, la forma tradicional, si el claro 

a cubrir por una losa es amplio,  requiere de un refuerzo para mantener su 

horizontalidad y evitar su colapso. Las viguetas tienen esta función en las losas 

coladas con bovedilla. 

 

En el caso de los componentes diseñados para este objeto como elementos de 

soporte se divide en dos tipos, el primero se encuentra insertado entre las trabes 

con el fin de dar rigidez  y soporte a la losa que no trabaje directamente con alguna 

de las trabes. El segundo soporte une a dos de los soportes anteriores, de esta 

manera si el claro es muy amplio entre trabes, estos soportes trabajan entre sí para 

salvar el claro, por debajo de la cara que se utiliza como piso hay un tramado en 

forma de vigas T que aumentan la resistencia a la deformación por peso, de la 

misma forma tiene cavidades que permiten la manipulación de instalaciones en 

ella. El perfil de este soporte muestra una dentadura coherente con el resto de los 

componentes que  sirve para aunarse a las trabes en sus canaletas y a las otras 

losas mediante conectores. 

(e-soplos1, e-soplos2) 
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4.5.2. Cimentación. 

Según el terreno y el tamaño del objeto arquitectónico se determina el tipo y la 

forma de cimentación que se utilizara para ligarlos. Por su condición de transmisión 

de cargar, es necesario hacer correctamente esta unión al terreno, de cierta forma 

se busca que el terreno contenga a la cimentación para estabilizarla y evitar su 

movimiento, con esto se garantiza que el objeto arquitectónico no sufra esfuerzos 

extras que le provoquen un colapso y que tenga una repercusión en el resto del 

edificio. 

 

(70) La cimentación es necesaria para fijar la estructura al terreno, pero en este proyecto se busco 

que también pudiese extraerse en cuanto se necesitara. 

 

Se busco un diseño de objeto que pudiera insertarse en el terreno y con posibilidad 

de extraerse,  se encontró en la espiral una posibilidad al problema a manera de 

sacacorchos o tornillo que une a dos o mas objetos y que puede retirarse para 

cambiar a alguno de ellos (70). Su forma reproduce un hueco de forma exacta en el 

objeto a perforar y así se cohesiona con el terreno y se mantiene firme. La cara que 

incide con el terreno de primera instancia para hacer la unión, tiene forma cónica 

perforada que permite ingresar al terreno con facilidad y a través de los huecos se 

desliza el excedente de tierra. Al final de la espiral hay un cilindro circular corto que 

marca el limite para hundir la cimentación en el terreno y que termina de apoyar al 

objeto arquitectónico en el terreno evitando su hundimiento. La cabeza que 



 92

sobresale del componente de cimentación recibirá un conector que lo ligará a las 

estructuras horizontales que a la vez permitirán su deslizamiento en el riel. (ci-

terreno1) 

 

NOTA: Dentro de los alcances de este prototipo esta el desarrollo de diversos tipos 

de cimentación que permitan adaptarse a diversos terrenos incluso a algún medio 

acuoso. 

 

4.5.3. Pisos y techos. 

Las losas son una parte del proyecto arquitectónico que cumple diversas funciones; 

regularmente es la zona por la cual circula el usuario y al mismo tiempo alberga el 

mobiliario necesario que puede llegar a ser desde una alfombra hasta estanterías, 

debido a que en ella la masa de diversas cosas esta actuado, estructuralmente 

participa recibiendo las cargas de estos mobiliarios y de los usuarios de forma 

directa, por lo que debe tener una estrecha relación con los componentes 

estructurales que le permitan mejorar su desempeño con el peso, las trabes son 

con las que usualmente se encuentran ligadas, estas las delinean perimetralmente 

para reforzarlas (71) (72) (73). 

 

(71) (72) (73) Las losas se unen entre si por medio 

de su dentadura y trabajan entre ellas gracias a sus 

conectores. 
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Por lo anterior, existen losas que en su diseño incluyen formas que les permiten 

soportar de mejor forma los esfuerzos producidos por la carga de objetos, 

incluyendo refuerzo de acero y tomando forma de vigas T entrelazadas. Debido a 

que en las losas descansa el mobiliario también deben estar preparadas para 

recibir instalaciones de las que algunos hacen usos, hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas son las más representativas dentro de los proyectos arquitectónicos. 

 

 (74) Dentro del refuerzo de las 

losas en forma de T, hay 

canaletas que permiten la unión 

ente los paneles y losas. 

