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PRÓLOGO 
 
El Ladrillo: tradición humana para innovar. 

 

“Le pregunté al ladrillo que quería ser y éste respondió que un arco”
1

 

                                                        
1 “Louis I. Kahn, “Me encantan los comienzos” en Louis I. Kahn: Escritos, Conferencias y Entrevistas. Richard C. Levene y Fernando 

Márquez Cecilia (Madrid: El Croquis Editorial, 2003), p 300. “Cuando estamos trabajando o proyectando con ladrillo, debemos 

preguntar al ladrillo qué quiere, o qué puede hacer. Y si preguntamos al ladrillo qué quiere, responderá: “...Pues me gustan los arcos.”. 
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Louis I. Kahn 

 

 

“Ese maravilloso material, pequeño, modular, moldeable y versátil para crear variadas 

formas y estructuras”2 es como describe Carlos Niño Murcia al ladrillo en su discurso 

en el premio nacional al diseño, la investigación y construcción de obras en arcilla; y 

posiblemente se quede corto en halagos hacia esta pieza constructiva. Noble, humilde, 

honesto, cálido, expresivo, y hasta económico son algunos de los adjetivos que este 

elemento ha recibido a lo largo de la historia. 

 

El bloque cerámico es un material constructivo utilizado desde el año 10.000 a.C, 

momento en el cual se inventó el ladrillo de barro, posteriormente en Mesopotamia 

(5.000 a.C aproximadamente) se incorporó el moldeado al proceso de producción para 

luego descubrir en el 3.500 a.C que este material crudo podría adquirir mayor resistencia 

al ser cocinado a altas temperaturas aparte de la capacidad de ser producido en serie. 

Quizás el último descubrimiento importante que ha sufrido el proceso de producción de 

la cerámica, como material constructivo, y que deja como resultado el ladrillo tal cual lo 

conocemos hoy, fue el vitrificado, con el cual se potenció principalmente el ornamento y 

la posibilidad de darle un acabado en color3. Este cortísimo y en cierta medida poco 

agradecido recorrido histórico con lo que realmente merece ser contado sobre el 

ladrillo; deja en entre dicho la real pertinencia de una investigación enmarcada y 

fundamentada fuertemente por una actitud innovadora hacia un material con una alta 

carga emocional e histórica. Afortunadamente los escenarios académicos, en los que no 

hay mucho que perder y si mucho que ganar, permiten la exploración en asuntos que 

aparentemente se encuentran en estado de “versión final”. 

 

Sí nos preguntáramos ¿cuántas versiones de la rueda han existido?, la respuesta podría 

ser muchas, aunque todas desarrolladas a partir de la misma esencia; la de ser una 

rueda, y aunque son versiones que varían en su material, dimensiones, usos; algunas 

ocultas y otras visibles, todas hacen parte de alguna máquina. ¿Cuál sería la respuesta sí 

se cambiara en la pregunta anterior, la palabra rueda por bloque de arcilla?, quizá la 

                                                                                                                                                                                    
Y entonces nosotros decimos: “Uf, pero los arcos son difíciles de hacer; cuestan más dinero. Creo que se puede usar hormigón sobre 

el hueco igual de bien”. Pero el ladrillo dice: “Sí, lo sé; sé que tienes razón, pero claro, como me preguntas qué me gusta, lo que me 

gustan son los arcos.” Y decimos: “Bueno, ¿y por qué hay que ser tan obstinado?” Y el arco dice: ¿Puedo hacer sólo una observación? 

¿te das cuenta de que estás hablando de un ser y de que un ser de ladrillo es un arco?”. Esto es conocer el orden, conocer su 

naturaleza, conocer lo que puede hacer. Respetémoslo muchísimo”. 

2 Carlos Niño Murcia, “La arcilla en la arquitectura Colombiana” en Arquitextos: escritos sobre arquitectura desde la Universidad Nacional 

de Colombia: 1976-2005 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 2006), p 34. 

3 
James W.P. Campbell, “Introduction” en Brick. A world History (London: Thames & Hudson Ltd, 2003) 
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misma; y es que esto podría ocurrir con cada uno de los artefactos inventados por el 

hombre que han tenido un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad4. El 

ladrillo, con sus más de 12.000 años de historia, ha dejado huella alrededor del mundo: 

la Gran Muralla China, los 2000 templos en Bagan (Burma), la cúpula de Brunelleschi en 

Florencia (Italia), la estructura del Taj Mahal (India), entre muchos otras edificaciones 

que se encuentran casi intactas a pesar de su largo tiempo de haber sido edificadas; 

ejemplos que demuestran el lenguaje duradero que posee el ladrillo (Lederer, 2005, p 

546). 

 
Figura 1. Gran zigurat en Al-Untesh-Napirisha (Chonga Znbil. 1250-1235 BC), Su base es un cuadrado de 67m de lado. Su estructura 

superior ha sido destruida, pero permanece intacto 28m de estructura. Su exterior fue construido en ladrillo cocido y su núcleo en 

ladrillo de barro. Fuente: Brick a world history. Foto: Will Pryce. 

 

                                                        
4
 Arno Lederer, “¿Ha perdido actualidad la fábrica de ladrillo?” Detail, no. 5, 2005: p 546. “Se dice que el mayor invento de la 

humanidad es la rueda. Pero si tuviéramos que elegir, ¿cuál sería el segundo gran invento? Quizá entre la serie de objetos compitiendo 

por la medalla de plata también encontraríamos el ladrillo”. 
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Figura 2. El Aqua Claudia, fue uno de los primeros acueductos en Roma. Su construcción comenzó con CalÍgula en el año 38 d.C y 

finalizó con Claudius en el 47 d.C. Era de 74km de longitud. Fuente: Brick a world history. Foto: Will Pryce. 

 

 
Figura 3. La catedral de Santa Cecilia de Albi es un fuerte de 78m de altura. Su construcción tardó dos siglos y en el 1480, año en la 

que fue consagrada aún no había sido terminada. Fuente: Brick a world history. Foto: Will Pryce. 
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Sobre el papel que ha tenido en la arquitectura Colombiana, Niño afirma que ha sido 

parte de una muy importante tradición, es el material que sobresale dentro de la historia 

de la arquitectura de nuestro país5, renglones seguidos asegura que el reto ahora será 

“cómo acceder al siglo XXI sin descartar ese valioso legado, cómo integrar nuevas 

tecnologías sin perder el carácter y la profundidad de la arquitectura colombiana, cómo 

seguir hacia el futuro sobre la única plataforma legítima que es la tradición, la que se 

desarrolla cada día superándose a sí misma” (Niño, 2006, p 30) y aunque los códigos 

compositivos, técnicos y de desempeño del ladrillo están consolidados alrededor del 

mundo6, y se ha convertido en un lenguaje común y cercano para la humanidad, esta 

investigación pretende dar un paso al lado, y demostrar, al desarrollar un sistema de 

fachada liviana basado en piezas cerámicas, que repensar, reflexionar y reinterpretar 

propositivamente sobre cualquier asunto para innovar e intentar mejorar las condiciones 

de determinada situación, dejan como resultado un desarrollo tecnológico 

contemporáneo y a su vez coherente con el legado histórico. 

 

 

                                                        
5  

Carlos Niño Murcia, Arquitextos: escritos sobre arquitectura desde la Universidad Nacional de Colombia: 1976-2005 (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 2006), p 30. 

6
 Guillermo Fisher, La honestidad constructiva como comunicación en arquitectura. cuatro edificios representativos de la arquitectura de 

los sesenta en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Octubre de 2008), p 24. “La innovación en arquitectura se ve 

obligada a partir de mensajes ya codificados, de soluciones ya hechas y conocidas, y de principios de estática y dinámica y desarrollos 

de los sistemas constructivos, inherentes al desarrollo de la civilización”. 
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1.1. Origen. 
 

La investigación resulta gracias a un interés del autor de la investigación que surge en el 

pregrado de arquitectura y allí mismo se fundamenta; la técnica, la tectónica y la 

materialidad en la arquitectura; conceptos que se convirtieron durante el período 

académico en requisitos proyectuales permanentes como objetivos de desempeño – del 

autor - en el momento de afrontar un taller de diseño. 

 

Durante el pregrado, este interés se fue afinando; en parte porque en varios semestres 

pudo colaborar como monitor en el Departamento de Arquitectura en el área técnica; 

puntualmente en el curso del profesor Héctor Mejía Vélez quien promovió el gusto por 

la técnica. A medida que el pregrado avanzaba, surgieron preocupaciones más 

puntuales en relación a los elementos modulares, la coordinación dimensional y los 

nuevos sistemas constructivos; preocupaciones que se intentaron responder en cierta 

medida en la monografía desarrollada en este ciclo académico7 en la cual se realizó un 

panel de instalación en seco fabricado a partir del raquis de plátano y banano que 

resulta como un subproducto de la actividad agrícola bananera. 

 

Posteriormente en la primer experiencia formal del quehacer arquitectónico8, el rigor 

técnico estuvo siempre presente, casi como metodología proyectual para plasmar en el 

papel ideas correctas; arquitectónicamente hablando, y al mismo tiempo bien resueltas 

técnicamente. 

 

Recientemente y gracias a la reflexión que sugiere tener un estudio de posgrado, se 

presenta la oportunidad de indagar sobre los orígenes de la arquitectura, y 

particularmente, los conceptos con los que se fundó este arte y oficio, que han mutado 

para darle paso a nuevo discurso y una nueva forma de aproximarse al ejercicio 

proyectual. 

 

Este nuevo discurso, sustentado por la arquitectura construida en lo que va del siglo XXI, 

y catalogada en algunos escenarios como una arquitectura de forma y no de fondo, trae 

consigo, más allá de las subjetividades, la desintegración material de sus elementos, 

                                                        
7 La monografía “Paneles producidos a partir de fibras de plátano y banano” hizo parte de una investigación en conjunto con: Grupo de 

Investigación en Nuevos Materiales- GINUMA; Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica en Arquitectura – LEET; Fundación 

Social Corbanacol; y Grupo de investigaciones Clima, Arquitectura y Urbanismo de UPB Seccional Montería. Fue expuesta y publicada 

dentro del marco del III Encuentro Latinoamericano de Edificaciones y Comunidades Sustentables celebrado en el 2009 en Recife, 

Brasil con el artículo “Evaluación del desempeño acústico de paneles de raquis de plátano y banano”. 
8 Desde mediados del 2009 hasta finales del 2011 el autor estuvo vinculado al Jardín Botánico de Medellín trabajando con el taller de 

Arquitectura y Paisaje. 
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particularmente de su envolvente; cada vez más aparece en la ciudad contemporánea 

edificaciones en las que predomina la desmaterialización de los sistemas de 

cerramiento, en los que se vuelve incierto definir los límites físicos del edificio. Este 

lenguaje, que hasta el momento ha dejado la arquitectura del mundo contemporáneo, 

propone un debate sobre el uso de los materiales tradicionales, tales como la piedra, la 

madera, el ladrillo, e inclusive el concreto, los cuales han perdido el protagonismo; 

adquirido desde el momento en el que surge el pensamiento constructivo del hombre, 

por consecuencia de la oferta de nuevos materiales. 

 

Al extrapolar estas ideas a la experiencia y a los intereses personales en el proceso 

investigativo, al autor le surge la preocupación sobre el lento pero constante abandono 

de los sistemas constructivos tradicionales y el deseo por encontrar la manera de que 

perduren en el tiempo a través de su reinterpretación y así, poder competir con los 

nuevos materiales. 

 

Gracias a la formación en el pregrado, a la experiencia profesional, a la reflexión hecha 

durante la maestría y apoyado por el discurso contemporáneo sobre las nuevas 

dinámicas en la construcción, se origina la gran pregunta a la cual se le quiere dar 

respuesta en este documento. Además de esto se pretende con el posgrado y 

específicamente con la tesis de instigación, construir un camino de preguntas que 

posibiliten nuevas experiencias tanto académicas como profesionales. 
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1.2. El Problema 
 
1.2.1. Descripción del Problema. 

El problema identificado es una situación heredada desde el momento en el que la 

arquitectura moderna arriba al territorio colombiano a mediados del siglo XX, con ésta, 

llega la estructura porticada y se muta la forma de diseñar y construir la arquitectura. Le 

Corbusier en su conferencia dada en la Sorbona el 12 de Junio de 1924, El espíritu nuevo 

en arquitectura afirma que con la llegada del hormigón armado surge el mecanismo 

ortogonal más puro, y con ella la geometría como elemento capital de la arquitectura y 

por consiguiente abordar lo que él denominó obras de alta arquitectura9. 

 

Previo a los aportes técnicos del movimiento moderno, la característica fundamental en 

los muros de fachada era el espesor de al menos 45 centímetros, el cual satisfacía las 

exigencias estructurales, constructivas y de confort que exigían las edificaciones en su 

momento. Resistencia a altísimas cargas (por compresión), excelente desempeño ante la 

estanqueidad y frente al aislamiento térmicos se lograban con estos grosores. Pero con 

los aportes del movimiento moderno, surge entre muchos otros paradigmas; la esbeltez 

de los elementos de fachada y el divorcio entre éstos y la estructura, y en particular con 

los elementos no estructurales de cerramiento; razón por la cual éstos pierden su papel 

estructural y se convierten únicamente como elementos de cerramiento insertos en 

marcos estructurales10. A partir de este momento la estructura en concreto reforzado se 

masifica en el mundo, y Colombia no es la excepción, prueba de ello son las unidades 

habitacionales construidas en Bogotá por la participación del estado con instituciones 

como el Banco Central Hipotecario (BCH), el Instituto de Crédito Territorial (ICT), la Caja 

de Vivienda Popular (CVP) y la Caja de Vivienda Militar (CVM). El Fondo Nacional del 

Ahorro (FNA), durante el siglo XX y particularmente en su segunda mitad11. 

 

En el libro La fachada de Ladrillo de Ignacio Paricio, el autor afirma que “esta solución 

convencional (estructura porticada) es el resultado de alteraciones del antiguo muro 

macizo y portante, modificaciones con objetivos de optimización parcial sin mayor 

análisis de las consecuencias en el comportamiento global”12. 

                                                        
9 Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret), El nuevo espíritu en Arquitectura. En defensa de la Arquitectura, Traducción de Miguel 

Borrás y José M. Forcada (Murcia, España. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos, 1993), p 18. 
10 Ignacio Paricio, La fachada de ladrillo (Barcelona, España. Bisagra, 1998), p 7. 
11 León Darío Espinosa Restrepo. “El estado en la construcción de las áreas residenciales en Bogotá”, en URBANISMOS. Áreas 

Residenciales I (Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Urbanismo, 2007) 
12 

Paricio, “La fachada de ladrillo”, p 7. 
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El camino falto de reflexión que tuvo esta forma de construir ciudad generó dos 

contradicciones, que cincuenta años después se han heredado en un sistema 

constructivo que cada vez se utiliza más, convencidos de que por su difusión, 

durabilidad y economía es la única forma correcta. Estas dos contradicciones hacen 

parte del problema identificado que esta investigación pretende mejorar. 
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Primera contradicción: Resulta de insertar elementos rígidos, como lo es la fachada en 

ladrillo en estructuras dúctiles, específicamente en la de pórticos de concreto. Esta 

solución constructiva trae consigo incompatibilidades en cuanto al comportamiento 

sísmico, problemas de estanqueidad y deformaciones para las que no se piensa el 

sistema de cerramiento. 
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Figura 4. Edificio de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Obregón y Valenzuela Arquitectos. 1960. 

Antes edificio del INURBE. Bogotá, Colombia. Registro fotográfico personal. 
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Segunda contradicción: Resulta por el afán de corregir los problemas causados por la 

primera contradicción y es impulsada por los arquitectos y su exploración plástica al 

querer expresar continuidad en el material de fachada. El objetivo fue, y sigue siendo 

lograr que una capa sencilla de muro en ladrillo cubra el borde de placa estructural y así 

evitar los problemas de estanqueidad, razón por la cual, se decide sacar la fachada de 

ladrillo 1/3 de su espesor, y luego, a partir de piezas tipo fachaleta ocultar la estructura 

pese a que los otros 2/3 de muro permanecen insertos entre vigas y columnas. Esta 

estrategia aún presenta las inconsistencias estructurales que ocasiona la combinación de 

elementos rígidos de cerramiento enmarcados parcialmente - para este caso -por un 

sistema estructural dúctil. 

 

 
Figura 5. Residencias El Parque. Arq. Rogelio Salmona, Bogotá, Colombia. Registro fotográfico personal. 

 

 

Esta evolución que ha tenido la fachada en ladrillo en Colombia en combinación con la 

estructura porticada en concreto reforzado, puede resumirse en un interés constante 

por alivianar la pieza cerámica y así reducir al máximo la carga que deben soportar las 

estructuras. Los detalles constructivos, utilizados por los arquitectos modernos 
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Bogotanos, se han abandonado, la modificación de la sección estructural, la inclusión 

del elementos en el que se apoyan los 2/3 de espesor de muro se ha dejado a un lado, 

para cubrir por completo el borde de placa con elementos de fachaleta, función para la 

cual no se ha concebido el ladrillo. 

 

A continuación se presentan dos detalles arquitectónicos, desarrollados por Rogelio 

Salmona en dos proyectos diferentes, en los que se ven expresados las intenciones del 

arquitecto por esconder la estructura, y generar un efecto de liviandad al no dejar 

evidente los apoyos en los cuales 

descansan los muros de ladrillo. 

 

En la Figura 6, aunque no se muestra 

precisamente la continuidad del paño 

de ladrillo cuando pasa por delante del 

borde de placa, se puede observar el 

detalle que hace el arquitecto al 

sobreponer casi cuatro hiladas 

completas de ladrillos apoyadas en 2/3 

de su espesor sobre una porción de 

estructura (imposta). 

 

El detalle deja en evidencia dos asuntos 

importantes de resaltar. En primer lugar 

la sofisticación del detalle, en el que 

para su construcción es necesario 

incorporar en el proceso de vaciado 

formaletas y procesos de vaciado 

atípicos que resuelvan la sección de la 

placa de entrepiso. Y en segundo lugar 

es el latente riesgo que poseen los 

paños apoyados en la imposta ante un 

eventual sismo, pues pese al cuidado 

del arquitecto por obtener una solución 

limpia y honesta en cuanto al lenguaje 

expresado con el ladrillo, el elemento 

no estructural depende; además de los 
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hierros y anclajes a la estructura, de un elemento relativamente delgado para 

mantenerse íntegro y en posición en el momento de un sismo. Es de rescatar que 

gracias al detalle impulsado por el deseo de continuidad material del arquitecto, se 

mejora el desempeño del sistema de cerramiento frente a la estanqueidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Corte por fachada Residencias El 

Parque. Arq. Rogelio Salmona, Bogotá, 

Colombia. Fuente: Fundación Rogelio Salmona. 

 

En la Figura 7, el detalle es 

similar, pero en vez de dejar 

descubierta la imposta, el 

arquitecto la cubre con piezas 

tipo fachaleta y obtiene la 

continuidad material de la que 

se hablaba anteriormente.  

 

En este caso en particular, el 

arquitecto se aprovecha de los 

diferentes formatos que ofrece 

el catálogo del material, y elige 

disponer estas piezas en 
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sentido vertical, insinuando que en ese punto de la fachada hay algo por contar. 

 

Por como el arquitecto concibe el detalle, se disminuye la posibilidad de 

desprendimiento de piezas tipo fachaleta ante un eventual sismo ya que en este caso es 

menor el número de estas piezas instaladas frente al escenario en el que haya que cubrir 

el borde de placa por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Corte por fachada. Edificio de Posgrados Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá). Arq. Rogelio Salmona, Bogotá, 

Colombia. Fuente: Fundación Rogelio Salmona. 
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Las dos contradicciones propiciadas por 

los intereses del arquitecto, le plantean al 

ingeniero un dilema y al constructor un 

reto; pues la modificación de la estructura 

supone un sobredimensionamiento de la 

misma para poder soportar la carga 

ejercida por el paño de ladrillo apoyado 

2/3 sobre la estructura. Y además una 

sofisticación adicional en el proceso de 

vaciado de la estructura al tener que 

disponer las formaletas para que la 

estructura adquiera la sección deseada. 

Y aunque la exploración plástica con el 

ladrillo en Colombia es evidente, y 

particularmente en Bogotá son muchos 

los ejemplos de buena arquitectura 

desarrollada en este material, la 

exploración técnica es reducida, razón por 

la cual es posible reconocer casos en los que estas dos contradicciones han dejado 

claro que el binomio obtenido por la combinación entre los pórticos dúctiles y el paño 

rígido y continuo de ladrillo en fachada trae consigo incompatibilidades estructurales, 

reflejadas en el aplastamiento de las piezas de la esquina del muro, fallas diagonales 

en el muro por la pieza o por el mortero y desprendimiento de las piezas tipo 

fachaleta13. 
Figura 8. Edificio Bogotá, Colombia. Carrera 7 con calle 134 

(costado oriental). En esta edificación las piezas tipo fachaleta 

que cubrían el borde de placa de entrepiso se desprendieron. 

Posteriormente fueron reemplazadas y por ser de otro tono, se 

marca claramente en donde se remplazaron piezas. Registro 

fotográfico personal. 

 

 

Durante el proceso de investigación se pudo constatar que los estudios patológicos 

existen, los problemas que conlleva insertar el paño rígido en un marco estructural 

dúctil están identificados, sin embargo y pese a los esfuerzos de las facultades de 

ingeniería y arquitectura por poner sobre la mesa estos hechos, en la calle aún se sigue 

                                                        
13 

Fermín Aldana Ávila y Carlos A. Bucheli Narváez, “Evaluación de daños en mampostería no estructural en pórticos, sometidos a 

cargas dinámicas” (Tesis de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Civil, 1997) 10-38. 
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viendo edificaciones que implementan en sus fachadas las estrategias identificadas 

como el problema de esta investigación, y peor aún cuando de las investigaciones 

académicas no existe una propuesta radical con la cual sobreponerse a las patologías y 

fallas identificadas en este sistema constructivo. 

 

Identificado el problema, se comprende entonces esta investigación como la 

oportunidad idónea para repensar el sistema convencional de fachadas en ladrillo en 

zonas de alto riesgo sísmico y así desarrollar un sistema de fachada en piezas cerámicas 

innovador que articule todas las variables posibles que afectan este hecho 

arquitectónico, atendiendo los objetivos de los arquitectos, los ingenieros estructurales 

y los constructores a partir de la identificación y solución de problemas específicos de 

cada profesión. 

 

1.2.2. Objetivos de Desempeño del sistema de fachada liviana. 

Para ello se definen entonces nueve objetivos de desempeño, tres para cada una de las 

disciplinas (actores) mencionadas, estos objetivos son en otras palabras, los requisitos 

identificados a partir de la observación, que cada una de estas profesiones exigen ante 

este hecho arquitectónico. Los objetivos de desempeño son - metodológicamente 

hablando - la columna vertebral de la investigación, pues son lo que para el Airbus 380 

son sus 6 ó 7 botones y funciones principales (alerones, gasolina, GPS, tren de aterrizaje, 

caja negra, entre otros). En esta investigación, los objetivos de desempeño justifican 

cada una de las etapas llevadas a cabo en el proceso investigativo; la búsqueda de 

información bibliográfica, la descripción general de la investigación, la construcción del 

marco teórico y el estado del arte, la evaluación de los prototipos del componente 

experimental, y por supuesto las conclusiones obtenidas serán fuertemente dirigidas por 

estos objetivos de desempeño. 

 
 
1.2.2.1. Objetivos de desempeño del Arquitecto 

Propiedades Expresivas. 

Ofrecer al diseñador una calidad 

estética soportada en un 

catálogo tipológico 14  que le 

permita experimentar a partir de 

las propiedades expresivas del 

                                                        
14 

El catálogo tipológico es la oferta de piezas (convencionales y especiales), accesorios y posibilidades materiales que un sistema 

constructivo cualquiera posee para que el arquitecto pueda  explorar formal y compositivamente en su diseño. 
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material: tamaño, textura, escala, modulación, continuidad, aparejo, geometría y junta. 

 

 

 

 
Figura 9. Casa Barrio Chapinero. Calle 67 con Carrera 5. Bogotá Colombia. Registro fotográfico personal. 

 

 

Envolvente de soporte y estanca. 

Ofrecer al usuario un espacio 

interior libre de agua y un 

sistema de cerramiento sólido 

protegiéndolo y propiciándole 

un lugar habitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cubierta de barro. Casa Barrio Chapinero. Bogotá, Colombia. Registro fotográfico personal. 

Independencia Estructural 

Garantizar al diseñador la experimentación a partir 

de las propiedades enumeradas en el objetivo de 

desempeño anterior sin afectar negativamente la 

estructura y a su vez sin depender del aval 

estructural para poder articularse al sistema de 

soporte del edificio a partir de sus propias “reglas 

de juego”15 respetando las del sistema estructural 

principal. 

 

 

 

 

                                                        
15

 Un elemento no estructural, de los cuales somos responsables los Arquitectos debe ser diseñado por los Arquitectos, así como los 

ingenieros diseñan y calculan las estructuras y de las cuales son responsables estructuralmente. Este objetivo de desempeño garantiza 

que toda la responsabilidad del sistema recae sobre el arquitecto y su grado de influencia será el que deba tener este hecho 

arquitectónico dentro del edificio. 
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Figura 10. Detalle de sistema de fachada convencional pasando por delante del borde de placa. Edificio en construcción en Bogotá, 

Colombia. Registro fotográfico personal. 

