
 

 

LIGHT WALL 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO ANDRES VIVAS GUEVARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

DISEÑO INDUSTRIAL  

BOGOTÁ D.C. 

2019 

 



!

 

LIGHT WALL 

 

 

 

 

MARIO ANDRES VIVAS GUEVARA 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE DISEÑADOR(A) INDUSTRIAL  

 

 

  

DIRECTORES  

PhD (C). ALFREDO GUTIERREZ

MSC. LORENA GUERRERO

MA. JAIME RODRIGUEZ

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO  

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO  

DISEÑO INDUSTRIAL  

BOGOTÁ D.C.  

2019 





Exégesis

Plan de trabajo

CPG

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Docentes: Lorena Guerrero - Alfredo Gutierrez - Jaime Rodriguez

Estudiante: Mario Andrés Vivas Guevara

Jueves 14 de Noviembre.

Diseño Concreto



TABLA DE CONTENIDO

1. Fraguado

2. Gravilla como estructura.

3. La mezcla.

4. Concretando espacio.

5. Moldeando ideas.

6. Desmolde

7. Bibliografia.

5



GRAVILLA COMO ESTRUCTURA
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Esta exégesis nace de mi inconformidad y la duda de implementar diferentes 
materiales en espacios cerrados, en el cual encontré que el concreto tiene una 
de las mayores inconformidades en cuanto a su estética, ya que el material es 
conocido como pesado, frío y muy rígido.

La toma de decisión para este proyecto surge de mi experiencia adquirida en 
la asignatura de concretos, un taller vertical de la universidad Jorge tadeo 
lozano en la ciudad de Bogotá, un lugar en el que aprendí el desarrollo de un 
nuevo material para mi. En ese momento me di cuenta de los diferentes usos 
que se le puede dar a este y de la cantidad de cosas que se pueden llegar a 
desarrollar a partir del diseño industrial y no solo desde la arquitectura.
A lo largo del semestre de IPG, este proyecto se fue volviendo mucho más 
importante para mi, porque me di cuenta de que el concreto ha tenido una pro-
blemática desde el punto de vista estético, el cual siempre se ha categorizado 
como un material bastante pesado, muy gris y bastante frío. Es importante 
para mi ya que mi objetivo es darle un nuevo significado a este material y un 
nuevo uso desde el punto de vista visual.

A partir de la problemática que encontré sobre este material, me salieron dos 
conceptos importantes los cuales trabajé para llevar a cabo el desarrollo de 
este proyecto, los cuales son la resignificación y ligereza. La resignificación 
es darle un significado nuevo a algo y la ligereza es generar que un objeto 
pese menos ya sea en el objeto como tal, o se genere de manera visual.

En cuanto a la resignificación, quiero que el material deje de ser visto como un 
material pobre, que solo es utilizado para las obras civiles. El concreto es una 
piedra líquida moldeable, lo cual quiere decir que este puede tomar cualquier 
forma, y con esto pretendo lograr diferentes objetos que ayuden mejorar 
quizás la estética de un lugar sin modificar el color y la textura del concreto.

Respecto de la ligereza, la tomé mucho más desde el punto visual, ya que 
generando de manera correcta el objeto se puede lograr que las personas 
vean una pieza ligera y que genere mucho más placer visual del solo hecho de 
saber que está fabricado de un material pesado, o que en lo contrario el objeto 
que no es pesado visualmente se vea como algo sumamente pesado.
 

INTRODUCCIÓN



7

Durante el desarrollo de este proyecto, me vi afectado por cosas en su proce-
so, ya que en algunos casos me sentí frustrado en el momento en que debía 
pensar en cómo debía desarrollar de manera correcta el objeto y si este llega-
ría a funcionar. Fueron momentos en los que por un segundo llegue a pensar 
que no sería posible, pero gracias a esta exégesis tengo la prueba de que a 
pesar de las dificultades que tuve logré empezar un proyecto que aún tiene 
mucho que explorar.

A lo largo de mi carrera como Diseñador Industrial en la universidad Jorge 
Tadeo Lozano, he aprendido sobre el uso del concreto, y gracias a ese conoci-
miento quiero reflejar en este proyecto su aplicación, ya que para mi es muy 
importante el uso de diferentes materiales y verlos desde un punto de vista 
diferente al que los diseñadores no ven, y que no se atreven a explorar.