 

 

El proyecto cuenta con tres tipos de losas: las losas de orilla, que se unen 

directamente con las trabes; las losas internas, que por su diseño no pueden unirse 

a las trabes pero si conectan a las losas de las orillas entre si y amplían el área de 

uso de piso, estas mismas son las que actúan directamente con los soportes de 

losa, estos dos tipos de losas están formados por una retícula de 3x3  unidades de 

medida reticular; el último tipo de losa con el que cuenta el proyecto es la llamada 

losa de servicio, la cual responde principalmente  a las necesidades de servicios 

sanitarios, en su diseño incluye características que ayudan a la instalación de 

mobiliario sanitario o hidráulico, este mobiliario ocupa un área a nivel de losa por lo 

que la retícula de los dos tipos de losas anteriores no es suficiente para albergar un 
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usuario y algún mobiliario de servicio sanitario en su superficie, es por esto que la 

retícula bajo la que están diseñados es de 3x4 unidades de medida reticular.  

(75) Losas de servicios, losas interna, losa perimetral  

 

Todos los tipos de losa y sus soportes cuentan con espacios pensados para 

albergar instalaciones como las eléctricas, que al mismo tiempo estos espacios 

están formados por pequeños perfiles simulando vigas T para aumentar la rigidez y 

soporte de las losas (74). 

(l-orill, l-inter, l-serv) 

 

4.5.4. Componentes divisorios. 

Para orientarnos dentro de un espacio,  para delimitar ciertas actividades o 

comúnmente para ordenar la secuencia y las zonas de ciertas actividades, se 

busca dividir el espacio, hay varias formas de hacerlo pero lo más común es el uso 

de muros o paneles. Estos se colocan sobre la losa y usualmente se extienden 

hasta los límites del proyecto, ya sean muros exteriores, losas u otros muros 

internos. Los tabiques,  perfiles de aluminio o acero para la colocación de tabla-

roca son algunas de las formas en que se construyen estos paneles. Para este 

proyecto se diseñaron diferentes componentes que cumplen distintos desempeños 

pero con un mismo propósito; servir de forma flexible para marcar, dividir y ordenar 

el espacio interno y externo donde el proyecto se ubica. 
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(76)   

(77) 

Los paneles divisorios constantemente se entrelazan con las estructuras para acentuar la 

delimitación de espacios. 

 

Como algunos de los paneles internos se pretenden extender hasta el límite de las 

estructuras y no dejar espacio entre ellos, se diseñaron los paneles que forman 

este límite, adaptándose a la forma de las estructuras y al mismo tiempo se 

mantienen ligados a otros componentes paneles. Como el proyecto cuenta con dos 

tipos de trabes e-trab1 y e-trab2 se diseño un componente panel para las dos 

diferentes. Aunque el componente puede adoptar perfectamente la forma de la 

trabe, debe mantener una orientación con respecto al resto de los paneles, es por 

esto que se diseño un componente derecho y otro izquierdo para estos 

componentes y también para algunos otros divisorios. 

 

.En la parte inferior de las losas donde esta el refuerzo en forma de T, se incluye en 

el diseño una canaleta circular, con la finalidad de servir a los paneles divisorios 

como eje de desplazamiento (74). Cuando las lozas de la orilla se unen a la 

estructura, el espacio que se forma también debe poderse sellar con un 
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componente panel. De igual forma que los anteriores, la existencia de dos tipos de 

trabes y la orientación con respecto a los otros componentes paneles llevo al 

diseño de una pieza derecha e izquierda de cada una. 

(p-CLPE1der, p-CLPE1izq, p-CLPE2der, p-CLPE2izq) 

Cuando dos componentes estructurales se unen perpendicularmente uno del otro 

forman esquinas, esta peculiar forma cuenta con dos componentes para ser 

rellenada, uno derecho y otro izquierdo. No importa cuales sean las estructuras que 

se unan, con este par de componentes basta para rellenar las esquinas. (p-

CEPEsqder, p-CEPEsqizq). 

 

4.5.4.1. Muro Exterior. 

Su función es mediar la relación entre lo privado y lo público, cuando habamos del 

espacio privado entendemos el espacio que se encuentra al interior del límite 

estructural, el espacio público es al que pertenece el edificio, en otras palabras el 

espacio urbano. El muro divisorio se vale de diferentes elementos, que para este 

proyecto se denominarán mobiliario intermuro, a los que pertenecen las puertas 

ventanas, las cuales según su diseño permiten la permeabilidad o absorción entre 

un espacio y otro. Para este proyecto el elemento universal se vale de otro para 

unirse a las estructuras y así formar los muros exteriores, la pieza que une al 

componente del muro con la estructura se utiliza a lo largo de las diferentes  

estructuras, con excepción de las intersecciones entre estas, ya que para esto 

existen otros componentes que se utilizarán según sea el caso, con esto nos 

referimos a la unión entre columna y trabe superior o columna y trabe inferior. Para 

ser coherente con la descripción de un muro exterior, debemos sumar al diseño 

otros componentes más que nos permitirán abrir los vanos para puertas y 

ventanas, los de las esquinas que pueden terminar en ángulos de 90º ó de forma 
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curva con la intención de crear variedad en las formas. El otro componente sirve 

simplemente para unir las equinas cuando se encuentran alejadas unas de otras. 