 

 

1.2.2.2. Objetivo de desempeño del Ingeniero Estructural. 
 

Reducción masa. 

Alivianar la pieza cerámica para reducir carga 

muerta en los edificios y por consiguiente, 

disminuir las dimensiones estructurales y en la 

misma medida los costos relacionados a la 

estructura del edificio16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Edificio Facultad de Artes. Universidad de los Andes. Arq. Daniel 

Bermúdez. 2014. Bogotá, Colombia. (en construcción). Registro fotográfico 

personal. 
NSR-10 

Cumplir con los requisitos estructurales que 

exige la Norma Sismo Resistente vigente (NSR-

1017) sobre deriva, Elementos No Estructurales 

(ENE) y carga muerta para insertar en el mercado 

                                                        
16 Segunda ley de Newton: F = m x a. Al disminuir la masa (m) del elemento NO estructural se reduce la posible aceleración (a) 

que este sub-sistema adquiere al recibir una Fuerza (F) causada por un sismo. En este orden de ideas, se disminuiría el riesgo 

ante el desprendimiento de piezas que podrían afectar la integridad física de los usuarios y de los peatones que circulan cerca al 

edificio. 
17

 Decreto 926 de 2010. Se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Diario oficial de la República de Colombia. Bogotá, 26 de Marzo de 2010. 
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un sistema de fachada liviana que cumpla con los estándares de calidad que exige el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Requisitos exigidos por la NSR-10 explícitos en una edificación. Fuente: Registro fotográfico Rafael E. Villazón G. 

 

Flexibilidad. 

Aportar a la edificación una envolvente que no 

restringa las deformaciones y movimientos 

ocasionados por la acción de fuerzas externas 

(sismos, vientos cambios térmicos) para los 

cuales está diseñado el sistema estructural de la 

edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pagoda China. Foto: Jakub Halun. Fuente. 

http://www.the-art-minute.com/just-a-second-pagoda/ 
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1.2.2.3 Objetivo de desempeño del Constructor 

Mano de obra 

Permitir a las constructoras seguir 

utilizando la mano de obra masiva 

como fuerza de trabajo principal 

dentro de la dinámica edificatoria del 

país. 

 

 

 

Figura 15. Personal obra de construcción. Registro fotográfico personal. 
 

 

Rendimiento obrero 

Disminuir el tiempo de instalación en 

comparación con otros sistemas de 

fachadas en piezas cerámicas 

optimizando el proceso constructivo y 

en este orden de ideas incrementar la 

dinámica edificatoria del país18. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Rendimiento instalación muro en ladrillo. Registro fotográfico personal. 

 

Instalación en seco. 

Proporcionar a los constructores un sistema de 

fachada de instalación en seco que sea 100% 

reciclable con un ciclo de vida cerrado en el cual se 

proporciona su reutilización en otras edificaciones. 

 

 

 

                                                        
18

 El sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas posibilitará una condición gana-gana para los involucrados en el gremio 

de la construcción. Por su parte la constructora podrá incrementar sus tiempos construcción y así podrá disponer de los obreros en 

diferentes obras en períodos más cortos; por su parte los obreros “rasos” que trabajan por tajo, podrán mejorar sus rendimientos 

aumentando en la misma medida sus ingresos. 
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Figura 17. Proceso de instalación fachada en ladrillo convencional. 

Registro fotográfico personal. 
 
 
1.2.3 Formulación del Problema. 

Entendiendo el objeto de estudio que busca atender esta investigación, se formula la 

pregunta general que estructurará la metodología y las actividades que se consolidan en 

este documento: ¿Cómo debe ser el sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas 

para zonas de alto riesgo sísmico que cumpla con los objetivos de desempeño del Arquitecto, 

Ingeniero y Constructor?  
 

1.3 Justificación 

Existen múltiples razones por las cuales esta investigación es pertinente, entre ellas 

porque el objetivo general es coherente con el pensamiento contemporáneo frente a las 

dinámicas constructivas, a su vez se enmarca dentro de la dinámica ambiental que 

desde finales del siglo XX viene justificando y rigiendo las actividades comerciales e 

industriales del hombre y en particular de la construcción. Pero existe una razón 

específica que valida de forma contundente esta investigación, y es precisamente lo 

expuesto en la descripción el problema; una incompatibilidad heredada desde hace 50 

años aproximadamente que surge en el momento en el que los aportes del movimiento 

moderno se comenzaron a aplicar en la arquitectura nacional. 

 

Un plano rígido de ladrillo inserto en una estructura dúctil que evidenció conflictos en el 

comportamiento estructural entre ambos elementos y problemas de estanqueidad que 

luego se quisieron solucionar con una capa sencilla de muro de ladrillo apoyada 

únicamente 2/3 de su espesor sobre la viga, y así darle continuidad a la fachada, es el 

resumen de las dos contradicciones constructivas que los arquitectos propiciaron a 

través de su exploración formal con este material. 
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Y aunque el catálogo de edificaciones que presenta la ciudad no demuestra 

evidentemente este error, los pequeños sismos que ocurren periódicamente en el país, 

han ocasionado ciertas patologías que demuestran las incompatibilidades frente al 

comportamiento estructural entre los ENE y el sistema de soporte de las edificaciones. 

Por otra parte NSR-10 corrobora el afán por sobredimensionar, anclar de más, y amarrar 

excesivamente los ENE a la estructura. Adicionalmente la norma no refleja los aportes 

que las investigaciones y estudios que se realizan en escenarios académicos frente a los 

sistemas y procesos constructivos que abogan por el rompimiento de paradigmas como 

el de la rigidez y robustez de los elementos constructivos que en principio fueron las 

estrategias fundamentales para satisfacer las necesidades estructurales y de solidez, 

estanqueidad y confort térmico. 

 
1.4 Hipótesis de trabajo. 

El sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas para zonas de alto riesgo 

sísmico debe ser un sistema constructivo con un aporte bajo de carga muerta a la 

estructura, en el que los elementos cerámicos se articulan mecánicamente a una 

subestructura flexible, dúctil y capaz de resistir los efectos de la intemperie y que a su 

vez se ancla a los bordes de losas de entrepiso del edificio con unas holguras y 

tolerancias que permitan un comportamiento eficiente del sistema ante los movimientos 

laterales y opuestos de la estructura ocurridos en un sismo. Debe utilizar estrategias 

geométricas tanto en la pieza como en la colocación de las mismas, que garanticen la 

estanqueidad, el soporte y la rigidez colaborativa19. Debe ser un sistema de cerramiento 

con tiempos más eficientes de instalación en comparación con el sistema de 

mampostería en bloque de arcilla, más dúctil y menos rígido durante un sismo y que 

ofrezca un catálogo de posibilidades expresivas frente a la textura, continuidad, escala, 

modulación, junta, aparejo y geometría. 

 

1.5 Objetivos de la Investigación. 
 
1.5.1. Objetivo General. 

Desarrollar un sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas para zonas de alto 

riesgo sísmico que cumpla con los requisitos estéticos 20 , y compositivos de los 

arquitectos, estructurales y técnico-mecánicos de los ingenieros estructurales y de 

                                                        
19

 Solano Benitez. “La Arquitectura: lo común”. Conferencia presentada en el II Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad, 

Junio de 2012, en Pamplona, España. Aunque rigidez colaborativa no es un concepto acuñado del Arq. Solano Benitez, en su 

conferencia lo expone al explicar sus exploraciones con prefabricados en ladrillo, y afirma que es una estrategia usada frecuentemente 

por él al decir que estos elementos “se disponen de tal manera que cada parte soporta la siguiente, cada materia que es convocada, 

debe estar trabajando y colaborando con la siguiente”. 
20

 Se entiende por los requisitos estéticos como aquel catálogo que le permite al arquitecto experimentar a partir de las propiedades 

expresivas del material: tamaño, textura, escala, modulación, continuidad, aparejo, geometría y junta. 
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instalación y aplicación de los constructores, buscando ubicar en el mercado nacional e 

internacional un producto competitivo relacionado con las nuevas dinámicas 

constructivas para impulsar el desarrollo tecnológico del país. 

 

El sistema de fachada propuesto, como se mencionó anteriormente busca el desarrollo 

tecnológico en el sector de la construcción en Colombia, esto quiere decir que aunque 

en principio debe ser coherente con los procesos de producción actuales en el país, 

debe impulsar la innovación tecnológica y necesariamente, impulsar la transferencia de 

tecnología por parte de otros medios más desarrollados industrialmente. 

 
1.5.2. Objetivos Específicos. 
 
1.5.2.1. Sobre la definición general del problema y la revisión, clasificación y análisis de 
información. 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre el debate contemporáneo que se viene 

dando alrededor del mundo en relación a las nuevas dinámicas de la 

construcción y así validar la hipótesis planteada desde un escenario real y 

coherente. 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre las tecnologías y los procesos de 

producción de materiales que pudieran estar presentes en el sistema de fachada 

propuesto con el fin de darle sustento al objetivo general planteado. 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre los sistemas de fachada liviana en el 

mercado nacional e internacional que permita conocer a fondo lo que se está 

realizando alrededor del tema en otros países. 

 
1.5.2.2. Sobre la construcción del marco contextual. 

 Conocer la ubicación geográfica de Colombia para comprender la situación 

sísmica a la que está expuesta el país con el fin de contextualizar al lector y a su 

vez validar la delimitación geográfica que tiene la investigación y la aplicación de 

esta. 

 Revisar y analizar la Norma Sismo Resistente en Colombia desde los últimos 

treinta años para comprender los cambios que esta ha tenido relación a los 

elementos no estructurales y así poder determinar cuales son los requisitos que 

pide la norma frente al sistema de fachada liviana propuesto en esta 

investigación. 

 Exponer la historia de la arquitectura en ladrillo en Bogotá para entender la 

evolución que tuvo la aplicación del material en cada uno de los períodos y así 

justificar el problema identificado. 
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 Conocer y comprender los procesos de producción de piezas cerámicas que se 

implementan en la industria colombiana para identificar cual responde 

eficientemente a la geometría, a los principios e inteligencias de la pieza cerámica 

propuesta. 

 Conocer y comprender los procesos de producción de elementos metálicos que 

se implementan en la industria colombiana para identificar cual responde 

eficientemente a los requisitos estructurales, geométricos y compositivos del 

sistema de fachada propuesto. 

 
1.5.2.3. Sobre la construcción del marco teórico y estado del arte. 

 Determinar y exponer las diversas reflexiones que hacen parte del debate 

contemporáneo sobre las nuevas dinámicas de la construcción para poder 

argumentar y soportar las decisiones tomadas en el proceso experimental de la 

investigación. 

 Identificar los principios técnicos y las estrategias formales aplicados en las 

cubiertas para extrapolarlos al sistema de fachada propuesto. 

 Determinar la oferta de sistemas de fachada liviana que existe en los mercados 

nacional e internacional para poner en evidencia los principios técnicos y las 

estrategias formales de cada uno y así construir una estructura de pensamiento 

aplicable al sistema de fachada propuesto. 

 Diseñar y formular un modelo análogo con el cual se pueda exponer, comparar, 

analizar y valorar cada uno de los sistemas de fachada liviana encontrados en el 

estado del arte para identificar los principios técnicos y las estrategias formales 

aplicables al sistema de fachada propuesto en esta investigación. 

 
1.5.2.4. Sobre la exploración y experimentación a partir de los prototipos. 

 Diseñar y construir prototipos del sistema de fachada que apliquen los principios 

y estrategias aprendidas en el estado del arte y en la revisión bibliográfica para 

corroborar la validez de lo propuesto. 

 Documentar cada uno de los prototipos construidos y definir los aciertos y 

desaciertos de cada uno de ellos para tener control sobre el componente 

experimental y poder proponer prototipos coherentes con el proceso llevado a 

cabo. 

 Construir experimentos empíricos y científicos para comprobar el 

comportamiento estructural del sistema de fachada ante la NSR-10. 
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 Construir experimentos empíricos de instalación a la intemperie para comprobar 

el desempeño ante los fenómenos atmosféricos (degradación de los materiales, 

resistencia a vientos, estanqueidad). 
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1.6 Metodología. 

La investigación se concibió desde el comienzo como un proceso con un alto 

componente experimental; un proceso en el cual se pudiera explorar a partir del diseño 

y la construcción de prototipos que dieran cuenta del conocimiento adquirido en la 

etapa previa de revisión bibliográfica. Es por esto que se parte de una metodología 

inductiva en la cual a partir de la observación se identifica un problema, posteriormente 

se registran y recopilan los hechos pertinentes al caso de estudio para luego analizarla, 

clasificarla y compararla. Este proceso permitirá justificar la hipótesis de trabajo. 

 

Como estrategia metodológica, el documento o memoria final, propone cinco capítulos 

que dan cuenta del proceso llevado a cabo durante el período de investigación, pero 

para hacer de éste un instrumento auto crítico, a medida que se desarrolle se 

formularán preguntas que en el capítulo final serán respondidas a manera de 

conclusión; posiblemente algunas seguirán siendo preguntas. A continuación se 

presenta un listado de las actividades que se realizaron para darle respuesta al problema 

formulado. 

 

 Observación, identificación y formulación del problema. 

 Revisión bibliográfica específica sobre los siguientes conceptos: 

o Ingeniería de Fachadas (Cladding Engineering). 

o Envolventes y fachadas contemporáneas. 

o La fachada de ladrillo. 

o Mampostería (Masonry). 

o Terracota. 

o Tectónica. 

 Valoración de la bibliografía. 

 Identificación de fuentes primarias y secundarias a partir de la revisión 

bibliográfica. 

 Elaboración del documento protocolo de tesis. 

 Elaboración del documento de trabajo como revisión bibliográfica. 

 Elaboración del documento estado del arte y marco teórico. 

 Revisión propositiva y crítica de la oferta del mercado nacional e internacional en 

relación a los sistemas de fachada basados en piezas cerámicas. 

 Revisión propositiva y crítica de las exploraciones que han hecho diferentes 

arquitectos alrededor del mundo a partir del ladrillo. 

 Elaboración del índice tentativo final del documento de investigación. 
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 Diseño y construcción de los prototipos del sistema de fachada liviana basado en 

piezas cerámicas. 

 Construcción de experimentos empíricos para validar los prototipos desarrollados 

durante la etapa experimental. 

 Evaluación y Propuesta de ajustes de los prototipos del sistema constructivo 

contemporáneo de fachada en piezas cerámicas. 

 Vinculación de la empresa privada al proceso investigativo y experimental para el 

desarrollo del sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas. 

 Asesorías y reuniones técnicas en asocio con la empresa privada interesada en el 

desarrollo del sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas. 

 Implementación de la primera versión del sistema de fachada liviana basado en 

piezas cerámicas. 

 Elaboración del documento final de investigación en el que se integren todas las 

etapas del proceso investigativo. 

 Elaboración de la memoria y presentación final para la sustentación del proceso 

investigativo. 
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1.7 Alcance. 

Como se observa en la descripción del problema y en la formulación del objetivo 

general, el producto principal que pretende arrojar esta investigación, dejando a un lado 

la memoria final; es un prototipo en escala 1:1 del sistema de fachada liviana basado en 

piezas cerámicas con el cual se evidencie el proceso llevado a cabo con la revisión 

bibliográfica y la construcción del marco contextual y teórico. Para lograr este objetivo 

de forma coherente se proponen una serie de alcances en las diferentes etapas definidas 

previamente en la metodología. 

 

 

1.7.1 Definición y formulación del problema. 

Respecto a la definición del problema y al análisis de datos se espera una aproximación 

orientada desde los fenómenos y patologías identificados a partir de la observación. No 

se pretende tener como objeto de estudio la clasificación en detalle de dichas 

patologías. No es objeto de esta investigación revelar en detalle el origen del problema, 

se busca por el contrario una aproximación práctica y experimental que permita romper 

algunos paradigmas de la construcción y la arquitectura evidenciando los hallazgos 

encontrados en el estado del arte. 

 

1.7.2 Marco contextual. 

Respecto a la construcción de un marco contextual, se espera consolidar un documento 

que de cuenta de la situación geográfica, normativa, arquitectónica e industrial sobre la 

que se formula esta investigación. Este apartado permitirá comprender la razón 

geográfica que ha determinado en gran medida la norma sismo resistente a la cual 

están sometidas todas las edificaciones del país. Adicional a esto es importante poner 

sobre el papel la historia reciente de la arquitectura colombiana y como esta ha sido 

fuertemente influenciada por el uso del ladrillo como material constructivo y 

compositivo, dinámica que a su vez impulsó el crecimiento de la industria ladrillera al 

generar una demanda alta con respecto al uso del material. 

 

1.7.3  Marco Teórico y Estado del Arte. 

Respecto a la construcción de un marco teórico que estructure la línea de pensamiento 

de la investigación y además oriente de la manera más acotada posible la revisión 

bibliográfica para el estado del arte, se espera que las reflexiones que se han hecho 

alrededor del mundo sobre las nuevas dinámicas de la construcción y que hacen parte 

del debate contemporáneo del la arquitectura sean plasmadas con tal claridad, que al 

finalizar este apartado el lector; sin haber visto los capítulos finales en los que 

aparecerán fotografías, dibujos y modelos 2D y 3D del sistema de fachada liviana 
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basado en piezas cerámicas, tenga una idea o inclusive una propuesta de cómo puede 

ser el sistema propuesto.  

Adicionalmente, respecto a la construcción de un estado del arte, se espera poner en 

evidencia de la manera más concisa y legible posible los diferentes sistemas de fachada 

basados en piezas cerámicas de los mercados nacional e internacional, las exploraciones 

que han realizado diferentes arquitectos alrededor del ladrillo y otros sistemas de pieles 

y envolventes (en otros materiales) a los que se les puede extrapolar sus inteligencias al 

sistema de fachada propuesto. El estado del arte permitirá clasificar, exponer, valorar y 

analizar cada uno de los ejemplos encontrados, y en conjunto posibilitará la 

contrastación entre ellos, propiciando la identificación de los principios técnicos y las 

estrategias formales de cada sistema para poder aplicarlos al sistema de fachada liviana 

basado en piezas cerámicas. 

 

1.7.4 Diseño y construcción de prototipos para el sistema de fachada liviana basado en 
piezas cerámicas. 

Respecto a la construcción de un marco experimental es importante resaltar que en este 

fragmento del documento es donde quizás se concentra el mayor esfuerzo por justificar 

el tipo de investigación y se tiene como objetivo diseñar y construir un prototipo a 

escala 1:1 del sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas que de cuenta del 

marco teórico y del estado del arte y que además sea consecuente con el contexto y las 

delimitaciones espacio temporales que enmarcan la investigación. 

 

Para explicar el alcance que tendrá el prototipo al cual se quiere llegar es necesario 

filtrarlo por la experiencia de Ignacio Paricio, particularmente con lo que el ha 

denominado las envolventes del espacio construido en su libro La construcción de la 

Arquitectura: Los elementos. Aquí el autor hace alusión a tres funciones principales de la 

envolvente del espacio arquitectónico21: 

 

 Ofrecer una estructura consistente y duradera” (Envolvente de soporte). 

 Proteger de la lluvia, nieve y viento (Envolvente estanca). 

 Proteger del calor o del frio exterior y limitar el flujo de energía a través de su 

espesor (Envolvente de protección térmica). 

 

                                                        
21

 Ignacio Paricio, La construcción de la arquitectura. (Barcelona, España: Bisagra, 1996) p 8. 
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Teniendo presente esta clasificación y partiendo de la base de que para poder obtener 

un resultado coherente según lo expuesto por el autor se debería incluir estos objetivos 

de desempeño en el momento del diseño y construcción de los prototipos; sólo se hará 

énfasis en los dos primeros tipos de envolventes: La estanca y la de soporte. 

 

Las razones por las cuales se ha decidido enfocar los esfuerzos en estas dos categorías 

son razones netamente prácticas, pues ambos desempeños pueden ser atendidos a 

partir de estrategias geométricas, formales, compositivas y si se puede decir de esta 

manera, técnicas; actividades que no demandan de experimentos sofisticados para 

corroborar la eficiencia del sistema, pues con simples experimentos estas dos funciones 

podrán ser valoradas, al menos, para arrojar un primer resultado que permita continuar 

en otro momento con la investigación, sea por fuera o dentro del escenario académico. 

Por el contrario, la envolvente de protección térmica, al ser una piel aún más 

especializada que las otras dos, requiere de conocimientos previos sobre conceptos 

técnicos, tales como condensaciones, barreras de vapor, puentes térmicos, entre otros 

que desviarían en cierta medida el camino y el enfoque de la investigación. De todas 

formas, se tomará el riesgo al proponer al menos una ruta coherente por la cual 

continuar la investigación en un futuro en relación al tercer tipo de envolvente que no 

se abordó aquí. 
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1.8 Ámbito Temporal y Geográfico / Delimitación. 

Esta investigación se enmarca geográficamente en Colombia, particularmente en la 

ciudad de Bogotá, y por consecuencia de la NSR-10. El sistema de fachada que se piensa 

desarrollar hace parte de los elementos no estructurales, categoría que se describe y 

explica en el Capítulo A.9 del documento. Como su nombre lo dice los elementos no 

estructurales son los elementos que no hacen parte de la estructura de la construcción y 

su comportamiento y desempeño estructural es responsabilidad de los arquitectos. 

 

Temporalmente se enmarca dentro del debate contemporáneo que han engrosado 

autores como Nader Tehrani, Vicente Sarrablo, Josep Ma Adell, entre otros, a partir de 

sus reflexiones teóricas y sus experiencias profesionales particulares. El debate pone 

sobre la mesa asuntos de interés para esta investigación; por ejemplo, la manera en que 

deben ser concebidos los nuevos procesos constructivos afectados directamente por los 

nuevos materiales que con ellos han traído nuevas formas de instalación y aplicación, 

nuevos procesos, nuevos lenguajes arquitectónicos y gracias a esto se ha venido 

concibiendo alrededor del mundo un nuevo período arquitectónico que aunque retoma 

principios del movimiento moderno, al mismo tiempo se aleja para proponer una nueva 

tectónica. 

 

También se alcanzan a visualizar en el debate, asuntos de interés particular para esta 

investigación como el tema de los nuevos sistemas de cerramiento, lo que 

recientemente se ha venido llamando pieles; pues cumplen funciones casi biológicas; en 

algunas ocasiones con objetivos enfocados en el control térmico y en otras con fines 

netamente de imagen en donde la mímesis predomina en la imagen del edificio. 

 

Estas nuevas forma de concebir la arquitectura han puesto en tela de juicio el papel que 

juegan los materiales tradicionales, dentro de la nueva arquitectura. Y aunque este 

debate lo lidera algunos de los arquitectos mencionados anteriormente, en este punto 

del documento, la investigación se ha querido fundamentar temporalmente a partir del 

discurso de un arquitecto moderno, que promulgó durante su vida profesional y 

académica ideas contemporáneas. 

Álvaro Ortega, arquitecto formado entre Estados Unidos y Colombia, en su libro 

Prearquitectura del bienestar publicado a finales del siglo XX dice “el que la gran 

mayoría de los ciudadanos carezca de viviendas adecuadas es un factor definitivo para 

mantener la intranquilidad y desequilibrio de la sociedad actual (…). La arquitectura 

contemporánea, haciendo uso de la estandarización, la prefabricación y la 
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racionalización, contribuye a la solución del problema. El deseo elemental de resolver 

eficazmente los problemas de la comunidad conduce, progresivamente, a un empleo 

mayor de la máquina, a una distribución más eficaz de la mano de obra y a una 

revaluación de los métodos constructivos”. (Ortega, 1989). Esta investigación ha 

querido adoptar la postura que sugiere tener Ortega y escudarse con él para tomar el 

riesgo de proponer un sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas coherente 

con el pensamiento contemporáneo y que entre los muchos objetivos que se proponga, 

tenga en cuenta las condiciones sociales; en principio, del territorio en el que se 

desarrolla. 
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2.1 Colombia: Un país ubicado entre sismos. 

 

2.2 La norma para construcciones sismo resistentes: La NSR. 

2.2.1 Versiones de la NSR y sus actualizaciones. 

2.2.2 La NSR-10 y tres conceptos clave: deriva, elementos no estructurales y carga 

muerta. 

2.2.2.1 Deriva. 

2.2.2.2 Elementos no estructurales. 

2.2.2.3 Carga Muerta. 

 

2.3 Breve historia de la arquitectura en ladrillo en Bogotá. 

2.3.1 Período colonial: siglos XV, XVI y XVII. 

2.3.2 Siglo XIX y comienzos de XX. 

2.3.2.1 El ladrillo en el siglo XX en Bogotá. 

2.3.2.2 La arquitectura moderna en Bogotá. 

 

2.4 Producción de elementos cerámicos. 
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2.1 Colombia: Un país ubicado entre sismos. 

Aunque es bien sabido al interior del gremio colombiano de la construcción el riesgo 

sísmico en el que se encuentra Colombia, es necesario para este documento resumir y 

explicar brevemente la ubicación geográfica del país y para este caso en particular, sus 

repercusiones negativas, frente a la actividad sísmica latente en la que se encuentra el 

territorio colombiano. No sobra decir, que lo que a continuación se presentará es 

obtenido del prefacio de la Norma Sismo Resistente de 1998 (Ley 400 de 1997, Decreto 

33 de 1998 y Decreto 34 de 1999), el cual hace una muy completa descripción de la 

situación sísmica y normativa en Colombia hasta ese año. 