Alo largo de las estructuras, cuando no están las losas unidas a ellas, hay un panel 

que sirve de junta entre otros paneles y las estructuras, el p-CEPEgral va de una 

esquina a otra para cerrar el marco cuando los paneles necesitan unirse a la 

estructura, principalmente los exteriores. 

 

 

4.5.4.2. Muros internos. 

 Su principal función es la de mediar las diversas actividades en el espacio interior, 

de esta manera psicológicamente, visualmente y físicamente se logra una 

diferencia en el espacio destinado para cada una de las actividades. Para la 

creación de los muros internos se utilizará una vez más el elemento básico 

apoyado en otros componentes para potenciar su uso, algunos muros internos 

deben coincidir con los muros externos e incluso con las estructuras. Para lograr 

esto se diseñaron once piezas de las cuales cuatro de ellas funcionan como unión 

entre la trabe tipo 1 y el resto del muro interior, las otras cuatro piezas funcionan 

de la misma manera  pero unen a la trabe tipo 2 con el 

resto del muro. Las últimas tres piezas unen  a los muros 

internos, una de ellas también se encarga de unir al muro 

con la losa del piso y a un  muro interno con un muro 

externo, a este diseño se le agrega un componente que 

permite crear muros corredizos para hacer aún mas fácil 

la manipulación de las divisiones en el interior de la vivienda, este componente une 

al muro interno con la estructura T de las losas que en su diseño cuenta con una 

canaleta por la cual se puede deslizar algún muro interno en caso de ser necesario. 
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 (79) (80) Uno de los componentes 

paneles se une a la losa para dar rigidez a 

los paneles divisorios internos. 

 

 

 

La unión entre las orillas de los diferentes componentes que conforman los muros 

divisorios tiene como característica crear una oquedad entre ellos al momento de 

realizarse la unión, con el propósito de permitir el paso de instalaciones del exterior 

al interior, entre muro y muro o entre muro y mobiliario de servicio. 

 

(81)  (82) Este otro componente que tambien de une a la 

losa interactua con otros componentes panel de forma 

perpendicular. 

 

El componente divisorio universal del cual derivan 

todos los demás y que funge como unidad de 

medida reticular se encuentra en todo el proyecto, 

desde los muros exteriores, pasando por los muros 

interiore y posiblemente hasta en el mobiliario. Todos los demás componentes 

divisorios ayudan al anterior a cumplir sus diferentes funciones 

 

4.5.5. Conectores. 

Para mejorar el desempeño de los diferentes componentes y la relación entre ellos, 

se diseñaron elementos que los conectan entre si para ayudarlos a trabajar en 

conjunto y al mismo tiempo proporcionarles rigidez. Estos anexos a los 

componentes permiten que todos estén cohesionados, trabajen como un solo 
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objeto y también ayudan a poder prescindir de alguno sin tener que desmontar el 

resto. Podemos decir que mejoran el confort de la facilidad de manipulación que 

ofrecen los componentes y dan seguridad en  estructura y  privacidad. 

 

(83) (84) Los conectores o pasadores juntan las diferentes 

partes del proyecto, brindándole refuerzo al diseño. 

 

 

 

 

El conector más usado es co-Pmet que relaciona a los diferentes componentes 

paneles entre si, también relaciona a estos con los componentes marcos. El co-

Pmet también lo podemos encontrar en las losas, ligando unas con las otras de la 

misma manera en que lo hace el conector co-Lmet, que es una variación del co-

Pmet, con mayor volumen y elongación, debido a que la placas de las losas son de 

mayor tamaño que las de los paneles. 
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(85) (86) (87) Podemos apreciar el proceso para unir 

una pieza marco con otra. 

 

 

 

 

 

Otra variación del conector co-Pmet, lo encontramos en los componentes que 

definen los marcos de puertas y ventanas, debido a que estos son mas pequeños 

que los componentes paneles necesitan un conector proporcional a su tamaño, en 

este caso es exactamente una mitad del co-Pmet. 

 

Cuando la cimentación y la estructura necesitan trabajar en conjunto,  ci-etrre1 con 

e-trab1 o e-trab2, se necesita un conector, co-CimEst se coloca sobre la cabeza 

saliente de la cimentación y con su diseño permite el desplazamiento de e-trab1 o 

e-trab2 a través de los rieles que estos dos tienen. El objetivo de este conector es 

que en un futuro pueda relacionar a otros tipos de cimentación con la estructura de 

igual forma. 

 

Aunque las trabes cuenten con un diseño que les permite deslizarse entre ellas 

para permitir la elongación del objeto,  y al mismo tiempo mantenerse ligadas 

estructuralmente.  