 

 
Figura 18. Ubicación y movimiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre. Fuente. USGS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica 

 

Colombia esta localizada dentro de una de las zonas sísmicamente más activas de la 

tierra, la cual se denomina Anillo Circumpacífico y corresponde a los bordes del Océano 

Pacífico. El emplazamiento tectónico de Colombia es complejo pues en su territorio 

convergen tres placas tectónicas mayores: 

 

 La placa de Nazca. 

 La placa Suramericana 

 La placa del Caribe. 
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Gracias a esta condición geológica se debe la multiplicidad de ecosistemas, relieves, 

sistemas hídricos y montañosos, la gran biodiversidad de fauna y flora con la que cuenta 

el país, pero a su vez, esta condición repercute directamente en un grado de amenaza 

sísmica considerable para la gran mayoría de la población colombiana. “De acuerdo 

con los estudios realizados para la determinación del grado de amenaza sísmica de las 

diferentes regiones del país se encontró que alrededor del 86% de los colombianos se 

encuentran bajo nivel de riesgo sísmico apreciable”22.  

 

En el mapa que se presenta a continuación (Figura 19) se observa los principales macro 

sistemas fallas geológicas del país, se corrobora, que las tres cordilleras que atraviesan el 

territorio Colombiano, siendo ejes naturales ricos en biodiversidad de flora y fauna, 

climas y accidentes geográficos, son al mismo tiempo los ejes norte-sur en donde se 

localizan el mayor número de fallas geológicas y concentración de población, lo que 

condiciona la construcción de las edificaciones en el territorio colombiano en relación al 

tema sísmico. 

 

                                                        
22

 Decreto 33 de 1998, “Prefacio” en NSR-98 (Bogotá, 1998) v. 
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Figura 19. Principales sistemas de fallas geológicas en Colombia. Fuente NSR-98. 
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2.2 La norma para construcciones sismo resistentes: La NSR 

La NSR en todas su versiones es un decreto que busca abarcar el mayor número de 

situaciones y escenarios posibles frente al tema sísmico en la país, lo cual lo convierte en 

un documento extenso. Particularmente para esta investigación la norma, contiene 

capítulos que no tienen relevancia, debido a esto, y a medida que se realizaba la revisión 

bibliográfica de esta fuente se pudo identificar que a pesar de las múltiples variables 

que podría afectar la concepción del sistema de fachada liviana basado en piezas 

cerámicas, la norma expone, tres conceptos clave por los cuales se debe tamizar el 

ejercicio para facilitar su lectura y en este orden de ideas, obtener contenidos y 

requisitos específicos frente a lo que pide el documento. Estos tres conceptos son: 

deriva, elementos no estructurales y carga muerta. En este apartado, se pretende 

entonces - bajo la mirada de estos tres temas - describir brevemente la norma, destacar 

su historia hasta llegar a la versión vigente. 

 

2.2.1 Versiones de la NSR y sus actualizaciones. 

“A raíz de la ocurrencia del sismo de Popayán el Congreso de la República expidió la 

Ley 11 de 1983, por medio de la cual se determinaban las pautas bajo las cuales debía 

llevarse a cabo la reconstrucción de la ciudad y las otras zonas afectadas. Dentro de uno 

de los artículos de esta Ley se autorizaba al Gobierno Nacional para emitir una 

reglamentación de construcción “antisísmica” y además lo facultaba para hacerla 

extensiva al resto del país”23. Así comienza la historia de las normas sísmicas de la 

construcción en Colombia. 

 

Como resultado de estos primeros avances, el Presidente Belisario Betancur expide el 

Decreto 1400 de 1984 denominado Código Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes, el cual se definió pensando principalmente en el diseño de edificaciones en 

concreto y en mampostería en arcilla, respondiendo en parte al auge que estaba 

ocurriendo en el país para ese momento gracias a la aplicación de los primeros aportes 

del movimiento moderno en Colombia. Durante catorce años estuvo en vigencia este 

Decreto Ley y para 1998 con el Decreto 33 del mismo año, conocido como la NSR-9824, 

se actualiza la norma adicionándole cinco títulos al código pasado (Ver Tabla 1). 

 

 

Títulos Decreto 1400/84 vs NSR-98 

                                                        
23

 Camacol. Evolución de las normas técnicas y la inclusión de nuevos sistemas constructivos  Camacol. “Información Económica” 

Camacol. Cámara Colombiana de la Construcción. (21 de Diciembre de 2012) http://camacol.co/informacion-economica/estudios-

economicos?page=1 (último acceso: 20 de Mayo de 2013). 
24 

Decreto 33 de 1998. Fija el nuevo Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-98 Diario oficial de la República 

de Colombia. Bogotá, 9 de Enero de 1998. 
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A Requisitos Generales de Diseño Actualizado 

B Cargas Actualizado 

C Concreto Estructural Actualizado 

D Mampostería Estructural Actualizado 

E Casas de uno y dos pisos Actualizado 

F Estructuras Metálicas Actualizado 

G Estructuras de Madera Nuevo 

H Estudios Geotécnicos Nuevo 

I Supervisión técnica Nuevo 

J Protección contra el fuego Nuevo 

K Otros requisitos complementarios Nuevo 

Tabla 1. Títulos Decreto 1400/84 vs NSR-98. Fuente NSR-98  

 

Para esta versión, como se evidencia en la Tabla 1, se reestructura casi por completo la 

norma; además de los cinco nuevos títulos, se actualizan seis que existían en el Decreto 

1400. Entre las actualizaciones más importantes y que afectan directamente a los 

arquitectos se encuentra el Capítulo A.9, el cual deja de ser Requisitos para Zonas de 

Riesgo Sísmico Alto, y se convierte en Elementos no estructurales. Con la creación de 

este capítulo se pretendía “establecer los criterios de diseño de elementos que no 

hacen parte de la estructura de la construcción” (RCCSR, Título A, capítulo 9, sección 1) 

tales como fachadas, muros divisorios, acabados, instalaciones interiores, entre otros. El 

objetivo primordial con estos cambios fue la defensa de la vida y el funcionamiento de las 

edificaciones indispensables posteriormente a la ocurrencia de un sismo25. 

 

De esta segunda versión es de rescatar que gracias a las exploraciones y estudios 

geotécnicos realizados en el territorio nacional se definen las tres zonas de amenaza 

sísmica; por lo que la norma se vuelve más específica en algunos criterios y valores de 

cálculo, y en la misma medida se optimizan los procesos, recursos y materiales 

constructivos. 

 

 

                                                        
25 

Decreto 33 de 1998, “Prefacio” en NSR-98 (Bogotá, 1998) p XXXV. 
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Figura 20. Mapa de Zonificación sísmica de Colombia. Fuente NSR-98. 

 

Sobre las cargas muertas mínimas, para este nuevo documento se incorporan valores 

para los tipos de fachada, muros divisorios y particiones empleados frecuentemente en 

el país, se define una media estándar para los cálculos “estructurales” de los 

elementos no estructurales. Por último y en cuanto al cálculo de la deriva, esta versión 

ajusta el valor, pasa de un 1.5% al 1.0% de la altura del edificio, adicionalmente 

complementa su metodología de cálculo y por consecuencia, los edificio mejoran su 

desempeño ante este fenómeno. 

 

Doce años más tarde, se expide la última actualización de la NSR a través del decreto 

926 del 2010, la cual no tuvo variaciones significativas en cuanto a los tres aspectos que 

se están tratando de exponer en este recorrido histórico. Todos los títulos de presentan 

actualizaciones y revisiones generales en comparación con la versión anterior, se definen 
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nuevos procedimientos de cálculo, precisiones frente a cierto tipo de estructuras. Es 

destacable en el capítulo A.9 la insistencia en las responsabilidades por parte del 

constructor y supervisores técnicos en el momento de la construcción adecuada de los 

ENE. 

 

Sobre la definición de las zonas de amenaza sísmica “se mantiene igual a la definición 

contenida en el Reglamento NSR-98, solo que en la versión NSR-10 se utiliza para 

caracterizarlas el mayor valor de Aa y Av, a diferencia del NSR-98 donde se caracterizaba 

únicamente con Aa” (Ministerio de Ambiente Colombiano, 2010) (ver figura 21). Más 

adelante se entrará en detalle en el Capítulo A.9 de la norma, pero se destaca de esta 

nueva versión la actualización general del capítulo. 

 

 

Figura 21. Zonas de Amenaza Sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 en función de Aa y Av. Fuente NSR-10. 
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Finalmente la norma vigente presenta, en comparación con la norma anterior, la 

siguiente tabla de contenido (ver Tabla 2); la cual, aunque no presenta títulos nuevos, si 

fue revisada cuidadosamente y se actualiza en todos sus títulos. Las modificaciones 

generales dan cuenta de la revisión de “las últimas versiones de las mismas normas 

base que fueron utilizadas en la redacción del Reglamento de 1984 y en la actualización 

del Reglamento NSR-98” (Ministerio de Ambiente Colombiano, 2010, p4). Esto quiere 

decir que la NSR-10, al igual que las dos versiones anteriores, sigue estando 

fundamentada por los estudios realizados por las instituciones y asociaciones nacionales 

de sismología, ingeniería y geología que adelantaron a mediados de los ochenta y 

soportada por códigos y normativa internacional como el Eurocódigo, o las definidas en 

el Applied Techonology Council (Consejo de Tecnología Aplicada, Normas ATC), el 

National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP, Programa Nacional de 

Reducción de Riesgos de Terremotos), el International Building Code (IBC, Código 

Internacional de la Construcción), entre otros. 

 

Títulos NSR-98 vs NSR-10 

A Requisitos Generales de Diseño y Construcción sismo resistente Actualizado 

B Cargas Actualizado 

C Concreto Estructural Actualizado 

D Mampostería Estructural Actualizado 

E Casas de uno y dos pisos Actualizado 

F Estructuras Metálicas Actualizado 

G Estructuras de Madera y Estructuras de Guadua. Actualizado 

H Estudios Geotécnicos Actualizado 

I Supervisión técnica Actualizado 

J Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. Actualizado 

K Requisitos complementarios Actualizado 

Tabla 2. Títulos Decreto NSR-98 vs NSR-10. 

 

Se rescata en el título G, la incorporación de los requisitos para las estructuras de 

guadua para los cuales se “ha utilizado el borrador de norma ISO sobre este material y 

numerosas investigaciones nacionales, incluyendo un juego de normas NTC 

desarrolladas por el Icontec, las cuales se han incluido como referencias normativas en 

el Reglamento NSR-10” (Ministerio de Ambiente Colombiano, 2010, p 11). 

 

 

2.2.2 La NSR-10 y tres conceptos clave: deriva, elementos no estructurales y carga 
muerta 

Previamente se ha expuesto muy por encima las modificaciones que sufrió la norma a la 

luz de los conceptos de deriva, elementos no estructurales y carga muerta. A 

continuación se explica de manera más detallada cada uno de estos conceptos, y se 



 58 

identifican los aspectos y requisitos fundamentales que la norma exige para un sistema 

de fachada basado en piezas cerámicas. 

Se parte de la base de que el orden en el que la norma expone los capítulos es el idóneo 

para comprender y relacionar fácilmente el contenido, no sobra decir, que la 

aproximación a estos temas se hará en dicho orden, comenzando por la deriva, luego 

los ENE y finalmente carga muerta. 

 

 

2.2.2.1  Deriva 

Este tema, es explicado dentro de la norma en el Capítulo A.6, y tiene como objetivo 

definir los límites permisibles y los procedimientos para calcular la deriva. Es necesario 

explicar brevemente el significado de este concepto para poder hacer las conexiones 

entre el sistema propuesto y este fenómeno estructural, la norma lo define como “el 

desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados en la misma línea 

vertical, en dos pisos o niveles consecutivos de la 

edificación” (Ministerio de Medio Ambiente, 2010, 

p32). Quizás la Figura 22 muestra más claramente la 

definición del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Definición de deriva. Fuente NSR-98. 

 

Este desplazamiento horizontal de la estructura ocurre debido a fuerzas horizontales 

que recibe la edificación en consecuencia de cargas externas como el viento, pero son 

los sismos los que ocasionan en la estructura las deformaciones horizontales de sus 

elementos verticales. Debido a esto, y para evitar el colapso de la estructura es 

importante controlar y definir los límites permisibles de este desplazamiento durante un 

sismo para evitar: 

 

a) Deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales. 



 59 

b) Estabilidad global de la estructura. 

c) Daño a los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia 

sísmica y a los elementos no estructurales, tales como muros divisorios, 

particiones, enchapes, acabados, instalaciones eléctricas, mecánicas, etc. 

d) Alarma y pánico entre las personas que ocupen la edificación. 

 

Para efectos del sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas, es necesario 

tener en cuenta todos estos aspectos que cita la NSR-10, pero se vuelve fundamental 

comprender el primer y tercer punto. Estas situaciones sugieren que las deformaciones 

que pueda tener; para este caso, el elemento no estructural de fachada propuesto en 

esta investigación, deben ser elásticas, es decir, que ante un sismo los elementos 

estructurales que componen el sistema de fachada puedan deformarse y luego volver a 

su estado original, sea por el material en el que fueron concebidos o por el tipo de 

articulaciones y anclajes que tiene el sistema para sujetarse a la estructura principal del 

edificio. 

 

En la Tabla 3, se muestra los límites permisibles para las estructuras en concreto 

reforzado, metálicas, de madera y de mampostería. 

 

 
Tabla 3. Derivas máximas como porcentaje de hpi. Fuente NSR-10 

 

Teniendo estos valores claros, será necesario entonces realizar una base de datos en la 

cual se involucren arquitectos, ingenieros y constructores para establecer unos 

estándares en relación a las alturas de entrepiso que más frecuentemente se emplean y 

así poder determinar cual serían las tolerancias que el sistema de fachada liviana basado 

en piezas cerámicas debería contemplar para asegurar su buen desempeño ante un 

sismo. Estas holguras en sus articulaciones y anclajes, complementan a la mesurada 

flexibilidad y a los materiales dúctiles con los cuales se concibe el sistema; características 

que reducen las posibles deformaciones inelásticas de las que se quiere cuidar la norma 

ante un sismo. 
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2.2.2.2  Elementos no estructurales 

Este tema, desarrollado en el Capítulo A.9 de la NSR-10 tiene como objetivo 

“establecer los criterios de diseño de elementos que no hacen parte de la estructura de 

la edificación” (NSR-10, Título A, Capítulo 9, Sección 1.1. 2010, p 36), entre estos se 

encuentran los muros de fachada, muros interiores cielos rasos, enchapes de fachada, 

áticos, parapeto, antepechos vidrios, paneles prefabricados de fachada, columnas cortas 

y columnas cautivas. De este primer hecho, y sabiendo que el objeto de esta 

investigación es desarrollar un nuevo sistema de fachada, es indispensable entonces 

entender que a manera de objetivo de desempeño propuesto por la norma, los muros 

de fachada “deben diseñarse y construirse para que sus componentes no se 

disgreguen como consecuencia del sismo, y además el conjunto debe amarrarse 

adecuadamente a la estructura con el fin de que no exista posibilidad de que caiga 

poniendo en peligro a los transeúntes al nivel de calzada” (NSR-10, Título A, Capítulo 9, 

Sección 5.2. 2010, p 37). 

 

Así como los responsables del diseño sísmico y estructural recae sobre los ingenieros 

calculistas, el diseño sísmico de estos elementos recae sobre los profesionales bajo cuya 

dirección se elaboran los diferentes diseños particulares, en otras palabras, la 

responsabilidad recae en el profesional que firma o rotula el plano, en la mayoría de los 

casos un arquitecto. 

 

¿Cuál es el grado de influencia de los arquitectos dentro de 

las empresas del gremio de la construcción en procesos de 

nuevos desarrollos? y ¿qué tan propositivos son estos 

desarrollos a la luz de la NSR? 

 

Por otra parte, la norma expone dos posibles estrategias que el arquitecto puede 

adoptar a la hora de diseñar las uniones entre la estructura y los elementos no 

estructurales: 

1. Separarlos de la estructura. 

2. Disponer elementos que admitan las deformaciones de la estructura. 

 

Para el primer caso los ENE se aíslan lateralmente de la estructura una distancia 

suficiente para garantizar que no entren en contacto en el momento del sismo y ésta no 

los afecte adversamente, pero se apoyan o cuelgan a ésta, por lo que deben ser capaces 
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de resistir las fuerzas del sismo y sus anclajes de transmitírselas a la estructura. En el 

segundo caso, se instalan elementos no estructurales que están en contacto con la 

estructura y que por lo tanto deben tener un grado de flexibilidad que les permita 

resistir las deformaciones que la estructura les imponga en el momento de un sismo. En 

este caso la coordinación entre ingeniero y arquitecto es indispensable para que se 

pueda valorar el desempeño sísmico del diseño establecido entre los ENE y la estructura 

del edificio. 

 

Aunque las estrategias propuestas por la norma presentan una relación estructura-

elemento no estructural bien diferente una de otra, en ambos casos se deben 

contemplar los anclajes, y en función a la capacidad de disipación de energía del tipo de 

anclaje y del ENE que se esté utilizando, la norma los ha clasificado en cuatro categorías: 

especiales, dúctiles, no dúctiles y húmedos. 

 

El primer tipo de anclajes son aquellos diseñados para estructuras en acero estructural y 

tienen una capacidad de disipación especial (DES) que se explica en el Título F , la 

segunda categoría son los que se instalan a partir de anclajes profundos en donde la 

relación entre la porción embebida y el diámetro del perno es mayor de 8. Este tipo de 

anclajes se emplean cuando el elemento no estructural es dúctil. El tercer tipo de 

anclajes a diferencia de la anterior, la proporción mencionada es menor 8 y se instalan a 

partir de anclajes superficiales. y por último los anclajes húmedos son aquellos en donde 

se utiliza mortero o adhesivos directamente sobre el mortero o concreto sin la 

utilización de anclajes mecánicos resistentes a la tracción. Adicional a estas aclaraciones 

sobre los tipos de anclajes y complementario a este tema, la norma también presenta en 

la sección 4.10 del mismo Título y Capítulo que se ha venido presentando, una breve 

descripción sobre los Elementos de conexión para componentes no estructurales. En 

esta sección, se define al elemento de conexión como el aditamento que une los ENE 

con los anclajes de la estructura, siendo estos en muchas ocasiones los mismos anclajes. 

Hace énfasis también en que las conexiones que posibilitan el movimiento deben 

contemplar en su diseño diferentes estrategias, por ejemplo agujeros alargados y un 

tamaño mayor a los espigos o tornillos, o por medio de elemento de acero que se 

flexionan, u otros procedimientos, pero debe ser capaz de resistir las fuerzas sísmicas 

reducidas de diseño prescritas en las direcciones en las cuales no se permite el 

movimiento. 
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Es necesario, después de conocer lo que permite o no la norma sobre las conexiones y 

anclajes entre los ENE y la estructura, hacer una valoración de las estrategias técnicas, 

geométricas y constructivas, para identificar cuales de éstas, repercutirían en un mejor 

desempeño ante un sismo del sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas. 

Estas soluciones tiene como fin último darle a los acabados y elementos arquitectónicos 

la capacidad de resistir las deformaciones dictadas por la deriva, concepto previamente 

expuesto. 

 

2.2.2.3  Carga Muerta 

Este concepto, descrito y regulado en la norma en el Capítulo B.3 es desde el comienzo 

de la investigación uno de los conceptos clave, se hace evidente desde que se sugiere 

un nombre para la tesis, se hace presente en los objetivos de desempeño que se 

enumeran en la descripción del problema y por supuesto en la hipótesis juega un papel 

fundamental. Estas razones obligan a su análisis y a su completa comprensión para 

poder obtener un resultado coherente con lo esperado desde el comienzo. 

 

La norma define este concepto como las cargas permanente de construcción, esto 

incluye la estructura, equipos y maquinarias permanentes, y por su puesto los ENE. Las 

fuerzas constantes que ejercen las cargas muertas afectan directamente al cálculo 

estructural; en otras palabras, la estructura se diseña y calcula para poder resistirse a si 

misma pero a su vez para poder resistir las fuerzas que ejercen los elementos 

considerados cargas muertas sobre ella misma. Gracias a esto y no en vano, el sistema 

estructural de cualquier edificación, sobresale por su robustez por sobre los demás 

sistemas. Ahora bien, si se pudiera disminuir la carga muerta que los ENE, y 

puntualmente los valores que los sistemas de fachada convencional le aportan a la 

estructura, se podría pensar en reducir las secciones estructurales, y en ese mismo orden 

de ideas, reducir costos directos del proyecto. 

 

Para el cálculo de las cargas muertas producidas por materiales de construcción no 

estructurales, la norma clasifica los ENE en elementos no estructurales horizontales y 

elementos no estructurales verticales. Para el caso particular de esta investigación el 

interés se centra en comprender bien lo que dice la norma en alusión a la segunda 

categoría; los elementos no estructurales verticales; los cuales, según la norma “son 

aquellos cuya dimensión vertical es absolutamente mayor que su mínima dimensión 

horizontal y se encuentran erguidos libremente o soportados por los elementos 
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estructurales verticales o fijados a ellos o anclados solamente a las losas de entrepiso” 

(Ministerio de Ambiente, 2010, p 61). 

 

En la tabla que a continuación se presenta (Tabla 4), se resaltan los valores estipulados 

por la NSR-10 frente a la carga muerta que aporta el sistema convencional de fachada 

basada en piezas cerámicas. Los valores están dados en dos unidades: Kilo Newton por 

metro cuadrado [kN/m2] y kilogramos fuerza por metro cuadrado [kgf/m2], las cuales, en 

cualquiera de las dos opciones, determinan el peso de un paño de un metro cuadrado 

del material de fachada que se esté evaluando. Para esta investigación en particular, es 

importante destacar que para el caso más favorable, para el sistema de mampostería de 

bloque de arcilla, en donde el paño es de un 1m2 y tiene 0.10m de espesor le aporta 

130kgf. 

 

 
Tabla 4. Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – muros. Fuente NSR-10 

 

Los valores señalados en la Tabla 4, y particularmente el que evidencia el caso más 

favorable para el sistema de mampostería en bloque de arcilla (130kgf//m2) son 

importantes tenerlos en cuenta para el desarrollo del sistema de fachada liviana basado 

en piezas cerámicas que se propone con esta investigación, no sólo para insertar en el 

mercado un sistema competitivo, sino también porque la investigación debe adoptar 

una postura radical frente a ciertos paradigmas constructivos que se vienen dando en 

Colombia, en donde predomina la robustez y lo pesado ante lo ligero; existe en la 

memoria colectiva de los arquitectos colombianos un modelo adoptado gracias a los 

sistemas convencionales instaurados a partir del movimiento moderno, en el que lo 
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sólido conlleva en pensar principios estructurales necesariamente robustos y pesados 

que sean eficientes a partir de su masa y no a partir de estrategias geométricas y 

compositivas que potencien las propiedades físicas de cada material. 

 

Para terminar el tema normativo, y a manera de conclusión se presenta una infografía en 

la cual se expone la historia de la normativa sismo resistente en el país desde que surge 

en 1984 el primer documento alusivo al tema, y finalmente la última versión adoptada 

en el 2010. Esta descripción histórica se cruza con hechos políticos y sísmicos de los 

último 33 años del país con el objetivo de relacionar las actualizaciones y modificaciones 

que sufrió cada una de las versiones con hechos aparentemente aislados. En la parte 

superior se exponen gráficamente los requisitos que los arquitectos, ingenieros y 

constructores le piden a los sistemas de fachada según la norma. 
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Figura 23. Infografía elaborada a partir del análisis de las diferentes versiones de la NSR Colombiana. 
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2.3  Breve historia de la arquitectura en ladrillo en Bogotá. 

Para soportar y argumentar en parte la pertinencia de esta investigación, es necesario 

contar la historia de la arquitectura en ladrillo en Bogotá, desde el período colonial 

hasta 1980, período en el cual, según los teóricos e historiadores del escenario 

académico local, se consolida la escuela del ladrillo bogotana como una tradición 

arquitectónica nacional. 

 

Desde la fundación de la ciudad de Bogotá en el siglo XVI se ha utilizado el ladrillo 

como material de construcción, pero la fecha exacta en la que hace presencia ha 

permitido que los procesos intelectuales contemporáneos puedan especular y dar 

múltiples interpretaciones al respecto; quizás lo único que esté claro es que la historia 

del ladrillo en la ciudad, está marcada por un proceso de cuatro siglos26. 

 

2.3.1  Período colonial: siglos XV, XVI y XVII. 

El nacimiento “oficial” de la fabricación y el uso del ladrillo data de mediados del siglo 

XVI, exactamente en 1541, fecha en la cual el cabildo del año hace constar que el señor 

Gregorio López obtuvo permiso para “hacer un horno para tejar, solar y estancia” 

(Saldarriaga y Fonseca, El ladrillo y la arquitectura bogotana, 1986, p 15), pero este 

evento puntual no trascendió y el ladrillo no tuvo un papel protagónico dentro del 

territorio para esos tiempos. En combinación con la piedra se utilizó para edificaciones 

prestantes, en detalles para portadas, jambas y zócalos para edificaciones de otro rango, 

casi nunca como sistema estructural, pero casi siempre como material de piso en el 

período colonial. 