(88) El dado se desliza sobre las caras de las estructuras 

horizontales para poder hacerlas trabajar en conjunto cuando se 

superponen. 
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Si es necesario superponer otra, es decir ligarse en forma vertical en el caso de 

pretender construir un segundo nivel, este dado conector, co-EstEst, sirve para 

mantener abierta esta posibilidad. De esta forma trabajan en conjunto para soporta 

mayores cargas y generan un espacio interno entre las dos losas, el cual servirá 

para albergar instalaciones que ellas por si mismas no puedan contener. 

 

Estos fueron los diversos componentes de los que se vale el proyecto para poder 

ser construido, uno puede usar diferentes cantidades según lo requiera, la forma 

en la que aquí se sugiere el uso de componentes, es la correcta y en la forma en 

que fue pensada, pero el diseño de estas diferentes piezas abre posibilidades de 

otros usos según la creatividad del usuario. 

 

4.5.6. Materiales. 

(89) Algunos de estos materiales cambia sus características 

según estímulos ambientales, tales como el cristal photogray, 

que cambia según la intensidad de luminosidad. 

 

 

Los materiales que se sugieren para este proyecto 

intentan ser coherentes con la idea de 

transformación que se ha manejado a lo largo de 

esta investigación, es por esto que se sugiere 

utilizar materiales de última generación que sirvan 

para complementar las características de los 

diferentes componentes. El usuario tiene la 

disposición en el diseño espacial, pero algunos de 
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estos materiales dan autonomía a los componentes para reaccionar al ambiente en 

el que se encuentran inmersos, los materiales buscan reforzar 

dos objetivos: por una parte la diversificación de ambientes, esto esta relacionado 

con la apariencia del objeto que al sumarse con la de los otros componentes dan 

como resultado la apariencia del objeto arquitectónico, los cambios en estos 

materiales pueden ser inducidos por el ser humano o por las condiciones climáticas 

al exterior o al interior del objeto arquitectónico; por otro lado los cambios que 

presenten los materiales buscan aumentar el confort dentro del espacio, ya que si 

se les programa de manera correcta pueden mejorar las condiciones ambientales 

del individuo (condiciones de humedad, temperatura y regulación de luz).  

 

Bajo la asesoria del Mtro. Cosme Gómez Pineda de la UDLA-P se formo este criterio 

de familias de materiales, como posibles soluciones a las necesidades que los 

componentes desean cubrir. Dentro de los comentarios que se obtuvieron de él, 

menciono que un criterio de uso de materiales era de gran ayuda para entender 

mejor el objetivo del producto y un trabajo que algunos proyectos no llegan a 

completar. 

En la platica que se sostuvo con el Mtro. Cosme se sugirió la utilización de 

materiales tradicionales combinándolos con otros creados con investigaciones 

recientes, que ayudaran a su desempeño. 

 

Una nueva generación de materiales se diseñan en combinación con otro 

materiales, en otras palabras se crean matrices de materiales como bases que 

contegan otros para mejorar sus características. Esta técnica esta siendo utilizadas 

para satisfacer las demandas de investigaciones hechas por ingenieros para 

solucionar problemas estructurales. 
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“El vertiginoso progreso tecnológico ha dado lugar a nuevas necesidades en cuanto 

a las propiedades de los materiales. Deben ser cada vez más fuertes, más livianos, 

más tenaces, más durables, más resistentes, con mejores propiedades eléctricas y 

electrónicas. También se hace necesario que no contaminen, que sean reciclables, 

de simple procesamiento y económicamente realizables. “ 

INTEMA-CERIDE (http://www.arcride.edu.ar/servicios/comunica/intema.htm) 

 

Los materiales basados en matrices conjuntan propiedades de dos o mas 

materiales que son diferentes entre si. Para entender esto un ejemplo que nos 

ayude a entender esto es el concreto armado, que mezcla las propiedades de 

rigidez de la piedra y clinker con la elasticidad del acero, con lo que se gana fuerza, 

estabilidad y poca deformación en las estructuras. Los conglomerados con bases 

poliméricas o bases cerámicas buscan ganar propiedades similares incluso otras 

que por si mismos los materiales aislados no obtendrían. A las matrices según sea 

el caso se les agregan fibras de vidrio, de metales como el aluminio o acero, o 

fibras de policarbonatos. 

 

 

“Los nuevos materiales se basan, generalmente, en otros clásicos combinados, o 

mejorados mediante tecnologías de procesamiento novedosas. Por ejemplo, 

compuestos de matriz polimérica, que además de livianos son rígidos y resistentes, 

o cerámicos resistentes a altas temperaturas, al desgaste y a la corrosión 

simultáneamente.” 

INTEMA-CERIDE (http://www.arcride.edu.ar/servicios/comunica/intema.htm) 
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El diseño de los componentes en ocasiones nos compromete a utilizar más de un 

material en ellos conformando composites o materiales compuestos, un 

emparedado de materiales, técnica utilizada en la actualidad para diversos fines, 

como por ejemplo las la Industria Aeroespacial. La conjunción de diferentes 

materiales aumenta las ventajas y la dinámica de los componentes, esto permite 

reforzar todas sus características; rigidez, maleabilidad, apariencia, permeabilidad 

etc. Inclusive algunos de estos emparedados de materiales ayudan a ahorrar 

económicamente en la manufactura de las piezas. 

 

 

“Las demandas de ingenios cada vez más eficientes en el cumplimiento de sus 

misiones y capaces de operar en ambientes de creciente hostilidad con mayores 

niveles de fiabilidad y seguridad, unidas a las demandas de sistemas estructurales 

con mayor facilidad de procesado que además permitan lograr ahorros en costes 

tanto de construcción como operativos, está obligando a un constante desarrollo de 

los materiales estructurales…, siendo creciente la demanda de los materiales 

compuestos estructurales de “altas prestaciones”, en particular los reforzados 

mediante fibras contínuas de diferentes tipos y, en especial, de matriz polimérica” 

José María Pintado Sanjuanbenito, “Tolerancia al daño en los materiales 

compuestos”; 

http://www.plastunivers.com/Tecnica/Hemeroteca/ArticuloCompleto.asp?ID=6438 

 

 

Para este proyecto sólo se sugieren los materiales clasificados como responsivos o 

materiales inteligentes o adaptronics,  los cuales cambian sus características 

cuando reaccionan con algún elemento, comúnmente elementos ambientales, 
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estos materiales están conformados por polímeros o gel, dentro de estos se 

encuentran los fotocromáticos, fotoluminicentes y termocromáticos, existen otras 

variedades, sin embargo son sólo estos los que se sugieren para este proyecto, 

como soluciones a inquietudes para mejorar el comportamiento del objeto en 

cuanto al aprovechamiento de energía y variabilidad de ambiente privado, así como 

prevención de accidentes. 

 

“Los materiales inteligentes son una nueva clase de materiales que tienen tanto la 

capacidad de sentir y de responder a estimulos ambientales con control activo de 

su respuesta. La integración de materiales activos en materiales compuestos 

estructurales, algoritmos de control y tecnología de procesamiento de señales son 

las tecnologías que lo permiten. 

 

Tales “materiales inteligentes” ofrecen muchas nuevas y mejoradas capacidades 

particularmente en rendimiento, durabilidad y confiabilidad. Los materiales 

inteligentes proveerán a los diseñadores e ingenieros con significativas 

capacidades nuevas para controlar forma geométrica, movimiento del material, 

flujo aerodinámico e hidrodinámico, disminución de vibración, y otras capacidades 

que pueden decirse son atributos de un sistema material/estructural” 

AMPTIAC y Comerse Business Daily “Una revisión rápida de materiales inteligentes 

que sienten y responden” 

http://www.reade.com/ezine/vol1issue5/reade0105_es_6.shtml 

 

Las investigaciones que llevan a desarrollar los materiales inteligentes están 

proliferando, diversos campos de la ciencia buscan la creación de estos para 

diferentes fines. Podemos encontrar ejemplos de estos en paginas de Internet 
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encargadas de dar notas de adelantos científicos, una muestra de esto son los 

siguientes artículos. 

 

“Químicos ingleses han inventado un material “inteligente” que al ser aplicado a 

cristales de viviendas o automóviles bloquea el calor pero no la luz... 

 

Su principal característica es que permite el paso de las ondas de luz visible, pero 

refleja la luz infrarroja cuando la temperatura supera los 29 grados centígrados.” 

 

EFE.- “El descubrimiento” 

http://www.terra.com.mx/tecnologia/formato.asp?articuloid=140053&paginaid=1

&formatoId=2  

 

Como se dice en el artículo este material al ser aplicado en los vidrios de una 

vivienda ayudan a tener la iluminación adecuada sin permitir el aumento de 

temperatura en el interior. Otro artículo que nos habla de materiales inteligentes es 

el siguiente. 

 

“El centro de información toxicológica de Arkansas ha desarrollado un nuevo 

material plástico que cambia de color cuando la comida está en mal estado. 