 

El formato del ladrillo de la época es completamente diferente al que existe actualmente 

pues eran de 25 y 30cm de lado y una altura promedio de 4cm, formato que se puede 

encontrar en otras ciudades patrimoniales del territorio colombiano como Mompox, 

Cartagena, Cali, Popayán y Santa Fe de Antioquia. Y como ejemplos destacados de la 

arquitectura en ladrillo en el período colonial se destacan la Iglesia de la compañía de 

Jesús (1610) y la catedral Primada, ambas se conservan hasta el momento y se ubican en 

las manzanas sur-oriental y oriental respectivamente de la Plaza de Bolívar. 

                                                        
26 

Alberto Saldarriaga Roa, Lorenzo Fonseca, “El ladrillo y la arquitectura bogotana”, PROA, no 353 (Agosto 1986):p 12. 
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Figura 24. Cúpula iglesia de San Ignacio de la compañía de Jesús, iniciada en 1610. Construida totalmente en ladrillo y erigida en 

reemplazo de la original que se destruyó en el terremoto de 1763. 

https://www.flickr.com/photos/disenoyarquitectura/4502634649/sizes/o/in/photostream/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Fachada Principal Catedral Primada de Santafé de Bogotá. 

1807-1823. Construcción Domingo de Petrés. Fuente: Banco de la 

República. Biblioteca Luis Ángel. BLAA. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogotacd/hit3g.ht

m 

 

 

2.3.2  Siglo XIX y comienzos del XX. 
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De la primera mitad del siglo XIX no se cuenta con datos acerca del incremento en el 

empleo del ladrillo en la construcción bogotana (Saldarriaga y Fonseca, El ladrillo y la 

arquitectura bogotana, 1986, p 19), pero para la segunda mitad del siglo la ciudad 

evidenció el inicio de algunas edificaciones de cierta escala e importancia para la capital 

contemporánea que utilizaron el ladrillo, en combinación con la piedra como material 

estructural y de acabado; entre estos se encuentra el mercado de La Concepción, el 

Panóptico (Inicia construcción en 1874 y para 1948 se ocupó como el Museo Nacional) y 

el Teatro Colón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Panóptico Cundinamarca, hoy Museo 

Nacional Construcción: Thomas Reed. 

Fachada de acceso a la cárcel. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel. BLAA 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogotacd/hit4b.htm 
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Figura 27. Teatro Colón. 1886-1895. Construcción Pietro Cantini. Fuente: Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel. BLAA. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogotacd/hit4g.htm 

 

 

 

Para finales del siglo XIX, el uso del ladrillo se empleó fundamentalmente en la vivienda 

bogotana como material de cerramiento, en algunas ocasiones se pañetaba y en otras 

se dejaba a la vista, es el caso de algunas casas del barrio La Candelaria en donde el 

material se utilizó para detalles en los tímpanos curvos, puertas y ventanas de las 

fachadas principales. Finalmente y para principios del siglo XX se consolida la industria 

del ladrillo con la inauguración de la fábrica Moore27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Edificio Liévano. Plaza de Bolivar de Bogotá. 1902. 

Construcción: Gastón Lelarqe. Esquina donde funcionaba el almacén de 

propiedad de Alfonso Touchet. Carrera 8 con Calle 10 y 11. Fuente: Banco 

de la República. Biblioteca Luis Ángel. BLAA. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogotacd/hit5a.htm 

 
2.3.2.1 El ladrillo en el siglo XX en Bogotá. 

Para Saldarriaga y Fonseca, durante el siglo XX se consolidó el uso, la fabricación y la 

tradición ladrillera en la arquitectura de la capital colombiana, en su artículo los autores 

                                                        
27 

Alberto Saldarriaga Roa, Lorenzo Fonseca, “El ladrillo y la arquitectura bogotana”, PROA, no 353 (Agosto 1986): p 19. 
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clasifican dentro de cuatro períodos la historia de este material constructivo, según 

como éste fue reconocido, aprendido, afianzado y explorado dentro de la cultura 

arquitectónica:  

 Período de transición: 1920 – 1940. 

 Período formativo: 1936 - 1948 

 Período de consolidación: 1948 - 1960 

 Período de diversificación: 1960 - 1980 

 

A lo largo de la historia de la arquitectura bogotana, la forma en la que ha concebido y 

construido ciudad, ha estado marcada generalmente por dos tendencias, y el caso 

particular de la transición entre el período colonial y el republicano es una fiel muestra 

de esta situación. Como primera instancia se encontraba la estrategia de implantar 

paradigmas del exterior que comenzaron a llegar a principios del siglo XX, y como 

segunda opción, existía la posibilidad de reconocer la arquitectura existente y 

transformarla a partir de nuevas técnicas y elementos formales y decorativos sin olvidar 

sus orígenes (Saldarriaga y Fonseca, El ladrillo y la arquitectura bogotana, 1986, p 25). 

 

Ante la posibilidad de implantar modelos exportados, durante los veinte y los treinta la 

élite bogotana se muda al norte de la calle 26, adopta el llamado “estilo inglés” y se 

apropia como estil arquitectónico predominante y desarrollan los barrios de La Merced 

y Teusaquillo, en los cuales hasta el día de hoy; aunque distorsionados en cierta medida 

por los nuevos usos y al menos en sus fachadas, predomina el estilo inglés. El hecho de 

que estos dos sectores se hubiesen vuelto residencias de la élite capitalina, permitió que 

sirviera “indudablemente como un factor de reconocimiento de las cualidades visuales 

y técnicas del material. Pero al tiempo que ellos sucedía, se dio el proceso de su 

democratización en los barrios populares y en algunos de los primeros conjuntos de 

viviendas económicas hechos por instituciones oficiales y religiosas” 28 . Estos dos 

fenómenos, hicieron de Bogotá una ciudad con sectores construidos para esa época 

homogéneos visualmente y aunque dichos sectores alojaban a diferentes clases sociales, 

democratizaron en cierta medida la vida urbana del momento. 

 

Para finales de los cuarenta, y gracias a que el movimiento moderno en la arquitectura 

había surgido en diferentes países de Europa, y por lo tanto se habían establecido los 

Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, CIAM, se establecieron en 

                                                        
28 

Alberto Saldarriaga Roa, Lorenzo Fonseca, “El ladrillo y la arquitectura bogotana”, PROA, no 353 (Agosto 1986): p 25. 
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Colombia los primeros cambios técnicos en la manera en que se estaba haciendo 

arquitectura; estructura de concreto reforzado y una arquitectura blanca en la que el 

ladrillo se recubría y se pintaba, dieron como resultado un cambio en la situación 

colectiva que vivía la ciudad. 

 

 

2.3.2.2. La arquitectura moderna en Bogotá. 

Alberto Saldarriaga Afirma que con la llegada de la arquitectura moderna para 

mediados de los treinta el panorama arquitectónico de la ciudad se expande, el uso del 

ladrillo sigue predominando, pero ahora limitado a ciertos planos de fachada y a 

algunos muros divisorios en contraste a las superficies blancas adoptadas por el nuevo 

lenguaje. 

 

En 1936, inicia lo que Saldarriaga y Fonseca denominó el período formativo, y para ese 

momento no se dilucidaba aún la adopción de los modelos internacionales; más bien se 

hacía evidente un eclecticismo entre la tradición que se venía llevando hasta el 

momento y las primeras insinuaciones del los modelos que se quisieron adoptar. La 

Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional y sus primeros edificios fueron que 

dieron cuenta de este nuevo período en la arquitectura Colombiana; allí lo edificios, casi 

todos blancos, dieron fe del nuevo lenguaje implantado, mientras que el ladrillo fue 

utilizado explícitamente en edificaciones de vivienda de la forma en que ya fue 

mencionada. 

 

Para 1948, año en el que se construyó la Caja de Crédito Agrario marcó el punto en el 

que fue definido el rumbo hacia lo lineamientos modernos, caso contrario a lo que se 

podría concluir del período de formación, con el cual no es posible determinar a que 

movimiento responde el lenguaje de la arquitectura construida para esos años en 

Bogotá. 

Durante el período de consolidación hubo en la ciudad una guerra, en el buen sentido 

de la palabra, entre el nuevo lenguaje que estaba siendo aportado por el movimiento 

moderno y las nuevas exploraciones del material. En el primer escenario prevalecía la 

estructura porticada combinada con superficies blancas, y ocasionalmente con paños de 

contraste construidos en ladrillo, mientras que en el segundo escenario, firmas de 

arquitectos, como Cuellar, Serrano, Gómez, aprovechándose de las bondades y las 

posibilidades técnicas que brindaban los aportes del movimiento moderno, se 
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arriesgaban a diseñar edificaciones completamente revestidas en ladrillo, los cuales eran 

señalados de ilógicos y hasta de exóticos. 

 

 
Figura 29. Hotel Tequendama. 1953. Cuellar Serrano Gómez en asocio con la firma norteamericana Holabird & Root & Burgee. 

Fuente: Página web CUSEGO. http://www.cusego.com.co/ 

 

 

Durante este período ocurrieron dos situaciones, a las cuales hace alusión los autores 

del artículo que ha servido como guión para esta breve reseña del papel del ladrillo en 

la arquitectura en Bogotá, y que permitieron la consolidación del ladrillo como material 

predominante dentro de la tradición capitalina. En un primer momento hacen referencia 

a la diversificación tecnológica que sufrió la industria ladrillera para ese momento, estos 

avances trajeron consigo el ladrillo hueco, el cual era ideal para construir cerramientos, 

muros divisorios, muros portantes, etc. Y como segundo hecho importante es el 

surgimiento a finales de la década de los cincuenta una tendencia encabezada por 

Fernando Martínez Sanabria, quien propone como principal elemento formal de su 

arquitectura el uso del ladrillo a la vista. Esta tendencia es apoyada y complementada 

por Hans Drews, Dicken Castro y Arturo Robledo, quienes exploraron formalmente la 

utilización interior y exterior del ladrillo en diversas casas construidas a finales de la 

década de los cincuenta. Esta tendencia, encabezada por estos arquitectos, puso en la 

baraja proyectual una tercera opción, con la cual surgieron nuevos elementos de 

identidad arquitectónica, hizo evidente en la ciudad una tercera opción dentro de la 

baraja proyectual, por ejemplo formas relativamente libres y juegos espaciales 
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atractivos; conceptos que define mejor Alberto Saldarriaga en su libro Arquitectura y 

Cultura en Colombia. 

 

 
Figura 20. Edificio para consultorios médicos. Clínica Marly. 1960. Firma Cuellar Serrano Gómez. 

http://www.susmedicos.com/ECUADOR/CLINICAS_BOGOTA/clinica-marly.jpg 

 

Con los nuevos aportes del movimiento moderno en Colombia en combinación con las 

exploraciones técnicas y formales que algunos arquitectos realizaron a partir del ladrillo 

se hizo visible el problema identificado al comienzo de este documento: “elementos 

estructurales que, a manera de marcos, encuadran antepechos o planos de ladrillo”29. 

 

A partir de finales de la década de los cincuenta, y hasta entrados los ochenta el debate 

planteado en Bogotá según Saldarriaga, permitió descubrir la manera nacional de hacer 

arquitectura, el ladrillo a la vista era sinónimo de buena arquitectura y en consecuencia 

para la década de los setenta, ocurrieron tres cambios importantes en el trabajo 

profesional de la arquitectura bogotana. Inicialmente el lenguaje del ladrillo llegó 

                                                        
29 

Alberto Saldarriaga Roa, Lorenzo Fonseca, “El ladrillo y la arquitectura bogotana”, PROA, no 353 (Agosto 1986): p 44. 
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indiscriminadamente a lugares en donde esta tradición constructiva no existía y en 

simultánea la élite capitalina consolidó su preferencia estética por este material siendo 

ellos el medio por el cual se difundió y se volvió en referente internacional este lenguaje 

arquitectónico y finalmente surgieron nuevos arquitectos con nuevas estructuras de 

pensamiento colaboraron al engrosamiento y a la consolidación de la escuela del ladrillo 

en la ciudad. 

 

A manera de conclusión sobre el ejercicio arquitectónico de profesionales reconocidos y 

respaldado en Alberto Saldarriaga, se puede decir que “en Colombia, la escuela 

bogotana del ladrillo puede mostrarse como una disidencia de los modelos 

internacionales, a pesar de haberse generado simplemente como la selección de alguno 

de los modelos menos difundidos. La reunión de diversas expresiones arquitectónicas 

bajo la bandera del ladrillo indica un contenido más bien ecléctico que, bien manejado 

con los criterios de mesura y de escala ya analizados, puede hacerse equivalente a una 

cultura arquitectónica local, la que por ahora falta en otras ciudades del país”30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 

Alberto Saldarriaga Roa, Arquitectura y Cultura en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1986), p 56. 
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Figura 31. Residencias El Parque. 1973. Arq. Rogelio Salmona. Bogotá Colombia. Registro fotográfico personal. 
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2.4. Producción de elementos cerámicos. 

A continuación se presenta una infografía, en la cual se expone el proceso 

industrializado llevado a cabo para la producción de elementos cerámicos en serie. La 

infografía presenta el proceso desde la explotación del terreno hasta el empaque y el 

transporte al sitio donde se utilizarán los materiales. Es importante resaltar que aunque 

existen otros sistemas de producción de piezas cerámicas, sólo se exponen la extrusión y 

el prensado por ser los principales métodos de producción dentro de las ladrilleras 

colombianas. 
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Figura 32. Infografía elaborada a partir del estudio de los procesos de producción de los elementos cerámicos. 
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Capítulo 3. 
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. Proteger al hombre. Último fin de la arquitectura. 

3.1.1. Estrategias para la envolvente de soporte. 

3.1.2. Estrategias para la envolvente estanca. 

3.1.3. Estrategias para la envolvente térmica. 

 

3.2. La tectónica de la fachada. 

 

3.3. Estado del arte. 

3.3.1. Análisis de casos de Estudio. (ACE) 

3.3.2. Metodología. 

3.3.3. Actores, objetivos de desempeño e indicadores. 

3.3.4. Cuadro justificación de desempeños. 

3.3.5. Casos de Estudio. 

3.3.5.1. Fachada pesada convencional. 

3.3.5.2. Exploraciones Ladrillera Santafé. 

3.3.5.3. Fachada flotante Ladrillera Santafé. 

3.3.5.4. Flexbrick. 

3.3.5.5. Moeding facade tile. 

3.3.5.6. Argeton. 

3.3.5.7. Cotto Impruneta. 

3.3.5.8. NBK. 

3.3.5.9. Tempio. 

3.3.5.10. Ceramiqués Woestlandt. 

3.3.5.11. Faveton. 

3.3.5.12. Cumella 

3.3.5.13. Solano Benitez. 

3.3.5.14. Eladio Dieste. 

3.3.5.15. Sistema de revestimiento. 

3.3.5.16. Woodskin. 

3.3.5.17. Vakko Fashion Centre and Power Media Centre. Estambul 

 

 
 
 
 
 
 



 81 

3.1 Proteger al hombre: último fin de la arquitectura. 

Dice Adolf Loos que la manta es el detalle arquitectónico más antiguo31 , ha sido con 

“trapos” que el hombre se ha intentado proteger desde el comienzo de su historia. 

Esta idea presentada en El principio del revestimiento acompaña la idea del concepto de 

protección que el autor expone al referirse a los fines últimos de la arquitectura, pues 

éste asegura que salvaguardarse frente a las inclemencias del tiempo y buscar calor 

mientras el sueño, fue el primer argumento del hombre para buscar un revestimiento. 

Primitivamente fueron objetos de índole textil los que le permitieron al hombre cubrirse, 

posteriormente surgieron las paredes para protegerse lateralmente, dando como 

resultado un desarrollo en el pensamiento constructivo del hombre. 

 

Loos afirma en este mismo escrito que aunque todos los materiales tienen un valor 

rescatable, no todos son útiles para todas las finalidades; razón por la cual y para 

ejemplificar lo dicho, las alfombras pueden ser utilizadas como material de acabado para 

convertir un espacio frio e incómodo en otro cálido y confortable; pero éstas no podrán 

instalarse sin contar con otro material que las soporte y les brinde la solidez necesaria 

para poder albergar actividad humana; de hecho, concebir este asunto del soporte es la 

segunda tarea del arquitecto según Loos. 

 

 

La ley del revestimiento dice: 

 

“La posibilidad de que el material revestido se confunda con el revestimiento 

debe ser excluida en cualquier caso”. (Loos, 1993, p 154). 

 

Esta ley es la reinterpretación que hace Loos del principio del revestimiento que Semper 

anunció inicialmente y el cual fue extendido a la naturaleza al decir que la persona esta 

revestida de piel y el árbol con una corteza, y cuando el primer autor lo ejemplifica a 

partir del quehacer arquitectónico, expone de manera muy clara que cualquier material 

podrá ser pintado de cualquier color a excepción del color del material; para este caso el 

ladrillo presenta unas propiedades estéticas, e inclusive técnicas tan específicas que no 

podrán ser adquiridas por otro material así se trate con éste de imitarlas. 

 

De esta estricta, pero esencial postura expuesta en El principio del revestimiento radica 

en parte la elección del objeto de estudio de esta investigación; ya que para el contexto 

                                                        
31 

Adolf Loos, “El Principio del Revestimiento en ”Escritos I: 1887-1909 de Adolf Loos” (Madrid, España: El Croquis, 1993) p 153. 
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geográfico y arquitectónico en el que se desarrolla la investigación y debido a las 

razones personales expuestas en el Capítulo 1 del documento, es necesario adoptar una 

actitud en la cual se tenga en cuenta las propiedades plásticas, estéticas y técnicas de un 

material tradicional de la arquitectura local, para desarrollar un sistema constructivo de 

fachada que conserve el lenguaje duradero de la arcilla cocida y al mismo tiempo seaa 

coherente con el mercado del siglo XXI y sus tonos de arquitectura high-tech, pieles y 

envolventes inteligentes y que en algunas ocasiones, imitan materiales convencionales 

buscando su aceptación comercial. 

 

Por su parte Ignacio Paricio en su libro La construcción de la Arquitectura: Los 

elementos, estudia y describe los procesos constructivos a partir del utilitas de Vitruvio, 

la funcionalidad y la exigencia que tienen los espacios arquitectónicos por garantizar 

simple y llanamente la comodidad del hombre, exigencia que concuerda con el 

concepto de protección del que se hablaba anteriormente. 

 

 

Paricio profundiza un poco más – debido a su vocación técnica y en parte también por 

sus afanes de exponer de manera certera y explícita los detalles técnicos que implica la 

correcta construcción de una edificación - y concluye después de haber observado la 

evolución que ha sufrido los procesos constructivos en los últimos cien años, que 

gracias a una aguda especialización en el arte de construir es posible ahora reconocer 

físicamente tres tipos de envolventes: 

 La envolvente de soporte. 

 La envolvente estanca. 

 La envolvente térmica. 

 

La envolvente de soporte se identifica a partir del seguimiento del descenso de las 

cargas por techos y columnas. La envolvente estanca es identificable en las telas, los 

revoques y los sellantes y la envolvente térmica se reconoce por ser una superficie 

estrictamente continua y conformada a partir de paneles o mantas de materiales 

aislantes 32. 

 

Como se puede apreciar en la definición de los alcances de la investigación, estas 

envolventes son expuestas en términos generales, pero es necesario que se retome el 

                                                        
32 

Ignacio Paricio, ”La construcción de la Arquitectura 2: Los Elementos” (Barcelona, España: Instituto de la construcción de Catalauña, 

1996) p 10. 
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tema en este momento del documento con el fin de exponer las estrategias 

constructivas, geométricas y materiales que el autor pone sobre el papel para cada uno 

de los tipos de envolventes. 

 

¿Cómo conseguir una cubierta estanca con mil piezas 

pequeñas que exigen cada una de ellas su propia movilidad? 

 

¿Cómo perforar esa envolvente con huecos, ventanas, que 

sean absolutamente estancos y puedan abrirse a voluntad? 

 

3.1.1 Estrategias para la envolvente de soporte. 

Para entrar en detalle con esta envolvente es necesario hacer un breve paréntesis y 

explicar el concepto de descenso de cargas, término acuñado por Ignacio Paricio para 

explicar el proceso de transmisión de acciones y reacciones al cual está sometido el 

sistema estructural de una edificación debido al aporte de cargas, mayoritariamente 

verticales gravitatorias de los elementos no portantes. Este proceso “termina” cuando 

el terreno ejerce sobre las fundaciones de la construcción una fuerza contraria e igual a 

la de todo el sistema, dejándolo – casi siempre - en equilibrio. 

 

Ahora bien, un edificio sometido a un conjunto diverso de cargas externas, en el cual los 

elementos estructurales ha sido el único sistema concebido desde un principio como un 

sistema deformable, le transmitirá tensiones y por lo tanto unas deformaciones a los 

demás elementos; incluyendo los cerramientos, causando en éstos una posible rotura, 

en el caso en que estos sean rígidos. Esto que señala Paricio es la primer contradicción 

expuesta en este documento (en la definición del problema) y es lo que se quiere 

resolver con el sistema de fachada liviana propuesto. 

 

En el análisis que hace Paricio, él identifica que a partir del surgimiento del movimiento 

moderno las estructuras porticadas en concreto reforzado le han permitido a las 

construcciones, adquirir unos grados de libertad mayores a los que existían 

anteriormente, los nuevos desarrollos y tendencias actuales por las pieles o sistemas de 

envolventes livianas al separarse radicalmente de los elementos portantes, le brindan a 

todo el sistema ciertas tolerancias entre los componentes del mismo y particularmente 

entre los subsistemas de fijación y la estructura, y a su vez un mejor desempeño antes 

las tensiones provocadas por el sistema estructural. 
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Para complementar el asunto del soporte, es importante conocer otro autor español que 

a pesar de no vivir a plenitud el movimiento moderno de la arquitectura, deja en Europa 

una obra construida, aunque en ocasiones vista con miradas parciales que no han 

ponderado adecuadamente la influencia de su razón constructiva, es un legado de 

orden mundial 33. Se trata de Antoni Gaudí, arquitecto que nace en 1852 y muere en 

1926, pocos años antes de que surgiera el movimiento moderno en Europa y que deja 

un deja un legado constructivo para analizar, pues a través de éste es posible identificar 

principios constructivos lógicos, mesurados y eficientes que no entran en conflicto con 

la conveniencia estética34. 

 

En el libro Gaudí y la razón constructiva. Un legado inagotable, José Luis González y 

Albert Casals afirman que la obra de Gaudí no se puede entender si no es como 

consecuencia de esa búsqueda obsesiva basada en la experimentación de recursos 

constructivos inexplorados, siempre partiendo de los materiales tradicionales que le 

permitieron organizar de una nueva manera el descenso de cargas (González y Casals, 

2002, p18). Esta postura,  

 

En este libro, los autores hacen un recuento por un fragmento de la obra de Gaudí y 

simultáneamente analizan la lógica constructiva de los proyectos justificando en cierta 

medida la búsqueda de la forma que tuvo el arquitecto en cada uno. En este análisis, al 

tratar los temas espaciales y estructurales de la obra de Gaudí, los autores hablan sobre 

los muros y paredes históricas en los cuales generalmente se evitaba dibujar el 

perímetro de la planta como una línea recta, y en cambio ocurrían retranqueos, cambios 

de dirección y de ángulos, zigzags o eses continuas que le dieran una rigidez mayor a 

los elementos verticales35. 

 

Estas estrategias se han vuelto casi un paradigma de la arquitectura y quien ha 

explorado formalmente estos principios para optimizar el uso el ladrillo, es el uruguayo 

Eladio Dieste, quien a partir de la geometría (ondulaciones), la reducción del peso 

propio y la continuidad estructural ha desarrollado un “metasistema basado en las 

relaciones estáticas y resistentes de las estructuras, ajustadas a una lógica fáctica” 

                                                        
33 

José Luis González y Albert Casals, “Presentación”, en Gaudí y la razón constructiva. Un legado ingotable (Madrid, España: Akal. 

2002) 
34 

González y Casals (Madrid, España: Akal. 2002). “El oficio del arquitecto bien entendido busca la resolución de esas contradicciones 

mediante un proceso dialéctico entre opuestos que da como resultado la conveniencia estética” 
35 

José Luis González y Albert Casals, ”Gaudí y la razón constructiva. Un legado inagotable” (Madrid, España: Akal, 2002) p 33. “Los 

antiguos siempre han evitado trazar en el perímetro de la planta una línea recta que resulte demasiado larga y no interrumpida por 

retranqueos o concavidades, curvas o secciones de ángulos. La intención de estos expertos arquitectos es manifiesta, reforzar el muro 

con ayudas adosadas”. 
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(Universidad de los Andes, 1987). Aunque esto suena muy sofisticado, basta con 

entender que Dieste, dentro de su contexto (país no sísmico) ha podido desarrollar una 

lógica constructiva con la cual ha llevado al ladrillo hasta el punto en el que por su 

disposición geométrica adquiere un desempeño estructural eficiente. 