 

Los envases alimentarios que se hagan con este nuevo material podrán informar al 

consumidor con un simple vistazo el estado en el que se encuentra la comida, ya 

que si el plástico detecta los vapores nocivos que emite la comida en mal estado 

adoptará un color llamativo.” 
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“Revolucionario plástico para envasar alimentos” 

http://www.noticias.com/articulo/09-10-2002/redaccion/revolucionario-plastico-

envasar-alimentos-36kg.html 

 

Tomando este ejemplo de material que responde a gases emitidos por los 

alimentos echados a perder, podemos sugerir el programar algún otro polímero que 

se pueda agregar como recubrimiento a los componentes paneles, en especial los 

de la cocina, que al interactuar con el gas butano con el que se cocine, cambie de 

tono, avisando de una fuga de gas incluso ayudando a localizarla. 

 

Las transformaciones de los materiales inteligentes entre otras cosas se pueden 

llegar a ser en códigos que le permitan leer al usuario sobre los cambios a los que 

esta sujeto a su ambiente, ayudarlo a prepararse para imprevisto reduciendo el 

riesgo a accidentes en algunos casos. 

 

Como apoyo a lo polímeros y gel inteligente, que le dan autonomía a los 

componentes, se sugieren otros materiales para complementar el confort y 

estructura, entre estos materiales se encuentran el acrílico, silicón, tecnogel, 

policarbonatos o barnices.  Un ejemplo de la utilización de estos materiales en 

conjunto, a nivel de los componentes estructurales, es la mezcla de placas de 

policarbonatos o aluminios inoxidables con los que es fácil tomar la forma diseñada  

y para brindar rigidez y ligereza al soporte estructural, esto da como resultado un 

objeto que puede soportar gran peso y manejarse con facilidad. A esta estructura 

se le sumaría un recubrimiento de material con base polimérica o cerámica con 

fibras de vidrio para mejorar el soporte de cargas al tiempo en que se hace 

permeable y resistente a altas temperaturas incluso mejorar su desempeño contra 
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corrosivos, y al final se le puede recubrir de un gel  o polímero termocromático que 

le permite cambiar según las condiciones climáticas en el ambiente externo, con el 

fin de mantener el calor al interior del objeto arquitectónico, programándolo para  

utilizar tonos claros cuando el ambiente es calurosos para reflejar el calor, y tonos 

oscuros para absorber las ondas UV cuando haya poca energía calorífica. 

 

En otro caso se podría agregar algún polímero que reaccione al contacto con el 

agua como las esponjas que se hinchan con el fin de crear una capa 

antiderrapante en los recubrimientos de los baños, de igual manera se puede 

agregar un gel termodinámico que indique al usuario la temperatura a la que se 

encuentra el ambiente, la idea es prevenir accidentes. 

 

A continuación se presentas 6 matrices para los grupos de componentes en donde 

se comparan las necesidades contra los materiales, de esta forma podemos ver 

que los materiales cumplan con el propósito dehesado para poder ayudar a los 

componentes en su desempeño, e incluso mejorarlo. Estos son los valores a 

considerar dentro de las matrices para relacionar el grado de ayuda que brindan los 

materiales a las necesidades.  

Ninguna relación. ()     Alta aportación a la necesidad (◙)   
Mediana aportación a la necesidad (◘)   Poca aportación a la necesidad (●) 

 

Material\Necesidades 

Lo
sa

s 
 

R
ig

id
ez

. 

A
bs

or
ci

ón
 d

e 
es

fu
er

zo
s.

 

Li
ge

re
za

. 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 

ca
m

bi
os

 d
e 

cl
im

a.
 

P
er

m
ea

bi
lid

ad
. 

E
co

nó
m

ic
o.

 

R
es

is
te

nc
ia

 
ra

yo
s 

U
V

 

A
nt

ic
or

ro
ci

ón
 

Ti
em

po
 d

e 
vi

da
  

út
il 

la
rg

a.
 

Lamina de Aluminio 
Inoxidable. 

----- ◘ ◙ ◙ ◙ ● ◙  ◘ ◙ 

Lamina de Acero 
Inoxidable. 

----- ◙ ◙ ◘ ◙ ● ◘  ◘ ◙ 
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Lamina de 
Policarbonató. 

----- 

----- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
vidrio. 

----- 

----- 

◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
aluminio. 

----- 

----- 

◙ ◙ ◙ ● ◙ ◙ ● ◘ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
vidrio. 

----- 

----- 

◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
Policarbonató. 

----- 

----- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Barniz anticorrosivo. -----   ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ 

 

Material\Necesidades 

Es
tr

uc
tu

ra
s.

 

R
ig

id
ez

. 

A
bs

or
ci

ón
 d

e 
es

fu
er

zo
s.

 

Li
ge

re
za

. 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 

ca
m

bi
os

 d
e 

cl
im

a.
 

P
er

m
ea

bi
lid

ad
. 

E
co

nó
m

ic
o.

 

R
es

is
te

nc
ia

 ra
yo

s 
U

V
A

nt
ic

or
ro

ci
ón

 

Ti
em

po
 d

e 
vi

da
  

út
il 

la
rg

a.
 

Lamina de Aluminio 
Inoxidable. 

----- ◘ ◙ ◙ ◙ ● ◙  ◘ ◙ 

Lamina de Acero 
Inoxidable. 

----- ◙ ◙ ◘ ◙ ● ◘  ◘ ◙ 

Lamina de 
Policarbonató. 

----- 
----- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
vidrio. 

----- 
----- 

◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
aluminio. 

----- 
----- 

◙ ◙ ◙ ● ◙ ◙ ● ◘ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
vidrio. 

----- 
----- 

◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
Policarbonató. 

----- 
----- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Barniz anticorrosivo. -----   ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ 
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Material\Necesidades 
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Lamina de Aluminio 
Inoxidable. 

----
- 

◙ ◙ ●   ◙    ◙ ◙ 

Lamina de Acero 
Inoxidable. 

----
- 

● ◙ ●   ◙    ● ◙ 

Lamina de 
Policarbonató. 

----
- 

◙ ◙ ◙ ◙  ◘  ◘ ◙ ● ◙ 

Acrílico. ---- ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ● ● ◙ ◙ ◘ 
Vidrio. ---- ◙  ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ● ◘ ◙ ◙ 
Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
vidrio. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ◙  ◘ ◙ ◙ ◘ ◘ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
aluminio. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ●  ◘ ● ◘ ◘ ◘ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
vidrio. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ◙  ◘ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
Policarbonató. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ◙ ◘ ◘ ◙ ◙ ◘ ◘ ◙ ◙ 

Cristal fotosencible. ---- ◙ ◘ ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◙ ● ◙ 
Cristal 
Termosencible. 

----
- 

◙ ◘ ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◙ ● ◙ 

Polímero 
fotosensible. 

----
- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ● ◙ 

Polímero 
Termosencible. 

----
- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ● ◙ 

Textil-morfodinámico. ---- ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◘ ● ◙ ● ◙ 
Polímero toxico 
sensible. 

----
- 

◙  ◙ ◙  ◙ ◙  ◙ ● ◙ 

Barniz anticorrosivo. ---- ◙  ◙ ◘  ◙ ◙ ◘  ◙ ◙ 
Tecnogel ---- ◙  ◙ ◙ ◙ ● ◙ ◙ ◙ ● ◙ 
 

 



 111

Material\Necesidades 

Pa
ne

le
s 

(E
xt

er
io

r)
 

Li
ge

re
za

. 

R
ig

id
ez

 

In
pe

rm
ea

bi
lid

ad
. 

C
ol

or
. 

Te
xt

ur
a.

 
A

nt
ic

or
ro

si
ón

. 

P
re

ve
nc

ió
n 

de
 

ac
ci

de
nt

es
. 

C
on

tro
l d

e 
Te

m
pe

ra
tu

ra
. 

R
es

is
te

nc
ia

 ra
yo

s 
U

V
C

on
fo

rta
bl

e.
 

E
co

nó
m

ic
o.

 

Ti
em

po
 d

e 
vi

da
 ú

til
 

m
ed

io
. 

Lamina de Aluminio 
Inoxidable. 

----
- 

◙ ◙ ●   ◙     ◙ ◙ 

Lamina de Acero 
Inoxidable. 

----
- 

● ◙ ●   ◙     ● ◙ 

Lamina de 
Policarbonató. 

----
- 

◙ ◙ ◙ ◙  ◘  ◘ ◙ ◙ ● ◙ 

Acrílico. ---- ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ● ● ● ◙ ◙ ◘ 
Vidrio. ---- ◙  ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ● ◘ ◘ ◙ ◙ 
Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
vidrio. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ◙  ◘ ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
aluminio. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ●  ◘ ● ◘ ◘ ● ◘ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
vidrio. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ◙  ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
Policarbonató. 

----
- 
---- 

◙ ◙ ◙ ◘ ◘ ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◙ 

Cristal fotosencible. ---- ◙ ◘ ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ● ◙ 
Cristal 
Termosencible. 

----
- 

◙ ◘ ◙ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ◘ ◙ ● ◙ 

Polímero 
fotosensible. 

----
- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ● ◙ 

Polímero 
Termosencible. 

----
- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ● ◙ 

Textil-morfodinámico. ---- ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◘ ●  ◙ ● ◙ 
Polímero toxico 
sensible. 

----
- 

◙  ◙ ◙  ◙ ◙   ◙ ● ◙ 

Barniz anticorrosivo. ---- ◙  ◙ ◘  ◙ ◙ ◘ ◙  ◙ ◙ 
Tecnogel ---- ◙  ◙ ◙ ◙ ● ◙ ◙  ◙ ● ◙ 
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Material\Necesidades 

M
ar

co
s.

 

Li
ge

re
za

. 

D
ur

ez
a.

 

C
ol

or
. 