 

 

 

 
Figura 33. Iglesia del Cristo Obrero. Atlántida Uruguay. Arquitecto Eladio Dieste. 1959. Fuente Plataforma Arquitectura. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/19/clasicos-de-arquitectura-iglesia-del-cristo-obrero-eladio-dieste/nina-ines-7 Foto: 

Nina Ines (https://www.flickr.com/photos/ninaines) 

 

 

Este principio es extrapolable a elementos de otra escala, y de la misma manera en que 

la hoja de papel adquiere mayor rigidez al ser doblada una y otra vez en la misma 

dirección, los elementos que componen la envolvente de soporte podrán ser 

manipulados geométricamente para ser de menor sección, poseer una resistencia mayor 

por estar “doblados” a lo largo de su sección y en ese orden de ideas aportar menor 

carga muerta al sistema de soporte. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/19/clasicos-de-arquitectura-iglesia-del-cristo-obrero-eladio-dieste/nina-ines-7
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Por su parte, en la arquitectura contemporánea las envolventes han ido perdiendo su 

constitución sólida y maciza y han nacido las envolventes adaptables, dinámicas, 

cinéticas (traducción de kinetic architecture), radicalmente delgadas y en ocasiones con 

propiedades de transformación por reacción a los cambios climáticos, o por voluntad 

casi propia en respuesta a fenómenos lumínicos, sonoros, de confort e inclusive 

publicitarios e informativos. Este tipo de fachadas han alcanzado un protagonismo 

considerable permitiéndole a la nueva arquitectura adoptar comportamientos casi 

biológicos, en donde sus envolventes hacen las veces de pieles para brindarle al espacio 

interior unas mejores condiciones de habitabilidad. De estas experiencias, se rescatan 

para esta investigación sus estrategias técnicas frente a los mecanismos de anclajes, 

pues son permisivas ante los movimientos, las rotaciones y los desplazamientos, tanto 

dentro del mismo sistema de fachada como los que tienen que ver con la relación 

estructura - fachada. 

 

 

 

 
Figura 34. Fachada Kinetica en parqueadero en Brisbane Australia. Hasell Studio Architects y Ned Kahn. La fachada se construyó en 

paneles de aluminio y reaciona ante el viento dibujando en su superficie figuras aleatorias. 

http://www.solidform.co.uk/blog/2012/9/10/kinetic-parking-garage-facade-australia-by-ned-kahn-and-uap.html 

 

Aunque la envolvente de soporte hasta finales del siglo XX, ha evolucionado 

tipológicamente evidenciando el abandono por ciertas maneras de concebirla; es el caso 

de los muros portantes de albañilería, es posible concluir que para todos los casos el 

sistema de soporte con el cual se hace explícito el descenso de cargas y a su vez permite 

identificar esta envolvente, también ha construido a lo largo de la historia un lenguaje 
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compositivo claro en donde los “huecos” irremediablemente rectangulares; en casi 

todos los escenarios, resultan supeditados por dicho sistema36. 

 

 
Figura 35. Casa Botines. Arquitecto Antonio Gaudí. La fachada está constituida por un muro de grueso variable, un metro en la base y 

medio en la coronación, sobre el que se apoyan y transmiten sus cargas todos los elementos horizontales del edificio. 

Fuente: Gaudí y la razón constructiva. Un legado inagotable. 

 

Por el contrario, gran parte del legado que hasta el momento se ha consolidado de la 

arquitectura contemporánea, al haber adoptado una postura en la cual prima los 

elementos livianos, traslúcidos, ligeros, en donde la tectónica del cerramiento expone 

una piel con la cual se controlan los flujos energéticos entre el interior y el exterior, ha 

dejado como lenguaje general la mímesis entre la estructura y la envolvente. Esta 

postura contemporánea, desmaterializa la envolvente y no permite percibir de manera 

certera “los huecos” del edificio, al punto que en ocasiones es difícil afirmar si los hay 

o no. 

 

 

                                                        
36  

José Luis González y Albert Casals “Gaudi y la razón constructiva: Un legado inagotable” (Madrid, España: Akal. 2002). p 113. “Los 

estrictamente rectangulares huecos están regidos por las más severas leyes compositivas del descenso de cargas en los muros de 

sillería y que no permiten concesiones de ningún tipo como en Botines”. 
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Figura 36. El edificio de la sede principal de ThyssenKrupp AG. Essen, Alemania. Su fachada se compone de 3150 “plumas” cinéticas 

que se abren y cierran en base a entradas de datos del usuario y un sensor externo. 

http://yazdanistudioresearch.wordpress.com/2011/02/10/kinetic-facade-products/ 

 

 

3.1.2 Estrategias para la envolvente estanca. 

El abrigo es la razón de ser de una edificación, lo dice Paricio en su libro y también Loos 

en su ley del revestimiento, y aunque los elementos constructivos, podrían casi que 

inscribirse en dos categorías: los de soporte y los de envolvente, los segundos son los 

que hacen posible cumplir el fin último del edificio. 

Definir cual de las dos categorías es la de mayor influencia sobre el correcto desempeño 

–técnicamente hablando – de una edificación sería imposible, y para salir del paso 

diplomáticamente se podría decir que los unos sin los otros no podrían existir y el 

verdadero reto radica en proponer una correcta articulación entre ellos. 

 

En el documento ya se había dicho que la envolvente estanca es la que se encarga de 

mantener el espacio interior libre de agua, y aunque pareciera ser un objetivo  fácil de 

cometer, ha sido durante la historia de la construcción uno de los grandes desafíos en 

este oficio y en el que los recursos económicos, tecnológicos y los materiales modernos 

han concentrado sus fuerzas desde finales del siglo pasado para poder resolverlo 

eficazmente, dejando como las dos principales soluciones constructivas los muros con 

cámara de aire y los muros compuestos por dos hojas (fachada ventilada); estrategias 

que no han logrado alcanzar un desempeño integral realmente eficiente y aunque no 

hace parte del catálogo de soluciones que se realiza en la construcción en Colombia, si 

hace parte del problema que se menciona en este documento y que Paricio desarrolla 

mucho mejor en su libro. 
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“Unión rígida entre las hojas exterior e interior de albañilería de manera 

que se limita su deformación independiente, se impide el aislamiento 

térmico correcto y se propicia el paso del agua” (Paricio, La fachada de 

ladrillo. 1998, p 5). 

 

 
Figura 37. Secciones tipo de estas dos soluciones. 

 

La búsqueda por la estanqueidad máxima se ha concentrado en seleccionar materiales 

completamente impermeables y sellantes; u optar por soluciones como las mencionadas 

anteriormente que aumentan el aporte de carga muerta a los edificios, casi doblándolo 

y han olvidado en cierta medida experiencias y técnicas eficaces de gran valor técnico e 

histórico dejándole únicamente al ensayo y error la responsabilidad de su desempeño 

final. Los británicos hicieron uso del catálogo arquitectónico del que disponían para 

ahorrarle tiempo y esfuerzo a los proyectistas al dejar de pensar en profundidad las 

consecuencias de la lluvia en la envolvente exterior del edificio y aunque se utilizaban 

más por razones estéticas que prácticas, al final de cuentas la mayor parte de ellos, 

“impedían la concentración de agua lluvia y la 

difundían más uniformemente sobre la superficie 

del muro, mejorando así el comportamiento del 

edificio ante la intemperie” (Paricio, La 

construcción de la Arquitectura. 1996, p 22). 
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Figura 38. Palacio Farnesio. Roma, Italia. Este edificio ejemplifica la importancia de los elementos derivados de la conducción de 

agua en la composición clásica. Cubiertas solapadas, aleros, cornisas, guardapolvos a modo de frontones rectos o curvos e impostas 

ordenan la arquitectura, toman la luz , trazan las sombras y conducen el agua lejos de los puntos delicados. 

http://megaconstrucciones.net/?construccion=palacio-farnesio 

 

Otras de las tradiciones olvidadas es la llamada estanqueidad por geometría, 

generalmente se encuentra expuesta en las cubiertas de barro, pero en los sistemas de 

fachada es inusual encontrarla, pues el estudio de este hecho arquitectónico se ha 

preocupado más como se dijo previamente, por la búsqueda de la estanqueidad a partir 

de los materiales completamente impermeables, los productos que hacen las veces de 

sellantes y no por soluciones cargadas de exploraciones geométricas. El mejor aliado de 

la estanqueidad por geometría es la gravedad y con ella la técnica se hace tangible pues 

se basa en la superposición y el traslapo escalonado elementos para que el plano 

superior recoja el agua y por escorrentía pueda ser conducida hasta el siguiente plano y 

finalmente ser expulsada de la zona que se está protegiendo. 
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Figura 39. Casa barrio El Chicó. Bogotá, Colombia. Registro fotográfico personal 

 

Esta técnica heredada desde hace siglos en el lenguaje de la arquitectura, además de 

tener un gran desempeño frente a la estanqueidad en sí misma, le ofrece en 

comparación con los materiales absolutamente impermeables dos ventajas; en primer 

lugar una durabilidad en principio ilimitada, relacionada con los tiempos de la cerámica, 

piedra o madera, y en segundo lugar el mantenimiento es más fácil de realizar pues la 

identificación y la reparación de los daños es visible. Consistiría básicamente en reponer 

la pieza deteriorada mientras que en la reparación de una lona, o un paño de en ladrillo 

tradicional implicaría; en la situación más favorable, la adición de “parches” del 

material, o finalmente en la renovación de todo el elemento constructivo. 

 

La estanqueidad por geometría propone una colocación tal de las piezas que puedan 

comportarse eficientemente ante las tensiones generadas por los movimientos y los 

cambios térmicos a los que estaría expuesta la envolvente de la edificación, esto a su vez 

sugeriría entonces contemplar soluciones en las que existan unas tolerancias 

dimensionales entre las piezas de forma tal que las dilataciones y contracciones térmicas 

puedan seguir ocurriendo sin afectar la estanqueidad y la solidez del sistema. 
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Ignacio Paricio resume de manera contundente y retadora lo que se ha explicado hasta 

el momento y sugiere que lo que habría que hacer para satisfacer los problemas que 

conlleva pensar en la envolvente de soporte y en la envolvente estanca sería: 

 

encontrar una disposición de piezas sueltas, que puedan deformarse 

libremente, pero cuya forma global impida la entrada del agua”. 

(Paricio,1996 p 23). 

 

 

 
Figura 40. Hageneiland Housing, Ypenburg, Holanda. MVRDV. Solución de esquina en piezas personalizadas cerámicas. 

Fuente: Facades: Principles of construction. 

 

3.1.3 Estrategias para la envolvente térmica. 

Como se ha podido constatar con los otros dos tipos de envolventes, antes de la llegada 

del movimiento moderno, el espesor de los muros satisfizo las necesidades portantes e 

hidrófugas requeridas; lo mismo ocurre con el asunto térmico, sus proporciones le 

permitía garantizarle al espacio interior cierto confort térmico que funcionaba pero que 

al fin de cuentas encarecía su construcción. 

 



 93 

Al mismo tiempo, las soluciones constructivas más eficientes que se identificaron para la 

envolvente estanca han sido las estrategias más favorables y tradicionales para el 

desempeño térmico; al menos en países con estaciones y climas extremos en donde las 

exigencias térmicas son mucho mayores que en países cercanos a la línea del ecuador. El 

aire fue el recurso inmediato para aislar térmicamente el interior del exterior y se logró a 

partir de la cámara de aire, el ladrillo hueco o con materiales que lo contuvieran como el 

corcho, el cual se ubicaba al interior de los muros. 

 

Con el paso del tiempo estas soluciones han sido descartadas en su gran mayoría 

debido a la competencia que ha surgido gracias a la especialización que ha sufrido en 

los últimos cincuenta años los procesos constructivos, y los cuales han dejado en el 

catálogo una extensa lista de materiales livianos, de espesores reducidos y con un 

desempeño alto en cuanto al comportamiento térmico. En la Tabla 5 se evidencia como 

el poliuretano de baja densidad de 5 centímetros de espesor limita el flujo de la misma 

manera que otros materiales de espesores mucho mayores. 

 

Material Espesor (cm) 

Poliuretano de baja densidad 5 

Madera 17 

Cerámica hueca 35 

Hormigón celular 50 

Cerámica maciza 56 

Vidrio 100 

Hormigón 245 
Tabla 5. Materiales y su desempeño frente a la limitación del flujo calorífico. 

Fuente: Ignacio Paricio en La construcción de la arquitectura: Los elementos. 

 

 

El asunto térmico, como se menciona en los alcances de la investigación, es un tema en 

el que sí se quisiera llegar a una profundidad mayor para encontrar las estrategias 

exactas que habría que aplicar para la envolvente térmica en el sistema de fachada 

propuesto habría que entrar a explicar conceptos tales como puentes térmicos, 

condensaciones, barreras de vapor, entre otros; conceptos que en cierta medida son 

complejos de comprender y difíciles de corroborar empíricamente, pues las pruebas 

habría que desarrollarlas en espacios adecuados técnicamente para poder evaluar el 

desempeño del sistema. 
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Por los alcances que se quieren lograr con esta envolvente basta con comprender tres 

ideas generales que vislumbran el camino por el cual seguir. En primer lugar, esta 

envolvente debe ser tan continua como la que se exige para la envolvente estanca. En 

segundo lugar, y en consecuencia de la sofisticación que ha venido adquiriendo los 

procesos constructivos en relación al asunto térmico, en donde la multiplicidad de capas 

aislantes prima por sobre una sola que cumpla dicha función, ha dejado como resultado 

dos situaciones importantes a tener en cuenta entre la cara exterior y la cara interior del 

muro de fachada. Por su parte los elementos que resultan al interior de la envolvente no 

sufren muchos cambios térmicos considerables, por lo que éstos podrían pensarse más 

como elementos que satisfacen las necesidades de solidez y estabilidad requeridas para 

el interior. Mientras que los elementos que se encuentran al exterior “sufren todas las 

consecuencias de la exposición directa, agravados por las dificultades derivadas de 

dispersar hacia dentro la energía térmica captada” (Paricio, 1996, p 36); volviéndolos 

más propensos a cambios y choques térmicos a los cuales tendrían que estar 

preparados para satisfacer la necesidad térmica exigida. Y en tercer lugar, habrá que 

tener presente el subsistema de fijación que atraviesan el sistema de fachada, pues éstos 

absorberán todos los movimientos térmicos y estarán sometidos a deformaciones y 

condiciones de condensaciones extremas y a las cuales tendrán que responder 

eficientemente. 

 

 

3.2 La tectónica de la fachada. 

Como se evidencia en el apartado anterior, las envolventes identificadas por Ignacio 

Paricio han mutado tipológicamente con el transcurrir de los tiempos, esto se debe 

como explica el autor, a la radical especialización que ha sufrido el arte de construir, 

particularmente a partir del movimiento moderno, período en el cual se tumbaron 

muchos paradigmas y al mismo tiempo surgieron otros que hasta ahora se están 

repensando y reinterpretando para dar paso a una nueva era arquitectónica y 

constructiva. 

 

Se ha dejado de pensar estereotómicamente para pensar tectónicamente sería la frase 

que resumiría muy brevemente estos cambios en la manera de construir. Se ha 

abandonado los grandes espesores que satisfacían las necesidades de habitabilidad y de 

soporte de ciertas épocas y se ha incorporado la esbeltez, la multiplicidad de capas con 

multiplicidad de funciones, la ligereza predomina en las envolventes y se ha 
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independizado por completo las funciones estructurales de las de cerramiento. Ha 

surgido una gran variedad de materiales que antes ni se pensaban como materiales de 

construcción y esto en cierta medida ha hecho que se abandonen sistemas y materiales 

constructivos tradicionales; por ejemplo el ladrillo, dejando en un segundo plano, y 

particularmente en el escenario académico de investigación, la iniciativa por pensar en 

nuevos sistemas constructivos basados en piezas cerámicas que ofrezcan las mismas 

capacidades que el sistema convencional de fachada ha ofrecido a lo largo de su historia 

pero que además mejore las situaciones que dicho sistema no ha podido solucionar de 

manera eficiente, como lo es su rigidez, su aporte de carga muerta y filosóficamente 

hablando, su evolución desorientada. 

 

Estas transformaciones que ha sufrido el arte de construir, se han podido conceptualizar 

en gran medida por el término “tectónica” (traducción de tectonics), el cual se ha 

utilizado desde el siglo XIX por diversos autores como Karl Bötticher y Gottfried Semper 

quienes fueron los primeros teóricos en publicar libros con nombres en donde se incluía 

este término. Para finales del siglo XX y lo que lleva el XXI, otros autores como Eduard F. 

Sekler, Kenneth Frampton37 y Nader Tehrani38 lo acuñaron como parte de su discurso 

teórico y práctico.  

 

Entrando en materia, fue G. Semper, según Tehrani, “uno de los primeros arquitectos 

en reconocer la íntima relación entre la construcción y la poética” (Tehrani, 2011, p 50), 

adicional a esto fue quien radicalmente tomó distancia del utilitas, firmitas y venustas de 

Vitruvio para proponer cuatro elementos de la arquitectura (hogar, muro, montículo y 

tejado) y a los cuales les asignó un material característico que propiciaba una manera 

particular de experimentar la arquitectura, además propuso una división en el arte de la 

construcción entre lo estereotómico y tectónico, en donde lo estereotómico es la forma 

de construir a partir del movimiento de tierra, de la horadación y excavación, en esta 

manera de proceder predomina el volumen y la masa y generalmente se presenta por 

acumulación de elementos pesados como el ladrillo, mientras que lo tectónico hace 

alusión a la construcción de marcos a partir de elementos ligeros y lineales, tiene 

                                                        
37 Estudió arquitectura en la Architectural Association School of Architecture de Londres. Su actividad profesional se reparte entre la 

de arquitecto y la de historiador y crítico de arquitectura. En la actualidad desempeña labores docentes en la Graduate School of 

Architecture and Planning, de la Universidad de Columbia de Nueva York, como profesor de la cátedra Ware. 

38 
Director del Departamento de arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y fundador del estudio de diseño y 

arquitectura NADAAA, en donde se ha dedicado y preocupado por impulsar la innovación en el diseño, el trabajo 

interdisciplinario a partir de un permanente contacto con la industria de la construcción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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particular importancia las uniones, las juntas, articulaciones y detalles de cómo esto se 

desarrolla. 

 

Un siglo más tarde, Eduard F. Sekler publica el artículo Structure, Construction, Tectonics 

en el cual define claramente la diferencia entre los dos primeros conceptos (estructura y 

construcción) para luego poder explicar el tercero (tectónica). El autor subraya que la 

principal diferencia entre los dos primeros términos es que “construcción trae consigo 

una connotación de poner junto algo conscientemente mientras que la estructura se 

refiere a una disposición ordenada de partes constituyentes en un sentido mucho más 

amplio” (Sekler, Structure, Construction, Tectonics. 1965, p 89). Sekler asegura que el 

término estructura hace referencia a un sistema de principios dispuestos de cierta 

manera para que puedan afrontar fuerzas de trabajo en un edificio, mientras que 

construcción se refiere a la concreta realización de un principio y el cual puede ser 

ejecutado de varias formas y en diversos materiales 39 . En cuanto al concepto de 

tectónica, el autor concluye que dicho término debe ser reservado para el momento en 

el que “un concepto estructural se materialice a partir de la construcción y el resultado 

visual nos afecté a través de ciertas cualidades expresivas que claramente tendrán que 

ver con el juego de fuerzas y la correspondiente disposición de las partes en el 

edificio”, en últimas lo que Sekler quiere decir es que la tectónica son las cualidades 

expresivas y los efectos que éstas generen a partir de la relación entre forma y fuerza. 

 

Ahora bien, en el plano contemporáneo, Nader Tehrani ha sido uno de los grandes 

exponentes de este concepto, pues gracias a su roll académico y a su constante 

participación en el quehacer investigativo y profesional, ha optado por estudiar este 

concepto y ampliarlo en coherencia a las dinámicas actuales de la construcción, la 

enseñanza de la arquitectura y el quehacer profesional. Para el año de 2011, Tehrani 

publica, Aggregation40, y en este artículo expone sus ideas frente al término y otras más 

frente a lo que para él es fundamental en el momento de pensar y hacer arquitectura. 

 

Para Tehrani es fundamental entender que el proceso por el cual muchas partes se 

ponen en un todo, el cual ha definido como agregación, es quizás un hecho 

indiscutiblemente arquitectónico y en gran medida la esencia de la disciplina. Según el 

autor, la práctica de la construcción podría resumirse en la tensión entre lo figurativo y 

                                                        
39 

Eduard F. Sekler. “Structure, construction, tectonics” en Structure in Art and in Science.. (New York, Estados Unidos: George 

Braziller, Inc, 1965), p 89. 

40 
Nader Tehrani, “Aggregation” en Material Design; Informing Architecture by Materiality (Basel, Switzerland. Birkhauser GmbH, 2011) p 

48-61. 
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lo configurativo; el primer concepto hace alusión a la aplicación estricta y juiciosa de lo 

que significa tectónica al servicio de una forma legible. Mientras que lo configurativo es 

el ensamblaje y la disposición sistémica de las partes en función de la unidad, sea el 

ladrillo, la viga o la unidad habitacional, y aunque en principio no es posible identificar a 

priori un todo legible, a través de la materialidad y de como se ensamblan unos con 

otros, es preciso anticipar su forma. 

 

Como casi todos los autores que se han mencionado hasta el momento, Tehrani 

comparte en gran medida los aportes que hizo Semper en un comienzo e insiste en la 

capacidad que tiene la agregación de generar un efecto u otro según como se 

dispongan, por ejemplo “los patrones de agregación de la construcción de ladrillo 

hablan directamente a la relación innata de la unidad tectónica - con las exigencias 

particulares impuestas por sus características materiales - a los efectos producidos a 

través de su implementación sistémica” (Tehrani, 2011, p 51), a partir de esta idea, es 

posible entonces afirmar que según los materiales y elementos que compongan un 

principio estructural, retomando a Sekler, podrán definirse la configuración sistémica del 

todo; y aunque existan ciertas técnicas, y ciertos modos de proceder establecidos en la 

memoria, es posible establecer reglas particulares en búsqueda de unos nuevos 

patrones y en consecuencia unos nuevos efectos; una nueva tectónica. 

 

 

En su artículo, Tehrani asevera que los procesos de agregación son en últimas, un medio 

para lograr un fin, es decir, la agregación tienen que ver con la implementación de un 

concepto, y en ese orden de ideas, el autor sugiere unas categorías en las cuales podrían 

estar enmarcadas las diferentes y múltiples expresiones de la tectónica a partir de las 

técnicas de agregación utilizadas y los efectos logrados. Las seis categorías que propone 

el autor son: 

 

 Literal configurative expression (“Honesty”) for figurative spatial abstraction. 

 Literal configurative expression for phenomenological effect. 

 Literal, yet counterintuitive, configurative expression for phenomnological effect. 

 Configuration that erases its own trace for figurative motives. 

 Configuration as structure an image. 

 Configurative variance for spatial and tectonic performance. 

 



 98 

 

3.3. Estado del arte. 

La construcción del estado del arte, permite poner en evidencia lo que el mercado 

nacional e internacional, los arquitectos y los escenarios académicos están desarrollando 

en relación a las fachadas livianas basadas en piezas cerámicas. Cómo asunto 

metodológico, se diseña un modelo análogo en el cual además de describir brevemente 

cada caso de estudio, se analiza el desempeño frente a los objetivos de desempeño de 

cada uno de los actores elegidos para analizar. 

 

3.3.1. Análisis de casos de Estudio (ACE) 

 

3.3.1.1. Metodología 
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3.3.1.2. Actores, objetivos de desempeño e Indicadores. 
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3.3.1.3. Cuadro de justificación de desempeños. 
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Con el cuadro que se presenta a continuación, se justifica los desempeños obtenidos 

por cada uno de los casos de estudio. 
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3.3.2. Casos de estudio. 
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Capítulo 4. 
MARCO EXPERIMENTAL. 
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4.1 Alcance y contexto de la experimentación. 

Se entiende que el sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas que se quiere 

diseñar y construir hace parte de un escenario académico, por lo que parte de los 

desarrollos técnicos y materiales que debe contemplar el sistema tendrán que se 

expuestos en la memoria final a partir de dibujos esquemáticos, técnicos y modelos 3D. 

 

Como se expuso en el capítulo 1 de este documento el principal objetivo del 

componente experimental es la construcción de un prototipo en escala 1:1 que de 

cuenta del marco teórico y del estado del arte y que además sea consecuente con el 

contexto y las delimitaciones espacio temporales que enmarcan la investigación. 

Adicionalmente, este prototipo debe permitir observar el mayor número posible de 

características y asuntos técnicos que sustenten, o en su defecto nieguen, la hipótesis 

planteada en esta investigación. Finalmente, debe ser un aliciente al término de este 

proceso investigativo para que el desarrollo del sistema de fachada en piezas cerámicas 

continúe dentro del departamento de arquitectura de la universidad en alianza con la 

empresa privada y pueda convertirse en un sistema constructivo con altos estándares de 

calidad, que satisfaga los objetivos de desempeño de los arquitectos, ingenieros 

estructurales y constructores y que además, sea un producto comercialmente viable. 

 

En necesario insistir en que el prototipo que surge de esta investigación, busca 

responder a dos de las tres envolventes que expone Ignacio Paricio en su libro La 

construcción de la Arquitectura: Los elementos. Estas dos envolventes son la de soporte 

y la estanca. La tercera; la envolvente térmica no se resolverá de la misma manera en la 

que se hará las otras dos debido a la sofisticación de ésta. 

 

 

4.2 Diseño del sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas para zonas de alto 
riesgo sísmico. 

Para mayor claridad del proceso llevado a cabo durante el componente experimental de 

la investigación, es necesario volver a mencionar los objetivos de desempeño que debe 

cumplir el sistema de fachada propuesto. Previamente los objetivos de desempeño 

hicieron parte del modelo análogo con el cual se expusieron y evaluaron los casos de 

estudio del estado del arte; para este capítulo se hace necesario volver a retomarlos 

para dejar claro el camino que se siguió durante el proceso experimental. 

Adicionalmente cada prototipo ha sido evaluado con el modelo análogo 

inmediatamente después de construido; o en su defecto dibujado, para que en 
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consecuencia, el siguiente prototipo desarrollado presentara mejores desempeños 

frente al anterior. 

Es importante resaltar que los objetivos de desempeño fueron identificados a partir de 

la observación del hecho arquitectónico (la fachada de ladrillo), y asociados a tres 

disciplinas (Arquitecto, Ingeniero y Constructor) en función de la resolución de 

problemas específicos de cada disciplina. 

 

 

4.2.1. Objetivos de desempeño del Arquitecto 

 Propiedades expresivas: Ofrecer al diseñador una calidad estética soportada en un 

catálogo tipológico que le permita experimentar a partir de las propiedades 

expresivas del material: tamaño, textura, escala, modulación, continuidad, aparejo, 

geometría y junta. 

 

 Independencia Estructural: Garantizar al diseñador la experimentación a partir de las 

propiedades enumeradas en el objetivo de desempeño anterior sin afectar 

negativamente la estructura y a su vez sin depender del aval estructural para poder 

articularse al sistema de soporte del edificio a partir de sus propias “reglas de 

juego” respetando las del sistema estructural principal. 

 

 Envolvente de soporte y estanca: Ofrecer al usuario un espacio interior libre de agua 

y un sistema de cerramiento sólido protegiéndolo y propiciándole un lugar revestido 

apto para desarrollar actividades humanas. 

 

 

4.2.2. Objetivo de desempeño del Ingeniero Estructural 

 Reducción masa: Alivianar la pieza cerámica para reducir carga muerta en los 

edificios y por consiguiente, disminuir dimensiones estructurales y en la misma 

medida los costos relacionados a la estructura del edificio (segunda ley de Newton). 

 

 NSR-10: Cumplir con los requisitos estructurales que exige la Norma Sismo 

Resistente vigente (NSR-1041) sobre deriva, Elementos no Estructurales (ENE) y carga 

muerta para insertar en el mercado un sistema de fachada liviana que cumpla con los 

estándares de calidad que exige el mismo. 

 

                                                        
41

 Decreto 926 de 2010. Se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Diario oficial de la República de Colombia. Bogotá, 26 de Marzo de 2010. 
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 Flexibilidad: Aportar a la edificación una envolvente que no restringa las 

deformaciones y movimientos ocasionados por la acción de fuerzas externas (sismos, 

vientos cambios térmicos) para los cuales está diseñado el sistema estructural de la 

edificación. 

 

 

 

4.2.3. Objetivos de desempeño del Constructor 

 Mano de obra: Permitir a las constructoras seguir utilizando la mano de obra masiva 

como fuerza de trabajo principal dentro de la dinámica edificatoria del país. 

 

 Rendimiento obrero/obra: Disminuir el tiempo de instalación en comparación con 

otros sistemas de fachadas en piezas cerámicas optimizando el proceso constructivo 

y en este orden de ideas incrementar la dinámica edificatoria del país. 

 

 Instalación en seco: Proporcionar a los constructores un sistema de fachada de 

instalación en seco que sea 100% reciclable con un ciclo de vida cerrado en el cual se 

proporciona su reutilización en otras edificaciones. 
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4.3 Prototipos. 

 

4.3.1. Prototipo 1. 

Este prototipo fue instalado en la facultad de arquitectura y diseño de la universidad en 

la zona de las mesas de corte en donde se aprovechó la doble altura del espacio y la 

viga en madera que soporta el corredor del segundo piso del espacio para sujetar los 

tensores que soportarían la subestructura del prototipo.  

 
4.3.1.1. Reglas de construcción. 

Por ser el primer prototipo, se concibió y construyó con la condición de que todos los 

elementos que hicieran parte del experimento existieran en la oferta nacional de 

materiales de construcción. Debido a esto los materiales y herramientas que se 

utilizaron fueron: 

 

 Malla verde de cerramiento. 1´´ x 1´´. 

 Teja verde de polipropileno. 244cm x 80cm. 

 Arandelas plana de aluminio. 5mm. 

 Grapa chapeta metálica. 

 Tornillo estufa. 

 Tuerca cuadrada. 

 Piola verde. 

 Sierra de cinta sin fin. 

 Taladro. 

 Flexómetro. 

 Marcador Indeleble. 

 
4.3.1.2. Descripción del prototipo. 

El prototipo se compone principalmente de dos sistemas. El primero de ellos es la 

subestructura que es un malla que se utiliza frecuentemente en el cerramiento de las 

construcciones y en segundo lugar los elementos de cerramiento que componen la piel. 

Estos elementos son módulos teja de polipropileno cortados previamente (40cm x 

24cm) que se cuelgan a la malla por medio de grapas metálicas. Estos anclajes fueron 

instalados mecánicamente a la teja (2 grapas por módulo). La subestructura (malla) fue 

instalada a partir de 4 cuerdas ubicadas en cada esquina de ella y tensados con 

estructuras existentes en el lugar hasta que ésta adquiriera la suficiente solidez para 

cargar las tejas. Una vez la malla estuviera en el estado deseado se comenzaba a 

disponer las tejas en un aparejo convencional y teniendo presente que la hilada superior 
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siempre debía estar por encima de la hilada inferior con el objetivo de mejorar las 

condiciones de estanqueidad y rigidez al sistema. 
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4.3.1.3. La pieza. 

 
Figura 41. Prototipo 1. Planimetría Pieza. 
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4.3.1.4. Análisis del prototipo. 

 

 
 

 



 129 

Virtudes 

Subestructura: El prototipo se basa en una 

subestructura dúctil que puede deformarse en 

respuesta a los eventuales movimientos que tenga la 

estructura del edificio. Esta subestructura se concibe 

pensando en la idea de que se cuelgue en vez de 

sobreponerse a la estructura principal del edificio, y 

así que el sistema de fachada resulte enmarcado por 

ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Prototipo 1. Vista general. 

 

Módulos de teja: Aunque para este prototipo los módulos no son cerámicos se busca un 

material con un bajo peso específico que no sobrecargue la subestructura. Además se 

les incorpora un sistema de anclaje mecánico basado en arandelas, grapas, tornillos y 

tuercas que permite colgarlos de la subestructura fácilmente y que fuera relativamente 

difícil desmontarlos. Finalmente el material del módulo de teja le proporciona al sistema 

una impermeabilidad casi absoluta y una resistencia a la intemperie alta, pues por ser un 

polímero, la vida útil del material es larga. 

 

 
Figura 43. Prototipo 1. Pieza. 

 

 

Rigidez: Aunque en el sistema predominan los materiales dúctiles y hace que el 

prototipo sea en cierta medida flexible, el módulo de teja le proporciona cierta rigidez al 

sistema debido a su geometría, en donde las ondulaciones le dan a cada elemento y al 
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conjunto una solidez considerable favorable para el comportamiento estructural de 

todas las partes. 

 

Rápida instalación: Aunque los principios de instalación no son muy claros, el montaje 

del prototipo es rápido, particularmente la disposición de las tejas, en donde el mayor 

cuidado que hay que tener es el traslapo entre las hiladas. 

 

 

Aparejo: El aparejo convencional a medias distancias y 

el traslapo entre hiladas de 5cm, le proporcionan al 

sistema un desempeño eficiente en cuanto a la solidez 

y la estanqueidad, pues por escorrentía el agua evacua 

rápidamente de la superficie de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Prototipo 1. Vista general aparejo. 

 

 

Debilidades 

Excesiva ductilidad: Aunque la subestructura se 

concibió como un elemento dúctil que permitiría la 

deformación elástica de la envolvente, debería mediar 

entre lo rígido y lo dúctil. Tendría que propiciar una 

superficie de anclaje homogénea y “templada” a la 

cual se le puedan instalar las piezas cerámicas y el 

muro resulte aplomado al sistema estructural del 

edificio. Además y debido a la excesiva flexibilidad de 

la malla, el prototipo presenta fallas frente a cargas 

horizontales extremas como golpes, por lo que 
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eventualmente ante vientos podría ocurrir el colapso del sistema afectando la integridad 

de los usuarios. 

 

 

 

 

 
Figura 45. Prototipo 1. Vista general aparejo. 

 

 

Confort Térmico: Por el espesor total del prototipo, éste se constituye más como una 

piel que como un cerramiento. 

 

Poca versatilidad: La subestructura debe posibilitar diferentes tipos de aparejos y 

modulaciones, esto quiere decir que la malla debe ser transformable en respuesta del 

diseño y de los formatos de las piezas cerámicas. 

 

Anclajes: Los anclajes aunque en primera instancia satisficieron las exigencias de 

soporte del prototipo, no eran lo suficientemente ajustados para que las piezas pudieran 

ser desmontadas con relativa dificultad. Tendrían que contemplar un sistema de 

“click” tipo zuncho, en el que sea fácil introducir y colgar la pieza, pero difícil 

descolgarla. 

 
Figura 46. Prototipo 1. Subestructura y anclajes. 
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4.3.2. Prototipo 2. 

Este prototipo no se construye por dos razones. La primera es que a partir de los dibujos 

que se realizaron, se evidencia contradicciones entre el resultado obtenido y las 

premisas de diseño con las cuales se debía pensar; aunque tiene aciertos técnicos no 

son suficientes para tomar la decisión de construirlo. 

La segunda razón por la cual no se construye es porque el prototipo se desarrolla como 

parte de un ejercicio académico puntual en el curso de Fundamentos de Mercadeo; 

curso que hizo parte del programa de estudios complementario llevado a cabo en el 

proceso investigativo como requisito de los programas de maestría de la universidad. En 

este ejercicio el objetivo era realizar de un estudio de mercadeo de una marca, producto 

o servicio, por lo que se decidió; dentro de un equipo interdisciplinar, enfocar el trabajo 

en el sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas, denominado MESHRICK 

(combinación entre las palabras mesh y brick, malla y ladrillo). Los alcances y enfoques 

de este ejercicio eran naturalmente relacionados al tema de mercadeo del producto, por 

lo que los esfuerzos se enfocaron en identificar el target específico y los posibles actores 

en temas financieros, por lo que el tiempo fue un factor importante para no desarrollar 

un sistema completamente coherente con las premisas de diseño y los objetivos de 

desempeño enumerados al principio de este capítulo. 
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Figura 47. Infografía prototipo 2. 

 

 
 
 
 
4.3.2.1. Reglas de construcción. 

Aunque el ejercicio propuesto en el curso tenía como objetivo el desarrollo de un plan 

de mercadeo para el sistema de fachada liviana, el aporte que como arquitecto se le 

pudo dar al trabajo fue siempre desde los objetivos de desempeño. Por otra parte, y 

gracias a la información obtenida con el estudio de mercado, se pudo establecer otros 

objetivos de desempeño enfocados hacia el consumidor final del sistema. 

 

 El consumidor final debe tener la posibilidad de modificar la fachada a su antojo 

a partir de unas reglas de juego claras de instalación y montaje. 

 El sistema debe ofrecer un catálogo soportado en diferentes formatos, colores y 

texturas, y posibilitar la exploración formal y la apropiación del sistema por parte 

del usuario. 
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 El sistema debe ser flexible en cuanto a la colocación de las piezas, y así 

posibilitar diversos aparejos (Fachadas en celosía y fachadas completamente 

cerradas). 

 El sistema debe ser competitivo en asuntos tales como el tiempo de instalación, 

aporte de carga muerta, procesos constructivos sostenible y eficiencia en su 

transporte. 

 

 

4.3.2.2. Descripción del prototipo. 

El prototipo se compone de dos sistemas. El primero de ellos es la subestructura 

compuesta por elementos horizontales que se ensamblan en un juego de planitas 

ovaladas y que por su configuración propicia el movimiento controlado del entramado. 

El segundo componente son las piezas cerámicas que se cuelgan a los elementos 

horizontales y permiten el traslapo de las hiladas 4,0cm unas con otras. El sistema 

contempla la disposición de piezas interiores, esto hace que se engrose el muro; en ese 

orden de ideas el sistema ofrece un buen desempeño frente al tema térmico. El sistema 

se compone de paños de 1.22m de ancho por 2.44m de altura; haciendo parte de los 

materiales constructivos con medidas estándares; tales como los muros secos de yeso 

(drywall, super board y hardboard). 
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4.3.2.3. La pieza. 
 

 
Figura 48. Prototipo 2. Planimetría pieza. 
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4.3.2.4. Análisis del Prototipo. 
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Es de aclarar, que por no haberse construido el prototipo, no hubo pruebas formales 

que evaluaran el desempeño del sistema frente a los objetivos de desempeño 

propuestos en la investigación y por lo tanto las virtudes y debilidades que se enumeran 

a continuación surgen de la experiencia obtenida durante el proceso investigativo y 

exponen el conocimiento adquirido por la construcción del estado del arte y los demás 

prototipos. 

 

Virtudes 

Subestructura: El prototipo se basa en una subestructura que aunque restringe ciertos 

movimientos por la forma como se configura, es consecuente con el comportamiento 

estructural al que estaría sometido el sistema ante el fenómeno de la deriva, 

adaptándose a los movimientos opuestos que sufrirían las losas de entrepiso. 

 

 
Figura 49. Prototipo 2. Subestructura. 

 

 

Módulos de teja: Es una fortaleza de la pieza permitir la estanqueidad, al menos la 

vertical, pues el traslapo de 4cm entre hiladas permite que por escorrentía el agua no 

ingrese. El “gancho” del cual se cuelga la pieza es de una altura considerable, evitando 

que los elementos colapsen ante un eventual sismo. 
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Figura 50. Prototipo 2. Pieza. 

 
 
 

Rápida instalación: El montaje del prototipo es ágil, en particular la disposición de las 

tejas, pues el sistema ofrece una única forma de ubicarlas. 

 

 

Rigidez: Gracias al diseño de la 

subestructura y a los parámetros 

definidos entre cada elemento 

horizontal del entramado, se 

propicia una disposición de piezas 

de forma tal que el trabajo en 

conjunto de todas las partes 

colabora con el desempeño 

estructural del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51. Prototipo 2. Vista general. 
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Debilidades 

Estanqueidad: El sistema no resuelve la estanqueidad horizontal entre pieza y pieza. 

Además por constituirse como un sistema de paños (1,22m x 2,44m) se generan unas 

juntas de construcción por las que el agua ingresa al espacio interior. 

 

Flexibilidad: El sistema satisface alturas de lozas de entrepiso máximas de 2.4m 

reduciendo las posibilidades de ser implementado en edificaciones con lozas de 

entrepiso mayores. 

 

Geometría: La pieza cerámica no contempla cambios en su geometría haciéndola 

vulnerable a fracturas ante choques generados por un sismo o vientos. 

 

 
Figura 52. Prototipo 2. Vista lateral pieza. 
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4.3.3. Prototipo 3. 

Este prototipo no se construye y se evalúa a partir de modelos 2D y 3D que dan cuenta 

de ciertos aspectos técnicos evaluables a partir de la observación. 

  

 

4.3.3.1 Reglas de construcción 

El reto que dejan los anteriores desarrollos es dar respuesta a la estanqueidad que debe 

ofrecer el sistema, y particularmente la disposición de las piezas. Debido a esto el 

objetivo trazado para este prototipo y como estrategia metodológica, fue salirse  de los 

paradigmas de diseño identificados a partir de la construcción del estado del arte. Es 

por esto que se convierte en una premisa de diseño proponer una pieza radicalmente 

diferente a las vistas durante el proceso investigativo que pudiera: 

 Dar respuesta a los problemas de estanqueidad. 

 Mantener la idea de generar una pieza ligera y esbelta 

 Utilizar estrategias geométricas que favorezcan su comportamiento estructural y 

al ser dispuesta de la manera en que su diseño lo permita potenciar el de todo el 

sistema.  

 

 

4.3.3.2 Descripción del prototipo 

La pieza del prototipo 3 es un elemento de geometría quebrada que se constituye a 

partir de la intersección de tres planos en donde el segundo posibilita el traslapo total 

entre una pieza y otra. Aunque para este prototipo no se resuelve la subestructura en la 

cual se apoyan los elementos cerámicos, se parte del supuesto de que estos se cuelgan 

a una subestructura dúctil que permite la instalación de las mismas por delante del 

borde de placa para generar un un aparejo en el que se reconoce una secuencia 

continua de planos quebrados en ángulos de 137° y 223°. El modelo 3D construido 

permitió identificar dos escenarios posibles que se deben resaltar como parte del 

proceso de aprendizaje: 

 

Primer escenario: La disposición de las piezas es optima frente a la estanqueidad pues la 

disposición y aparejo pensado para esta pieza genera un traslapo total entre los 

elementos, esta estrategia reduce las posibilidades de filtraciones y humedades al 

interior del espacio. El modelo construido para el escenario 1 no permite corroborar las 

propiedades físicas de la pieza, tales como centro de gravedad y tolerancias 

dimensionales por lo que no es posible definir la viabilidad constructiva tal y como la 
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expone el modelo. Es por esto que a partir de las propiedades evidentes que el primer 

escenario presenta, es posible proponer un segundo. 

 

Segundo escenario: A partir de las inquietudes generadas en el primer escenario, el 

modelo permite explorar y tomar nuevas decisiones frente a la relación estructura-

cerramiento. El plano que originalmente expresaba una sucesión de planos quebrados 

en el eje vertical del modelo, se rota 90° para aprovechar las estrategias geométricas del 

aparejo. Los zigzags resultantes de la colocación de las piezas convierten el perfil del 

plano en un volumen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3.3. La pieza. 
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Figura 53. Prototipo 3. Planimetría pieza. 

 
 
 
 
4.3.3.4. Análisis de Prototipo. 
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Es de aclarar, que por no haberse construido el prototipo, no hubo pruebas formales 

que evaluaran el desempeño del sistema frente a los objetivos de desempeño 

propuestos en la investigación y por lo tanto las virtudes y debilidades que se enumeran 

a continuación surgen de la experiencia obtenida durante el proceso investigativo y 

exponen el conocimiento adquirido por la construcción del estado del arte y los demás 

prototipos. 

 
Virtudes escenario 1 

Estanqueidad: Para el escenario 1, el desempeño frente a la estanqueidad (horizontal y 

vertical) se resuelve por la manera en que las piezas se disponen unas con otras. El 

traslapo total entre un plano y otro de dos piezas, aunque puede ser una desventaja 

frente al aporte de carga muerta del sistema, es un desarrollo que permite que el agua 

que ingresa por las juntas entre piezas sea evacuada por  la pieza posterior. 

 

 
Figura 54. Prototipo 3. Aparejo escenario 1. 

 

Tectónica: El lenguaje que produce el aparejo pensado 

para las piezas es radicalmente diferente al obtenido 

con el sistema de fachada convencional y al encontrado 

en los casos de estudio del estado del arte. La sucesión 

de planos quebrados produce el efecto deseado por los 

arquitectos al querer tener un plano continuo que 

esconda la estructura haciendo parecer el sistema de 

cerramiento liviano al no hacer evidente la relación 

estructura-envolvente. 



 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Prototipo 3. Escenario 1. 

Virtudes escenario 2 

Apoyo: La colocación de las piezas y las 

estrategias geométricas posibilitan el 

apoyo del plano quebrado en la losa de 

entrepiso y al mismo tiempo reduce el 

espesor convencional de los elementos 

al convertirse en un volumen. Esta 

estrategia también supone la 

eliminación amarres y anclajes a la 

estructura debido a las propiedades 

emergentes que surgen por la 

geometría del paño. 

 

 

 

 

 
Figura 56. Prototipo 3. Escenario 1. 

 

 

Tectónica: Al igual que en el escenario 1, el lenguaje que produce el aparejo resultante 

tras la decisión de rotar el plano original, es radicalmente diferente al obtenido con el 

sistema de fachada convencional y al encontrado en los casos de estudio del estado del 

arte. La sucesión de planos quebrados en sentido vertical produce un efecto llamativo al 

ojo de quien lo mira desde un punto, y diferente para alguien que se encuentra 

observando desde otras perspectiva. 

 

 
Debilidades escenario 1 
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Subestructura: Es evidente que la resolución del sistema al cual se anclan las piezas no 

está definido, anulando por completo la posibilidad de sacar conclusiones frente al 

sistema de fachada y particularmente frente a la subestructura. 

 

Traslapo: El traslapo propuesto para el disposición de las piezas a pesar de colaborar 

con la estanqueidad del paño, no es eficiente ya que dobla el aporte de carga muerta 

que las piezas le generan a la estructura principal del sistema. A su vez, esta condición, 

en la que un plano completo de una pieza se traslapa con otro de otra pieza genera 

zonas en las que la acumulación de la humedad es critica debido al agua que no se 

alcanza a evacuar rápidamente. 
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Debilidades escenario 2 

Cerramiento inserto: El escenario 2, por constituirse 

como un cerramiento que se apoya en la losa de 

entrepiso, resulta inserto por la estructura, al menos 

por los bordes de placa en el caso en el que las 

columnas s retrasen. Esta situación debe descartarse 

desde el principio pues hace parte del problema 

identificado en el capítulo 1 de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Prototipo 3. Escenario 2. 

 

 

Subestructura: Al igual que en el escenario 1; la subestructura no se desarrolla, por lo 

que es imposible determinar su desempeño. A simple vista el sistema apoyado requiere 

de anclajes verticales al sistema estructural, amarrando ambos sistemas para evitar el 

colapso de las piezas ante un eventual sismo, ocasionando una rigidez 

contraproducente para el comportamiento estructural de la edificación. 
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4.3.4. Prototipo 4. Prototipo final. 

Este prototipo es el aporte más importante de la investigación, pues después de 5 

versiones se consolida como el producto final del proceso investigativo. Se desarrollan 5 

piezas y 4 subestructuras (entramados) hasta desarrollar una versión final con la cual se 

evalúan los objetivos de desempeño del sistema de fachada liviana basado en piezas 

cerámicas. Aunque en cada versión los cambios no siempre se perciben de manera 

evidente, cada una presenta una evolución geométrica y técnica y considerable que se 

describirá a medida que sea necesario hacerlo con el fin de comprender el proceso 

llevado a cabo durante la experimentación. 

 

 

4.3.4.1 Reglas de construcción 

Aunque para los prototipos previos las reglas de construcción se enfocaban en darle 

respuesta a todos los objetivos de desempeño, por ser parte de un proceso 

experimental de ensayo y error no siempre fueron resueltos; para este caso en 

particular, los objetivos de desempeño fueron teniendo respuesta a medida que las 

versiones se evaluaban. Es por esto que desde el momento en que la primer versión se 

construye, se observa el potencial de desarrollo que tiene esta versión y se decide 

continuar con el proceso de experimentación a partir de este modelo. Para la 

construcción de este prototipo entran a jugar un papel importante las siguientes reglas 

de construcción: 

 Deben construirse en escala 1:1. 

 Los materiales que se utilicen deben dar cuenta de las propiedades físicas que el 

sistema de fachada tendría. 

 Las secciones estructurales y las dimensiones de los demás elementos deben 

responder a las tensiones y comportamientos estructurales a los que el sistema 

de fachada estaría expuesto. 

 Las piezas cerámicas deben reflejar deben intentarse construir a partir de 

procesos de producción “industriales” con los cuales se haría los elementos del 

sistema de fachada propuesto. 

 

 

4.3.4.2. Descripción del prototipo 

Como se dijo previamente, este prototipo tuvo 6 versiones, y aunque cada versión sufrió 

modificaciones con respecto a la anterior, es posible describir el sistema en términos 

generales con lo evidenciado en la primer versión. 
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Sí se pudiera resumir en un párrafo corto la metodología que se tuvo en el diseño y 

construcción de este prototipo, sería el siguiente: 

 

Pensar el sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas a partir 

de los principios técnicos y geométricos de una cubierta basada en 

elementos de pequeño formato y articulados de manera tal que puedan 

absorber las tensiones estructurales y los cambios térmicos a los cuales 

está expuesto el cerramiento de una edificación. 

 

El sistema de fachada obtenido – en cualquiera de sus versiones – se compone de dos 

sub-sistemas. El primero de ellos es un entramado metálico, se concibe como un 

elemento que se ancla a los bordes de losa del sistema estructural principal del edificio 

por medio de unos elementos verticales y a ellos se articulan mecánicamente una 

sucesión de elementos horizontales de manera tal que se configure un chasis o 

“malla”. 

El segundo componente del sistema son los elementos cerámicos, que ha manera de 

gancho y sin la necesidad de utilizar productos húmedos (morteros, pegantes, aditivos 

epóxicos, entre otros), se disponen uno tras otro en los elementos horizontales del 

entramado, y gracias al diseño de la pieza y a su colocación, es posible constituir un 

paño que logra la estanqueidad por geometría y que además logra la continuidad 

material que tanto anhelan aplicar los arquitectos en el diseño de las envolventes. 

A medida que se exponga cada una de las versiones, se describirá en detalle las 

propiedades emergentes del sistema de fachada propuesto. 

 

 
4.3.4.3. Evolución de las piezas. 

En la figura se puede observar (en sección) la evolución que tuvo la pieza del prototipo 

4.0; es de rescatar la variación en el tamaño - particularmente en el eje vertical - como 

principal cambio sufrido por la pieza en el transcurso de su desarrollo. En las primeras 

versiones, la solapa inferior se diseña a partir de un cambio radical en la dirección de la 

pieza, mientras que en las dos últimas versiones, se suaviza el quiebre y se logra 

finalmente una pieza en la que no existe un punto crítico de fractura, al menos vista 

transversalmente. El gancho también sufrió modificaciones a lo largo de su desarrollo, 

su longitud, su cambio de sección en la zona donde se cuelga (la “U”) y el ángulo 

adquirido por las paredes interiores  son las principales modificaciones sufridas por este 

elemento. En la última versión se observa una estrategia fundamental para el óptimo 
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desempeño frente a la estanqueidad del elemento, su extremo inferior tiene un ángulo 

que funciona como corta goteras para evitar que por escorrentía y capilaridad el agua se 

filtre entre hiladas. 