R
es

is
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nc
ia

 a
 

ca
m

bi
os
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e 

cl
im

a
R

es
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nc

ia
 

ra
yo

s 
U

V
 

E
co

nó
m

ic
o.

 

Ti
em

po
 d

e 
vi

da
 ú

til
 m

ed
io

. 

Lamina de Aluminio 
Inoxidable. 

----- ◙ ◙  ◙  ◙ ◙ 

Lamina de Acero 
Inoxidable. 

----- ● ◙  ◙  ● ◙ 

Lamina de 
Policarbonató. 

----- 
----- 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ● ◙ 

Acrílico. ----- ◙ ◙ ◙  ● ◙ ◘ 
Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
vidrio. 

----- 
----- 

◙ ◙  ◘ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
aluminio. 

----- 
----- 

◙ ◙  ● ● ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
vidrio. 

----- 
----- 

◙ ◙  ◙ ◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
Policarbonató. 

----- 
----- 

◙ ◙ ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Polímero 
fotosensible. 

----- ◙ ◙ ◙  ◘ ● ◙ 

Polímero 
Termosencible. 

----- ◙ ◙ ◙  ◘ ● ◙ 

Barniz anticorrosivo. ----- ◙  ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ 
Tecnogel ----- ◙  ◙   ● ◙ 
 

Material\Necesidades 

C
im

en
ta

ci
ón

. 

D
ur
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a.

 

P
er

m
ea

bi
lid

ad
. 

Ti
em
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e 
vi

da
 

út
il 

la
rg

a.
 

Lamina de Aluminio 
Inoxidable. 

---- ◙ ● ◙ 

Lamina de Acero 
Inoxidable. 

---- ◙ ● ◙ 

Lamina de 
Policarbonató. 

---- 
---- 

◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
vidrio. 

---- 
---- 

◙ ◙ ◙ 

Matriz c/ base 
polimérica y fibra de 
aluminio. 

---- 
---- 

◙ ● ◙ 

Matriz c/ base ---- ◙ ◙ ◙ 
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cerámica y fibra de 
vidrio. 

---- 

Matriz c/ base 
cerámica y fibra de 
Policarbonató. 

---- 
---- 

◙ ◙ ◙ 

Tecnogel ----  ◙ ◘ 
 

 

4.6. Proyección del Objeto. 

Estos componentes fueron pensados para concretar un proyecto arquitectónico de 

vivienda, sus características en forma y desempeño están pensadas para satisfacer 

a un usuario en su espacio privado, para asumir nuevos roles cuando este lo 

decida, cambiar su desempeño y abrirle las posibilidades sobre la disposición del 

espacio a diferentes niveles que otros objetos arquitectónicos no ofrecen, de igual 

manera el proyecto pretende que al ser diseñado con características de adaptación 

en cada uno de sus componentes, ayuden al usuario a economizar en las 

inversiones de remodelación, reciclando lo que ya tiene para aminorar su inversión 

en sus nuevas expectativas. 

 

Sin embargo estos componentes pueden cumplir con algunas otras demandas para 

espacios con características similares, salones de clases, espacio de oficina, 

incluso salas de exposición para el arte  y quizás un modulo para instalar algún 

negocio o punto de venta entra otras posibilidades que se le puedan ocurrir al 

inversionista. 

 

El pensar en este tipo de proyectos arquitectónicos como posibilidades factibles 

nos hace reflexionar sobre los cambios que podrían traer con ellos, y la verdad es 

que no existe lugar en la sociedad o cultura en la que estos diseños no podrían 

influir, en primera instancia en los roles sociales, quienes desean invertir en una 
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vivienda de este tipo responden a un estilo de vida diferente a aquellas que desean 

un vivienda con un sistema constructivo tradicional. En el plano urbano, estas 

viviendas, que cuentan con la posibilidad de desplazamiento, pueden hacer 

cambiar el panorama e incluso la disposición de suelo que se destina para 

viviendas, repercutiendo directamente en la forma de proveer servicios e 

infraestructura. A nivel legal seguramente se tendrán que hacer ajustes para 

regularizar el uso de estas viviendas, tener un control sobre su variabilidad de 

residencia y una reestructuración fiscal sobre el uso de suelo y servicios. Estos son 

ejemplos de los efectos que podría tener la aplicación de este proyecto, los criterios 

comerciales y educativos, hablando del negocio de la arquitectura, serían también 

reestructurados y quizás con esta idea, se generen otras mas que la complementen 

y la hagan evolucionar para ir de la mano con los usuarios, quizás ya no sea una 

vivienda lo que se deje transforma, tal vez sea la calle, el espacio de trabajo, el 

jardín,  la plaza comercia, todo el conjunto espacial que nos saque de la monotonía 

y nos cambie la perspectiva día a día. 

 

C.E.AE. es el producto de la investigación y la estrategia para los deseos de apropiación del usuario. 