 

 
Figura 58. Prototipo 4. Evolución versiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y al observar la siguiente figura, se puede identificar la evolución sufrida por 

cada versión (en alzado), en donde el formato final de la pieza se empieza a definir 

desde la tercer versión. Para este punto del documento sólo falta por decir que el 

cambio de sección en la pieza siempre fue una de las estrategias utilizadas en este 

prototipo, con esta estrategia se le daba respuesta a la estanqueidad horizontal del 

sistema de cerramiento. 
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Figura 59. Prototipo 4. Evolución versiones. 
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4.3.4.4. Prototipo 4. versión 4.1 
 
4.3.4.4.1. La pieza 
 

 
Figura 60. Prototipo 4. Versión 4.1. 
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4.3.4.4.2. El entramado. 

Para esta versión se construye un marco en madera de 1m x 1m en el cual se ensamblan 

9 tensores (cables tipo guaya) cada 9cm. Sobre estos tensores se ubican las piezas una 

por una comenzando por las hiladas inferiores debido a que por la geometría de la 

pieza existe una traslapo mínimo de 1cm entre las hiladas. El marco en madera simula (a 

escala) el marco generado por un sistema estructural de pórticos donde se asume que 

los elementos verticales son las columnas y los horizontales las vigas. Para este caso se 

decide anclar los soportes horizontales del entramado a las “columnas” y las “vigas” 

quedan libres de articulaciones o soportes. 
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Figura 61. Prototipo 4. Entramado 4.1. 

4.3.4.4.3. Análisis del prototipo. 
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Figura 62. Prototipo 4. Análisis. 

 

 

Virtudes. 
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Aparejo: Los elementos horizontales en conjunto con la pieza corrobora la posibilidad 

de aparejar las piezas unas con otras. Con esta estrategia la estanqueidad horizontal se 

resuelve, pues el traslapo, para este caso, de 2cm entre teja y teja evita que el agua que 

se filtre entre las piezas sea evacuada por la solapa posterior del siguiente elemento. 

 

 
Debilidades. 

Materialidad: El material con el que se construyen las piezas no posibilitan observar 

realmente el peso y lo que éste causa en el sistema, esta deficiencia en el prototipo 

anula toda oportunidad de analizar la validez del entramado al cual se anclan las piezas. 

Por su parte, los tensores no son lo suficientemente sólidos para recibir una carga y no 

ceder; al haber determinado que las “columnas” son quienes reciben los extremos de 

los tensores se posibilita el pandeo y como consecuencia, la inconsistencia en el aparejo 

del paño. 
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4.3.4.5. Prototipo 4. Versión 4.2 

 

4.3.4.5.1. La pieza. 

 

 
Figura 63. Prototipo 4. Versión 4.2. 
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4.3.4.5.2. Producción por colado. 

En este prototipo se decide producir una de las piezas diseñadas. El objetivo de esta 

exploración era enfrentar empíricamente un proceso industrial con el cual se producen 

normalmente piezas de gran formato como por ejemplo aparatos sanitarios. La decisión 

de realizarlo a partir del colado se debe a que en comparación con la extrusión y el 

prensado es un proceso que logra a partir de herramientas más asequibles y 

exploraciones menos formales. Esto permitía que a partir de un conocimiento básico del 

proceso a realizar se lograran resultados casi inmediatos con lo cuales tomar decisiones 

frente a la producción de las versiones finales. 

 

Para ello, se construye intuitivamente un molde 

en madera (madera tipo Tablero de Fibras de 

Densidad Media, traducción de Medium Density 

Fiberboard. MDF) de 3 piezas, cada pieza se 

constituye de varias capas del material (MDF 

3mm) hasta alcanzar la altura necesaria para que 

la pieza resultara de las dimensiones 

previamente definidas. 

 

En este proceso es de vital importancia construir 

un molde completamente estanco y aplomado 

con el cual se pueda obtener una pieza uniforme 

y sólida que refleje la superficie del molde y la 

geometría deseada desde la etapa de diseño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Prototipo 4. Molde pieza versión 4.2. 

 

Después de varios ensayos fallidos, se logra una 

pieza que logra justificar el tiempo invertido, y 

con la cual se puede tomar decisiones frente al 

material y los procesos a incorporar para las 

siguientes versiones. Al igual que permite evaluar 
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características propias del diseño como la geometría y las dimensiones. 

 

Es necesario resaltar que para este prototipo se utilizó por sus propiedades plásticas y 

químicas el yeso odontológico. En los diferentes ensayos se variaba las proporciones 

entre agua y yeso, con el objetivo de obtener un elemento que fuera fácil de desmoldar 

y consistente para cuando estuviera completamente fraguado. 

 

 

 

 

 
Figura 65. Prototipo 4. Molde pieza versión 4.2. 

 

Por el material y la estrategia constructiva utilizada en el molde, todos las piezas 

obtenidas copiaron en sus caras visibles la textura de las caras de trabajo del molde, este 

resultado sugiere pensar en las texturas y acabados que se le podrían incorporar a la 

pieza cerámica del sistema propuesto de fachada propuesto. 

 

 
Figura 66. Prototipo 4. Resultados obtenidos pieza versión 4.2. 
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4.3.4.5.3. Análisis del prototipo. 
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Virtudes. 

Carga muerta: Aunque el formato de la pieza aumenta en comparación con la versión 

anterior, sigue manteniendo sus proporciones, y por consecuencia un aporte bajo de 

carga muerta. De hecho la pieza podría ser más grande, buscando unas dimensiones 

similares a las de piezas convencionales.  

 

 

Debilidades. 

El prototipo es deficiente frente a los objetivos de desempeño del arquitecto y el 

Ingeniero, en parte porque el énfasis para esta versión se concentró en la producción 

(de manera empírica) de la pieza a partir de un proceso industrial como lo es el colado. 
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4.3.4.6. Prototipo 4. Versión 4.3 

 

4.3.4.6.1. La pieza. 

 

 
Figura 67. Prototipo 4. Versión 4.3. 
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4.3.4.6.2. El entramado. 

 

 
Figura 68. Prototipo 4. Entramado 4.3 
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4.3.4.6.3. Análisis del prototipo. 
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Hay que resaltar que este prototipo no fue construido, únicamente se realizaron 

modelos 2D y 3D con los cuales se inició el proceso de construcción del entramado. En 

otras palabras, estos modelos fueron los que se llevaron al taller donde iba a ser 

construido la subestructura, por lo que los calibres y dimensiones de los elementos 

(parales y ángulos) y las articulaciones fueron verificadas y redefinidas in-situ para luego 

proceder a la construcción en la versión 4.4. Es necesario exponer esta versión debido a 

que, al igual que en la anterior, con esta versión el proceso experimental evidencia un 

punto de quiebre satisfactorio en pro del objetivo general de la investigación: diseño y 

construcción de la subestructura. 

 

 
Virtudes 

Entramado: La subestructura a la cual se anclan las piezas evidencia la capacidad de 

disipar la energía ocasionada ante un eventual sismo. Por como se concibe el sistema y 

por las articulaciones que se incorporan en él puede rotar en el momento en el que las 

losas de entrepiso se muevan de forma contraria. 

Adicional a esta propiedad estructural del sistema, el entramado satisface diferentes 

alturas de entrepiso, lo que permite instalar el sistema en edificios con alturas diferentes 

de losa ubicadas en un rango entre 3.0m y 2.60m del nivel de piso acabado. 

 

Piezas: El elemento cerámico complementa la función que se acaba de describir, pues la 

distancia que se traslapa entre hiladas obedece a las diferentes alturas de entrepiso para 

las que está calculado el sistema. Por otro lado, la pieza cerámica mantiene unas 

proporciones y unas dimensiones tales que el aporte de carga muerta es reducido. 

 

 
Debilidades. 

Elementos horizontales: Para esta versión los elementos horizontales, los cuales se 

llamarán de ahora en adelante bandejas, no proporcionan un soporte idóneo y 

compatible con el gancho de la pieza. La distancia en la cual se apoyan las piezas es 

considerablemente mayor al espesor del gancho de los elementos cerámicos. 

 

Anclajes a la estructura: Para anclar el entramado a la estructura principal del edificio se 

proponen unas omegas. Esta decisión estructural encarece el sistema, pues la cantidad 

de metros lineales necesarios para poder hacer la instalación del sistema sería igual al 

perímetro de las losas del edificio multiplicado por dos, ya que el sistema requiere 

apoyo superior e inferior. Además se obligaría, en la construcción del sistema 
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estructural, a tener especial cuidado por proporcionar una superficie de apoyo (borde 

de placa) uniforme y apta para poder anclarse con el entramado. 
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4.3.4.7. Prototipo 4. Versión 4.4 

 

4.3.4.7.1. La pieza. 

 

 
Figura 69. Prototipo 4. Versión 4.4 
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4.3.4.7.2. El Entramado. 
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Figura 70. Prototipo 4. Entramado 4.4 

 
4.3.4.7.3. Análisis del prototipo. 
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Como se expuso previamente, los modelos 2D y 3D realizados para la versión 4.3 del 

prototipo permitieron ajustar calibres y dimensiones de los materiales necesarios para 

construir el entramado del sistema de fachada. Debido a esto el análisis del prototipo 

resulta similar frente a los temas que se exponen, la diferencia es que será posible 

constarlos a partir de ilustraciones del prototipo construido. Existen algunas variaciones 

frente a la pieza que serán explicadas a continuación. 

 

 
Virtudes 

Entramado: La subestructura a la cual se anclan las piezas evidencia la capacidad de 

disipar la energía ocasionada ante un eventual sismo. Por como se concibe el sistema y 

por las articulaciones que se incorporan en él puede rotar controladamente en el 

momento en el que las losas de entrepiso se muevan de forma contraria. 

Adicional a esta propiedad estructural del sistema, el entramado satisface diferentes 

alturas de entrepiso, lo que permite instalar el sistema en edificios con alturas diferentes 

de losa ubicadas en un rango entre 3.0m y 2.60 m del nivel de piso acabado 

 

 
Figura 71. Prototipo 4. Entramado versión 4.3 

 

 

Piezas: El elemento cerámico complementa la función que se acaba de describir, pues la 

distancia que se traslapa entre hiladas obedece a las diferentes alturas de entrepiso para 
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las que está calculado el sistema. Por otro lado, la pieza cerámica mantiene unas 

proporciones y unas dimensiones tales que el aporte de carga muerta es reducido. 

Por otra parte, la pieza sufre una modificación en su gancho, justo en el punto en el que 

se cuelga el elemento se engrosa, con el fin de obtener mayor inercia en dicha zona y 

así poder soportar las tensiones a las que estará sujeta por la forma como se ancla al 

entramado. 

 
 
 
Debilidades. 

Elementos horizontales: Para esta versión, al igual que 

en la presentada en los modelos 2D y 3D, las bandejas 

no proporcionan un soporte idóneo y compatible con 

el gancho de la pieza. La distancia en la cual se apoyan 

las piezas es considerablemente mayor al espesor del 

gancho por lo que se propuso engrosar el espesor de 

la cara exterior de las bandejas a partir de una franja 

de caucho de alta densidad que pudiera cumplir esta 

función y al mismo tiempo absorber las tensiones a las 

cuales estaría sometido el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72. Prototipo 4. Bandeja versión 4.4 

 

 

Anclajes a la estructura: Para anclar el entramado a la estructura principal del edificio se 

proponen unas omegas. Esta decisión estructural encarece el sistema, pues la cantidad 

de metros lineales necesarios para poder hacer la instalación del sistema sería igual al 

perímetro de las losas del edificio multiplicado por dos, ya que el sistema requiere 

apoyo superior e inferior. Además se obligaría, en la construcción del sistema 
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estructural, a tener especial cuidado por proporcionar una superficie de apoyo (borde 

de placa) uniforme y apta para poder anclarse con el entramado. 

 

Pandeo: El sistema no presenta una subestructura lo suficientemente sólida para 

soportar las fuerzas laterales generadas en su mayoría por los vientos. La platina a la 

cual se anclan las bandejas no posee una sección idónea para responder a esta 

situación, lo que ocasiona  

 

Peso específico del entramado: Los elementos 

horizontales están sobredimensionados, pues el peso 

que aproximadamente deberían soportar (5 piezas 

cerámicas) es inferior para el cual fueron construidas. Su 

calibre y sus dimensiones reflejan un 

sobredimensionamiento del elemento y el resultado 

obtenido es un entramado inmanejable entre dos e 

inclusive entre tres personas, la razón de esto se debe a 

que el propio peso de la subestructura lo pandea y 

dificulta su manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73. Prototipo 4. Bandeja versión 4.4 
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4.3.4.8. Prototipo 4. Versión 4.5. 

 

4.3.4.8.1. La pieza. 

 

 
Figura 74. Prototipo 4. Versión 4.5 
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4.3.4.8.2. Construcción de matriz. 

En vista de que la construcción del entramado presentaba avances para este momento 

de la experimentación, en esta versión se decide continuar con el proceso adelantado en 

la versión 4.2. Producir la pieza en cerámica a partir del colado con el objetivo de buscar 

la producción en serie de todos los elementos cerámicos que constituyen el paño. Esta 

vez hubo asesorías con expertos en la construcción de prototipos y en la producción de 

elementos cerámicos para afrontar la exploración de una manera acertada en relación a 

los materiales a utilizar. 

 

Gracias al proceso previo de asesorías se construye una matriz en MDF, ésta es parte 

fundamental en el proceso del colado, ya que las dimensiones, la uniformidad en las 

caras y la propia geometría afecta directamente el resultado del proceso. 

 

Para confirmar la calidad de la matriz, esta es previamente valorada un experto 

ceramista quien sugiere tener las siguientes consideraciones en pro de un óptimo 

proceso: 

 

 Caras de trabajo: La matriz debe presentar una superficie lo más uniforme posible, 

no sólo para que el elemento cerámico refleje dicha propiedad, sino también para 

que el desmolde sea más fácil de hacer. La versión presentada al experto, por 

haberse contruido a partir de la sumatoria de capas de tablas de MDF de 3mm 

presenta una textura; aunque llamativa para la el resultado final, por rugosa y 

estriada, dificultaría desmoldarla luego de estar sólida. 

 

 
Figura 75. Prototipo 4. Versión 4.5 
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 Ángulo de desmolde: La geometría de la pieza presenta en el gancho una situación a 

la cual hay que ponerle máxima atención. Tanto en las caras exteriores de la pieza, 

como en las interiores, habrá que varias los ángulos para que las superficies dejen de 

ser paralelas. Esta modificación asegurará que en el desmolde, valga la redundancia, 

el molde no resulte adherido a la matriz y se fracture. 

 

 
Figura 76. Prototipo 4. Versión 4.5 

 Matriz sellada: La matriz debe ser impermeable, para ello se debe utilizar sellador 

para madera, producto que hará estanca (hacia el interior) el elemento. Cuando la 

matriz presenta porosidad, el proceso desmolde se verá negativamente afectado. 

Aunque el en sus caras el MDF es sellado en su proceso de producción, y por lo 

tanto impermeabilizado, al cortarlo sus cantos son completamente porosos; para 

solucionar este problema la matriz tendrá que lijarse y posteriormente sellada con 

productos para madera. 

 

 Aristas: La matriz debe evitar al máximo los quiebres fuertes cuando alguna de sus 

caras cambia de dirección. Para ellos la pieza deberá replantear la geometría de la 

solapa pues en esta y en las versiones pasadas, se constituía como una “aleta” que 

cambiaba radicalmente de dirección a partir de una arista en la parte inferior de la 

pieza. 

 

 Colado: El proceso de producción de elementos cerámicos por colado 

(artesanalmente) exige para su ejecución contar siempre en el molde, 

específicamente en sus caras de trabajo, con un espesor mínimo de 4cm el cual sea 

capaz de absorber la humedad de la mezcla. En este proceso, se utiliza barbotina, 

una mezcla entre agua y cerámica pulverizada, la cual se vierte dentro del molde y 

entre 25 y 30 minutos – según la pieza – después de que el molde de yeso ha 

absorbido gran porcentaje de la humedad de lo vertido, el elemento podrá ser 
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retirado, en estado de cuero, del molde. Luego viene el proceso de cocción y 

esmaltado si se quisiera. 

 

El requisito técnico del espesor mínimo del molde, anula la posibilidad; para esta 

experimentación, producir las piezas cerámicas del sistema con barbotina, puesto 

que la pieza contempla en el gancho un espesor menor a los 4 cm que exige el 

proceso de colado. 

 

Por esta razón, y al analizar los costos del prensado y de la extrusión, se decide que 

el colado es el proceso idóneo para producir las piezas, para ello se contempla una 

variación en el proceso, en donde se cambiará el material de los elementos por yeso, 

pues éste posee la propiedad de fraguar sin la necesidad de que otro elemento 

contiguo le reste humedad. 
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4.3.4.8.3. Análisis del prototipo. 
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4.3.4.9. Versión 4.6. Prototipo final. 
 
4.3.4.9.1. La pieza. 

 

 
Figura 77. Prototipo 4. Versión 4.6 
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4.3.4.9.2. El Entramado. 
 

 
 

Figura 78. Entramado 
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4.3.4.9.2.1. Detalle anclajes. 
 

 
Figura 79. Detalles de anclaje. 
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4.3.4.9.3. Análisis de El entramado. 
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4.3.4.9.4. El hueco. 

 
Figura 80. Prototipo 4. Premarco. 
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El sistema propone como solución al vano, un premarco ajustable a las diferentes alturas 

en las que se instala el sistema, por consecuencia y en respuesta a las distancias que 

debe asumir este accesorio por el fenómenos de la deriva, el sistema de fachada 

propone una arquitectura con un lenguaje de marcos anchos que den respuesta a los 

movimientos y desplazamientos admisibles del sistema. 

 

 
Figura 81. Prototipo 4. Opciones premarco. 
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Figura 82. Prototipo 4. Modelo 3D premarco. 
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4.3.4.9.5. La esquina. 
 

 
Figura 83. Prototipo 4. Planimetría esquina. 

 

En este caso, la solución de esquina que se propone se constituye como un elemento 

que se ancla a los bordes de losa y a partir de planos quebrado bordea, de manera 

distante, el sistema de fachada. Esta solución posibilita el buen desempeño del sistema 

de fachada en dos situaciones que se presentan en relación a este tema. 

 

En primer instancia, el detalle permite un buen comportamiento frente al fenómeno de 

la deriva al cual está expuesta la estructura del edificio y en consecuencia el sistema de 

fachada. El premarco de la esquina asume esta deriva al ofrecer una distancia 

(tolerancia) de 4cm, distancia suficiente para permitir el desplazamiento del sistema de 

fachada en cualquier dirección. 

 

Y en segunda instancia, la esquina propuesta sectoriza las fachadas, es decir, separa las 

cámaras de aire que se generan al instalar el sistema propuesto, esta estrategia reduce 

la posibilidad de que las piezas cerámicas puedan sufrir daños y fracturas ante los 



 190 

movimientos que ejerce este fenómeno (presión y succión de viento) sobre los 

elementos de la envolvente. 
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4.3.4.9.6. Análisis del sistema de fachada bajo la NSR-10. 

A partir del prototipo construido, los modelos 2D y 3D realizados y la revisión 

bibliográfica realizada en el capítulo 2 sobre la norma para edificaciones sismo 

resistentes de Colombia, se hará un análisis sobre cada uno de los puntos identificados 

como asuntos clave dento de esta investigación: Deriva – Elemento no estructurales y 

carga muerta. 

 

4.3.4.9.6.1. Deriva 

El entramado del sistema de fachada propuesto se constituye a partir de barras en acero 

(estructural y lámina delgada) y articulaciones permisivas ante ciertos movimientos. 

Adicionalmente el sistema presenta un anclaje a la estructura en el que se dispone una 

junta elástica capaz de absorber los desplazamientos de la estructura. Complementario 

al entramado, el conjunto de piezas cerámicas responden a las tensiones y 

desplazamientos que el entramado ejerce sobre ellas, gracias a que su geometría 

contempla un traslapo en la vertical y en la horizontal que asumen estas deformaciones. 

 

Las propiedades mencionadas previamente, y evidenciadas en el prototipo, controlan y 

definen los límites permisibles de desplazamiento y evitan: 

 

a) Deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales. 

b) Estabilidad global de la estructura. 

c) Daño a los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia 

sísmica y a los elementos no estructurales, tales como muros divisorios, 

particiones, enchapes, acabados, instalaciones eléctricas, mecánicas, etc. 

d) Alarma y pánico entre las personas que ocupen la edificación. 

 

Las deformaciones para las cuales está concebido el sistema de fachada propuesto se 

constituyen como deformaciones elásticas; en donde los materiales del entramado, las 

articulaciones, las tolerancias admitidas y la colocación de los elementos cerámicos 

trabajan en conjunto para posibilitar las deformaciones del sistema de soporte de la 

edificación. 

 

 

4.3.4.9.2. Elementos no estructurales 

La NSR-10 dice que los elementos no estructurales “deben diseñarse y construirse para 

que sus componentes no se disgreguen como consecuencia del sismo, y además el 
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conjunto debe amarrarse adecuadamente a la estructura con el fin de que no exista 

posibilidad de que caiga poniendo en peligro a los transeúntes al nivel de calzada” 

(NSR-10, 2010, p 37). 

 

Con esta premisa, el entramado del sistema de fachada fue valorado por un ingeniero, el 

cual realiza un cálculo de estabilidad por peso propio del conjunto, con el cual se 

asegura, al menos, que el entramado va a soportar su propio peso, y reduce la 

posibilidad de que las piezas cerámicas puedan desprenderse de este y afectar los 

transeúntes al nivel calzada. 

 

El análisis es realizado previo a la construcción del prototipo con el fin de ajustar 

materiales, calibres y dimensiones de los elementos que componen el entramado y así 

poder construir un prototipo resistente y capaz de soportar las deformaciones 

ocasionadas por su propio peso, el viento y una flecha máxima definida previamente. 

 
 
 
 
 
Peso fachada (Elementos en yeso) 
 

 Peso pieza = 1,25 kg. 

 Peso hilada = 6.25 kg 

 Peso = 5.0 kg/ml. 

 Peso panel = 125 kg. 

 Peso en alzado = 34 kg/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bandeja 

L = 1,20m 

Fy = 2.320 kg/cm2 (∆adm = 0,6Fy). 
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W = 5 kg/m       Wn = 2W = 10 kg/m 

 

M = WL2/8 = (10 kg/m x (1,20m)2)/8 = 1,8 kg.m = 180 kg.cm 

 

S1 = 180 kg.cm/1390 kg/cm2 = 0,13 cm3 

 

 

Viento: 

- Aferencia 0,16m 

 

- Carga = 50 kg/m2   WN = 8 kg/m , M = 144 

     S2 = 0.103 cm3. 

 

Propiedades 

 

A = 0,44 cm2 

 

Iy = 0,2 cm4       ry = 0,67      Sy = 0,27 cm3 

Iz = 0,42 cm4     rz = 0,97      Sz =0,23/0,34cm3 

 

 

Con este análisis se confirma que la sección y el calibre sugerido (en dibujo) previo a la 

reunión con el asesor funciona para las cargas que recibe. De hecho la sección 

propuesta está sobre dimensionada, pues gracias a su desarrollo ofrece un mejor 

desempeño del que se calcula. 

 
2. Paral. 

L = 3,0 m 

Aferencia = 0,61 m 

 

Ww = W x L = 50 kg/m2 x 0,61 m = 30,5 kg/m 

 

V = WL/2 = (30,5 kg/m x 30m)/2 = 46 kg 

 

M = WL2/8 = (50kg/m2 x (3,0 m)2)/8 = 34,3 kg.m 
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Sreq = 3.431 / 1390 = 2,47 cm3 

 

adm = 1,25 cm 

 

 

 =
5𝑊 .  𝐿4

384 .  𝐸 .  𝐼
 = 

 5 𝑥 0,305 𝑥 3004

384 𝑥 2 𝑥 106 𝑥 𝐼
  

 

 

Ireq = 12,86 cm4  

 

 

 

 

 

En tubular de acero A500 (corpacero). 

 40mm x 40mm x 2mm  Resistencia OK! - Rigidez NO! 

 50mm x 30mm x 2mm  Resistencia OK! - Rigidez NO! 

 50mm x 30mm x 3mm  Resistencia OK! - Rigidez OK! 

 50mm x 50mm x 2mm  Resistencia OK! - Rigidez OK!  

 

Según el momento de inercia requerido se busca el material, la sección y el calibre 

exacto para que el elemento cumpla con los requisitos de resistencia y rigidez 

necesarios para soportar las cargas de viento, de su propio peso y la flecha admitida 

para las cuales estaría sometido. Finalmente se elige la opción del tubular de 50x50. El 

calculo arroja los siguientes esquemas estructurales: 
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Figura 84. Prototipo 4. Esquemas estructurales. 

 

A partir de este análisis y según las dos opciones que enumera la norma frente a la 

relación estructura – ENE, se decide que el entramado del sistema de fachada se separa 

y se cuelga del sistema estructural para garantizar que no entren en contacto en el 

momento del sismo y ésta no los afecte adversamente. 

 

Adicionalmente y en consecuencia de que el sistema de fachada propuesto es un ENE 

dúctil, se instala al sistema de soporte de la edificación a partir de los anclajes profundos 

en donde la relación entre la porción embebida y el diámetro del perno (en este caso 

chazo expansivo) es mayor a 8. Estos anclajes son definidos en la norma como anclajes 

dúctiles. 

 

Finalmente, el sistema de fachada propuesto, contempla conexiones que posibilitan el 

movimiento a partir de agujeros alargados y de un tamaño mayor a los tornillos que 

utiliza. 

 

 

4.3.4.9.3. Carga Muerta 

A partir del cálculo de estabilidad por propio peso, se definen los materiales, secciones y 

calibres a utilizar para la construcción del prototipo. Aunque el sistema no se encuentra 
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terminado, a continuación se presenta el aporte de carga muerta que este prototipo le 

aportaría a la estructura de la edificación. 

 

 
Bandeja: 

 Unidades: 20 un 

 Material: Lámina delgada. 

 Desarrollo: 11,15 cm. 

 Calibre: 24 (0,6mm). 

 Longitud: 122 cm 

 Volumen/un: 82 cm3/bandeja. 

 masa/un: 0,64 kg/bandeja. 

 masa total: 13 kg. 

 

Parales: 

 Unidades: 3un. 

 Material: Acero estructural A-500. 

 Sección: 5 cm x 5 cm. 

 Calibre: 14 (espesor nominal 2 mm). 

 Altura: 3,0 m. 

 Volumen/un: 1.152 cm3/paral. 

 masa/un; 9,0 kg/paral. 

 masa total: 27 kg. 

 
Entramado: Bandejas + Parales: 

 Ancho: 1,22 m. 

 Altura: 3,0m. 

 Área: 3,66m2. 

 masa total: 40 kg. 

 Aporte de carga muerta: 

11kgf/m2. 

 
 
Envolvente (elementos en yeso): 

 Unidades 100un. 

 Material: Yeso cerámico. 

 Altura: 20 cm. 

 Ancho: 27 cm. 
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 Espesor: 5cm. 

 masa/pieza: 1,25 kg. 

 Masa/total: 125 kg. 

 Aporte de carga muerta: 34kgf/m2. 

 
Sistema: Entramado + Envolvente: 

 Carga muerta Entramado: 11 kgf/m2. 

 Carga muerta elementos en yeso: 34 kgf/m2. 

 Aporte de carga muerta: 45 kgf/m2. 

 

Estos 45 kgf/m2 son 2 kgf/m2 más que el tercio de la cifra definida en la NSR-10 para los 

sistemas de mampostería en bloque de arcilla en su caso más favorable. La razón por la 

cual se obtiene este resultado se debe a que en la pieza se utilizan estrategias 

geométricas (ondulaciones) que le permiten a esta ser lo suficientemente sólida para ser 

colgada, pero también lo suficientemente esbelta para satisfacer los requisitos de 

soporte y estanqueidad para los cuales está pensada. 
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Capítulo 5 

5   CONCLUSIONES 
 
 
 
 

En este punto es importante recordar el objetivo 

general de la investigación: Desarrollar un sistema 

de fachada liviana basado en piezas cerámicas para 

zonas de alto riesgo sísmico que cumpla con los 

requisitos estéticos, y compositivos de los 

arquitectos, estructurales y técnico-mecánicos de 

los ingenieros estructurales y de instalación y 

aplicación de los constructores, buscando ubicar en 

el mercado nacional e internacional un producto 

competitivo relacionado con las nuevas dinámicas 

constructivas para impulsar el desarrollo 

tecnológico del país. 

 

Para lograr exponer las conclusiones del objetivo 

general  objetivos específicos se propone tratar una 

serie de aspectos necesarios, para darle validez a la 

justificación e hipótesis de trabajo. A continuación 

se exponen las conclusiones obtenidas para cada 

una de las fases de la investigación.  
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5.1 Sobre la definición general del problema y la revisión, clasificación y análisis de 

información. 

 

5.2 Sobre el Marco contextual. 

 

5.3 Sobre el Marco teórico y estado del arte. 

 

5.4 Sobre el Marco experimental. 

 

 

Bibliografía. 
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5.1 Sobre la definición general del problema y la revisión, clasificación y análisis de 
información: 

La revisión bibliográfica sobre el debate contemporáneo que se viene dando alrededor 

del mundo en relación a las nuevas dinámicas de la construcción, sustentan con 

autoridad el problema identificado en relación al uso del sistema de fachada 

convencional basado en piezas cerámicas. Autores como Antoni Gaudi, Ignacio Paricio y 

Nader Tehrani a través de la teoría aplicada en su obra, ponen en tela de juicio la forma 

en la que se ha operado hasta el momento en relación al diseño y construcción de 

fachadas en mampostería convencional. 

 

 

5.2 Sobre el Marco Contextual: 

Los arquitectos que hicieron parte del denominado estilo internacional (movimiento 

moderno en Europa) que dejaron su legado constructivo en ladrillo en la ciudad de 

Bogotá son profesionales que se preocuparon por resolver detalles constructivos 

coherentes con las condiciones estructurales a las cuales estaban sometidos dos 

entidades tan diferentes como lo son un muro de fachada rígido y una estructura dúctil. 

Aunque los detalles propuestos por estos arquitectos (Rogelio Salmona, Fernando 

MartÍnez, Obregón y Valenzuela Cuellar Serrano Gómez, entre otros) evidencian un 

mejor desempeño frente al comportamiento estructural, siguen manteniendo la 

situación del cerramiento rígido inserto entre elementos dúctiles. 

 

Sin embargo, la evolución que ha sufrido la fachada en ladrillo en Colombia, en conjunto 

con la estructura porticada en concreto, puede ser catalogada como un mutación 

irreflexiva en la que a primado el interés por alivianar la pieza cerámica, reducir al 

máximo la carga que deben soportar las estructuras, a par. Los detalles constructivos, 

utilizados por los arquitectos modernos Bogotanos se han abandonado, la modificación 

de la sección estructural, la inclusión de elementos en el que se apoyan los 2/3 de 

espesor de muro se ha dejado a un lado. Los detalles constructivos “contemporáneos” 

dejan como única solución el borde de placa cubierto con elementos de fachaleta, 

función para la cual no se ha concebido el ladrillo. 

 

 

Sobre la norma. 

¿Cuál es el grado de influencia de los arquitectos dentro 

de las empresas del gremio de la construcción en 
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procesos de nuevos desarrollos? y ¿qué tan propositivos 

son estos desarrollos a la luz de la NSR? 

 

Serían las preguntas que surgen al profundizar en este, y es que durante la revisión de la 

norma comenzaron a surgir algunas preguntas, que aunque no son objeto de esta 

investigación, permiten reflexionar sobre los nuevos desarrollos arquitectónicos y al 

mismo tiempo justificar en cierta medida este proceso investigativo, en el cual se 

propuso desde el comienzo que quien debería estar pensando y diseñando nuevos 

sistemas constructivos, eficientes, coherentes con las nuevas dinámicas de la 

construcción y al mismo tiempo desafiantes, en el buen sentido de la palabra a la luz de 

la norma, son los arquitectos; pues dentro de las competencias de la disciplina y los 

quehaceres del oficio se encuentra la capacidad de proponer una experimentación 

formal a partir de las propiedades emergentes de los materiales constructivos. 

 

Por la condición sísmica en la que se encuentra Colombia, la normativa que regula las 

construcciones sismo resistentes presenta un completo estudio frente a los requisitos 

que debe cumplir las edificaciones ubicadas dentro del territorio. Durante la revisión 

bibliográfica de la normativa se pudo evidenciar que gran parte del contenido 

suministrado se basa en normativa internacional, haciendo de esta una fuente idónea 

para consultar, pero existen temas, en particular los analizados por esta investigación 

(deriva, elementos no estructurales, y carga muerta) que se quedan cortos a la hora de 

brindarle al profesional herramientas prácticas para aplicar en las decisiones 

constructivas. 

 

 

5.3 Sobre el Marco teórico y el estado del arte: 

La historia del pensamiento constructivo del hombre refleja un abandono en el 

pensamiento estereotómico y le da paso al pensamiento tectónico. La arquitectura 

contemporánea ha abandonado los grandes espesores que satisfacían las necesidades 

de habitabilidad y de soporte de ciertas épocas y se ha incorporado la esbeltez, la 

multiplicidad de capas con multiplicidad de funciones, la ligereza predomina en las 

envolventes y se ha independizado por completo las funciones estructurales de las de 

cerramiento. Ha surgido una gran variedad de materiales que antes ni se pensaban 

como materiales de construcción y esto en cierta medida ha hecho que se abandonen 

sistemas y materiales constructivos tradicionales. 
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Figura 85. Resultados ACE. 

 

 

A partir del gráfico anterior, es posible concluir las siguientes afirmaciones con respecto 

al análisis de los casos de estudio: 
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 Los sistemas de fachada basados en piezas cerámicas ofrecidos en el mercado 

nacional demuestran que la exploración con el ladrillo en la industria ladrillera ha 

concentrado sus esfuerzos en ofrecer un catálogo tipológico del sistema que 

desde hace aproximadamente 50 años llegó a Colombia con el movimiento 

moderno. La innovación tecnológica se le traspasa al arquitecto, que partir de la 

exploración formal con el elemento cerámico tendrá la responsabilidad de hacer 

un buen uso del sistema constructivo y adicionalmente generar nuevos lenguajes 

a partir de una misma técnica. 

 

 Los sistemas de fachada liviana que ofrece el mercado internacional, no varían 

sustancialmente unos de otros, y aunque su desempeño en términos generales 

resulta siempre por encima de la media de los casos de estudio analizados, son 

sistemas pensados como fachadas ventiladas, haciendo de estos sistemas de 

cerramiento una envolvente no estanca. Las geometrías, los formatos, las texturas 

y demás propiedades expresivas que ofrecen los catálogos no varían unos de 

otros, inclusive los sistemas de fijación son similares, haciendo de este mercado 

falto de exploración, una oportunidad tanto financiera como arquitectónica, en la 

que es necesario ofrecer sistemas que apliquen los buenos principios técnicos 

encontrados en los casos de estudio del estado del arte, y adicionalmente 

posibiliten condiciones de habitabilidad aptas para el usuario. 

 

 Los sistemas de fachada liviana del mercado nacional e internacional presentan 

una condición para tener en cuenta frente a los intereses del arquitecto. Las 

empresas se están preocupando por satisfacer los intereses de otros actores y 

han dejado a un lado los requisitos y necesidades proyectuales del arquitecto, 

estandarizando las fachadas cerámicas a tal punto que sin importar el sistema 

que se utilice en la fachada de un edificio el lenguaje obtenido resulta similar 

para casi todos los casos. 

 

 El actor más beneficiado por los sistemas de cerramiento nacional e internacional 

es el constructor, puesto que en 9 de los 11 casos estudiados en estas categorías 

satisfacen al 100% los objetivos de desempeño del profesional. La razón de esto 

es la agilidad con la cual se instalan estos sistemas en adición a lo fácil que 

resulta instalar la subestructura a de los sistemas de fachada ventilada a la cual se 

anclan los elementos cerámicos. 
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 Las exploraciones con el ladrillo identificadas en el ACE (Cumella, Benitez y 

Dieste), tienen un gran desempeño frente a los objetivos de los arquitectos. Son 

exploraciones que por ser realizadas por arquitectos, y en el caso de Cumella 

impulsada por la exploración formal de oficinas con renombre en el gremio de la 

arquitectura internacional, han satisfecho por completo los intereses de la 

profesión. Su punto débil radica en los requisitos de los ingenieros y 

constructores, ya que por lo general los procesos de instalación son diferentes a 

los convencionales, exigiéndole a los constructores un aprendizaje nuevo y a los 

ingenieros una validación estructural de situaciones que han sido construidas en 

zonas donde no existe ningún riesgo sísmico. 
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5.4 Sobre el Marco experimental 

El sistema de fachada propuesto logra responder de manera consistente a la gran 

mayoría de los objetivos de desempeño propuestos en la investigación, lo que permite 

concluir que la hipótesis de trabajo planteada a priori ha sido demostrada pues las 

propiedades emergentes compositivas, técnicas y constructivas a las cuales se le 

apuntaba con la construcción del prototipo en escala 1:1 fueron en gran medida 

resueltas o al menos insinuadas como líneas de investigación futuras para continuar con 

el desarrollo del sistema de fachada liviana basado en piezas cerámicas para zonas de 

alto riesgo sísmico. 

Las propiedades expresivas que evidencia el prototipo, la continuidad material, la 

flexibilidad, el poco peso específico, permitir la deformación natural de los elementos 

estructurales y la instalación ágil, son en términos generales las bondades que presenta 

el sistema; los asuntos que no se resuelven en este proceso, abren un nuevo espectro de 

investigación que posibilita la profundización en temas coherentes con los objetivos de 

esta investigación y los intereses investigativos de los Departamentos de Arquitectura e 

Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. 

 

El sistema propuesto rompe varios de los paradigmas implantados por el movimiento 

moderno, en primer lugar el denominado “paradigma de la rigidez”. Con el 

movimiento moderno llegan las estructuras porticadas y las construcciones adquieren 

mayores libertades, especialmente ante la composición, pero esta virtud es 

contrarrestada para ciertos sistemas constructivos con la incoherencia estructural 

ocasionada por la inserción de un paño rígido de ladrillo entre elementos estructurales 

dúctiles. Por la forma como se concibe el sistema propuesto se logra; ante un eventual 

sismo, que éste no restrinja los movimientos y las deformaciones naturales para las 

cuales están diseñadas las estructuras, por el contrario es un sistema permisivo que ante 

esfuerzos transmitidos por el sistema de soporte evitará las tensiones entre un sistema y 

otro. 

 



 207 

 
Figura 86. Prototipo final. 

Esta propiedad, le permite a su vez, asumir errores de replanteo del sistema estructural 

del edificio, ya que al ser un sistema de fachada ventilada de junta cerrada, las 

tolerancias contempladas entre pieza y pieza, tanto en la horizontal como en la vertical, 

el sistema logra acomodarse pese a las diferencias entre piso y piso. 

 

Por otra parte el sistema propuesto da respuesta a una de las funciones fundamentales 

de la envolvente del espacio construido a través de soluciones técnicas comprobadas 

casi desde el momento en el que surge el pensamiento constructivo del hombre. La 

estanqueidad por geometría aplicada en la colocación de las piezas constituye un paño 

estanco, y adicionalmente le permite al sistema comportarse eficientemente ante las 

tensiones generadas por los movimientos y los cambios térmicos a los que estaría 

expuesta la fachada. 
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Figura 87. Pieza final. Estanqueidad. 

 

Otra de las bondades del sistema de fachada tiene 

que ver con el ciclo de vida de los materiales; por 

concebirse como un sistema seco, libre de procesos 

de instalación con morteros y otros pegantes, se 

convierte en un sistema reciclable. Tiene la 

capacidad de ser desmontado por completo y ser 

instalado nuevamente en otra edificación, 

característica que lo hace ser coherente con el 

pensamiento contemporáneo frente al cuidado 

ambiental. A la hora de ser instalado, es un sistema 

que no genera desperdicios, reduciendo costos de 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 88. Prototipo final. Detalle canto. 
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El sistema de fachada propuesto como se explicó durante el marco experimental, consta 

de un entramado que puede adquirir una menor altura al desplazar - visto en alzado en 

la horizontal - sus puntos de anclaje principales. Esta característica técnica, lo convierten 

un entramado que se adapta a diferentes alturas de entrepiso y satisface con el mismo 

número de piezas y la misma “malla” una situación diferente de alturas inclusive 

dentro del mismo edificio. Gracias a esta adaptabilidad, se generan nos triángulos en los 

extremos de las fachadas y justo antes de los vanos. Es por eso que: 

 

1. La solución técnica a este problema se plantea metodológicamente como ocurre en 

cualquier sistema; a partir de piezas y elementos especiales. En este caso, un 

entramado especial, basado en los mismos principios del entramado típico, asume 

estos triángulos y adopta la forma que necesite para “llenar” el espacio que resulte 

de la colocación de los paños típicos. Este paño especial consta de 2 parales y 20 

bandejas de longitud 2,44m, los cuales serán recortados in-situ a la medida de la 

fachada que se esté instalando. Los extremos de las bandejas, donde se genera la 

vertical (sea en vano o en esquina) se apoyan sobre una serie de ángulos, para 

permitir que ante un eventual sismo, el entramado especial pueda adaptarse como lo 

hacen los típicos. 

 

 

2. Esta propiedad emergente genera en el 

aparejo de las piezas unos traslapos 

diferentes cada que el entramado se 

encoje o alarga, esta propiedad la vemos 

como una fortaleza plástica del sistema, 

la cual presenta una tectónica diferente 

en la exploración del ladrillo, pues esta 

misma condición ocurre con el sistema 

convencional, y quien asume las 

diferencias de alturas, son las juntas de 

pega o una decisión frente al número de 

hiladas que debe tener cada nivel del 

edificio. Esta investigación considera que 

el sistema de fachada convencional es 

rígido frente a esta situación y limita la 
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tectónica y el lenguaje que puede surgir de la exploración con elementos cerámicos. 

 

 

 

 

 
Figura 88. Prototipo final. 
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Figura 89. Prototipo final. Paño especial. 
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3. El hueco y la esquina que surja con este escenario, se soluciona de la misma manera 

que se resuelve en el paño típico. 

4. Si las alturas de entrepiso son mayores a 3,0 m NPA, los parales se recalculan para la 

altura deseada y se le adicionarán bandejas hasta cubrir por completo el paño. 

5. Esta característica, abre un nuevo espectro de investigación ante los sistemas de 

fachadas que se adaptan a diferentes alturas de entrepiso, enriqueciendo los 

procesos experimentales de investigación que puedan surgir a partir de un interés 

por dichos temas. 

 

Durante el proceso investigativo hubo un interés constante por buscar la factibilidad 

productiva de la pieza, en reuniones con empresas expertas en el diseño producción y 

comercialización de elementos cerámicos, no se pudo definir por medio de cual proceso 

podría desarrollarse los elementos cerámicos. 

Inicialmente se abrió un camino de producción por medio de la extrusión en 

combinación con un proceso posterior de cortado en el cual se le hace el corte especial 

en los extremos a la pieza. Posteriormente surgió la posibilidad de utilizar el colado, esto 

implica agrandar el formato de la pieza, puesto que este proceso de producción exige 

unos formatos mayores a los que posee la pieza. Este tema no se resuelve al final del 

proceso de investigación, y hace parte de las líneas de investigación que se generan con 

esta primer exploración frente a un tema tan amplio como lo es el desarrollo de nuevos 

sistemas constructivos. 
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INFORME DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL, PANEL DE FACHADA 
 
INTRODUCCION 

Se establecen los parámetros de modelación bajo las siguientes condiciones, el 

entramado de la estructura que está conectado al elemento estructural (Viga), mediante 

anclajes de expansión con diámetro de 3/8”, los cuales estarán solicitados a corte, los 

elementos verticales constan de 3 parales tubulares de sección 50mm x 50mm x 2mm, 

con longitudes de 3.0m, los elementos horizontales están compuestos por un desarrollo 

en lamina delgada (Denominada Bandeja) el cual servirá de riel para la colocación de los 

elementos de fachada (Ver planos), esta lamina consta de un desarrollo de 11,15cm y 

una longitud de 122cm, el cual está apoyada a los parales verticales mediante tornillería 

(3 puntos de conexión). 

 

El sistema local consta de paneles de 122cmx300cm, dilatados entre con juntas que son 

dadas por el mismo trabe del sistema; La fijación de cada panel es mediante 

aditamentos soldados a cada paral y esta platina a si ves será adherida a la estructura 

mediante el perno, la platina debe estas con una perforación que permita el movimiento 

bajo las tolerancias establecidas.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se establecen las secciones entregadas por el diseño Arquitectónico el cual se 

redimensionan bajo criterios de flexión de elementos, el cual son aceptadas, dado que 

mediante la experiencia de un modelo real del panel, su comportamiento es el deseado, 

se procede a realizar un avaluó de cargas, el cual representa el peso propio del 

elemento, esta carga será incorporada a los elementos asignados en la modelación. 

Mediante un modelo matemático se realizan dos modelos: 

Modelado de un solo panel, correspondiente a los parales y piezas de yeso que 

corresponden a la descripción del sistema, las cargas son las dadas por el avaluó de 

cargas, (Modelo Matemático mediante programa Sap200 V16). 

Modelado de una edificación de 4 pisos, con un sistema estructural convencional 

(Sistema porticado), en este punto se han supuesto tanto la geometría como los 

criterios y parámetros sísmicos, solo se realiza a modo de ejercicio investigativo y de 

recrear un comportamiento de los paneles frente a un diseño estructural, (Modelo 

Matemático mediante programa ETABS V9.7.2). 

La caracterización del modelo corresponde a los siguientes parámetros supuestos: 

Sistema: Pórticos en Concreto Reforzado 

Ubicación: Cali, Valle del Cauca 
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Secciones:  

Vigas 40x40 cm 

Vigas Cimentación: 40x60 cm 

Col 40x60 

Placa de entrepiso: Aligerada tortas de 5 superior y 2 inferior, altura 40 cm 

Tipo de análisis: Análisis Modal Dinámico. 

Paremetrizacion Sísmica: 

 
 

Espectro de diseño 

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

NSR-10

CALI

VALLE DEL CAUCA

Alta

0,25

1,15

C

I

Departamento

Grupo de uso

0,25

1,55

0,05

0,13

0,65

3,72

0,72

Ciudad o Municipio

Zona de Amenaza Sísmica

Máx. acel. en el espectro

Período inicial, To

Período corto, Tc

Período largo, TL

Coef. de Importancia, I

Coef. de amort. crítico

Coef. de Vel. pico efectiva, Av

Perfil del Suelo

Coef. Amplificación, Fv

Coef. Amplificación, Fa

Coef. de acel. pico efectiva, Aa

1,00
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AVALUO DE CARGAS 

 

El presente avaluó de cargas se realizó teniendo en cuenta los parámetros analizados en 

laboratorios como lo son pesos, geometrías, calibres entre otros representativos para el 

análisis, tomando en cuenta el siguiente cuadro de relación. 

 
 

Avaluó de carga Para entrepisos de la edificación. 

0,000
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Sa
 (%

g)

T (sg.)

Comparación de Espectros

ESPEC DISEÑO

Cu*Ta

Ta DIN

Ajustar Ejes

Elemento Material Area (m) espesor (m) Vol (m3) Peso Elemento (kg) Unidades Peso Total Kg

Bandeja Lamina delgada 0,13603 0,0006 8,16E-05 0,6407013 20 12,81

Parales Acero A-500 0,6 0,002 0,0012 9,42 3 28,26

Unidades de Yeso Yeso Ceramico 0,05 2 100 200,00

Peso del Panel 241,07 Kg

Carga distribuida de aporte a la estructural:

Long. Aferente 1,22 m

Carga Distribuda 197,60 kg/m

Avaluo de Cargas por Panel
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Como se nota en este avaluó no se contempla el elemento de fachada, por lo tanto es 

una carga adicional sobreimpuesta a las vigas, y/o en este caso se procedió a realizar un 

modelo con la fachada descrita tomando los valores del avaluó de cargas del panel. 

 

Comportamiento de del panel solo: 

Modelo Aproximado de la Edificación con la Fachada propuesta: 

Elementos frame y Shell componen este entramado, según la caracterización mostrada 

anteriormente. 

 

Piso 4 e= 0,40 m

0,050  m

0,33  m

0,020  m

0,12  m 1,00  m 0,12  m

Placa 0,070 x 2,4 x 100% = 0,168 T/m²

Viguetas 0,120 x 0,33 x 2,4 / 1,12 = 0,085 T/m²

Acab.+C. Razo 0,050 x 2 = 0,100 T/m²

Casetón = 0,030 T/m²

Muros = 0,300 T/m²

C.M.= 0,683 T/m²

Carga viva C.V.= 0,200 T/m²

Carga Total CT= 0,883 T/m²

0,515

Carga Ultima

C.U. = 1.2 C.M.  +  1.6  C.V. = 1,28 T/m² Para cargar las viguetas

Factor de ajuste para la masa de la placa = 100%

        r vigas = 0,000 T/m²

r columnas= 7,673 T/m²

            r vigas + columnas= 7,673 T/m²

C.Real = 8,56 T/m²

C.Sismo = 8,356 T/m²

Carga Muerta
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Desplazamientos relativo entre en el eje coordenado X, es igual a 0.32mm 

 

 
El desplazamiento del punto fue de Y=34.19mm y X=1.25mm 

 

CONCLUSION 

El aporte de carga Muerta del entramado no tiene afectaciones sobre el sistema de 

resistencia sísmica, lo que quiere decir que las cargas no son representativas para el 

afectar la rigidez, comportamiento elástico, o de mecánica estructural como 

desplazamientos, fuerzas internas, torsiones y/o entre otros fenómenos que se derivan 

de comportamiento de la estructura de resistencia principal. 
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La instalación del panel debe estar plenamente especificada y caracterizada por su 

debido proceso constructivo, al igual que en el caso de la implementación se debe 

comunicar al diseñador estructural responsable para que tenga en consideración los 

efectos que el entramado puede tener sobre su diseño. 
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