LA MEZCLA
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El desarrollo de este proyecto nace de el Design Thinking, el cual es un pensa-
miento de diseño que propone o dice que para el desarrollo de un proyecto se 
debe empezar por una investigación, en la cual en este proyecto se origina 
desde el material, por lo cual inicie desde conocimientos que ya tenía sobre 
este y allí fue donde encontré la problemática. Teniendo la problemática ya 
encontrada no me quede solo con lo que ya sabía, ya que el conocimiento que 
tengo sobre este es muy poca y decidí desarrollar una investigación más a 
fondo sobre el concreto para saber que otro tipos de formas se le pueden dar. 

A lo largo de mi investigación, encontré objetos estructurales en la naturaleza, 
los cuales fueron y son claves para el proyecto. Ese objeto natural encontrado 
son los panales de abejas, los cuales son conocidos por ser muy estructura-
das y bastantes fuertes con la ayuda de su forma hexagonal. Para el proyecto 
es fundamental la estructura que tenga el objeto y su resistencia, por lo cual 
el panal de abejas es un referente muy importante para el desarrollo del muro 
divisor. 

Mi investigación aumentó con el sentimiento de saber mucho más a fondo 
sobre el material, la cual nunca se detuvo, pero me di cuenta que la implemen-
tación de este en los hogares era escasa, y que muchas veces se veía mal por 
el hecho de que se daba a entender que el lugar estaba en obra gris o lo hacía 
ver muy oscuro y frío.

En un principio  pensé en desarrollar mobiliario hecho en concreto para los 
hogares, en donde el objeto llame la atención de las personas y así se empe-
zaría a implementar mucho más interiormente, pero me di cuenta que en algu-
nos hogares existe un problema y es que no existe división alguna entre algu-
nas zonas de las casas, como por ejemplo, la zona de comedor con las zonas 
sociales o de estudio. Fue allí cuando decidí trabajar con divisores de espa-
cios para las viviendas multifamiliares.

Gracias a el señor William Ruiz, quien es un constructor empírico, quien no 
sabe mucho sobre arquitectura, me manifestó este problema el cual descu-
brió al finalizar una de sus edificaciones en el año 2018. William se dio cuenta 
de que las personas que compraban sus apartamentos no sabían distinguir 
entre la división del espacio de la sala y de la zona de estudios, por lo cual me 
manifestó que le gustaría realizar estos divisores de espacios en su nuevo 
proyecto, pero esto generando un impacto hacia la persona que compre uno 
de sus apartamentos. 

RELACIONES
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De esta manera se empiezan a realizar variaciones en cuanto a la forma y ma-
teriales, ya que lo que se quiere lograr allí es que el objeto se vea más ligero de 
lo normal, que genere una especie de placer visual en el lugar y que este haga 
que el lugar no se vea más pequeño y más oscuro. Se generan variaciones de 
material para lograr aligerar el objeto y también para añadirle un poco de color 
al ambiente sin modificar el color del concreto y su acabado.

Por otro lado, durante la experimentación con el material surgieron algunos 
problemas los cuales afectaron mi relación con el proyecto. En un comienzo 
una de esas problemáticas fue que el objeto estaba quedando muy pesado y 
que este generará problemas en el lugar donde se ubique. También, durante 
una de las clases, uno de mis compañeros sugirió que el objeto tuviera no solo 
variación en su forma, sino que también tuviera variaciones en el sentido de 
que el objeto no se viera tan recto, y fue allí cuando tuve un momento de frus-
tración.
Mientras en mi mente buscaba darle una nueva solución al objeto, en donde 
sus variaciones hicieran que el objeto se viera estéticamente mejor y que su 
peso mejorará, por un segundo tuve en mi mente la opción de abortar todo lo 
que llevaba en el proceso de mi proyecto, no quería seguir su desarrollo y sim-
plemente quería iniciar algo nuevo que no tuviera nada que ver con el uso del 
concreto. Afortunadamente tuve en mi cabeza la idea de presentar el objeto 
con un material nuevo y que combinará perfectamente con el concreto, y para 
mi encontrar esto fue como un respiro para poder seguir adelante con mi 
investigación.

Al momento de iniciar un nuevo semestre en mi clase de CPG, inicie con 
varios pensamientos en mi cabeza y era el cómo iba a desarrollar mi proyecto 
final. Las preocupaciones y frustraciones empezaron a desaparecer a medida 
que iba avanzando el semestre, y allí pude ver un poco más allá sobre mi pro-
yecto. La sensación que tuve al momento de retomar mi proyecto fue un mo-
mento en que sentí un renacer en el cual, aún tenía oportunidad de explorar 
mucho más allá sobre el uso de este y sobre los tipos de combinación. 

Panal de abejas
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Decidí continuar con el proceso que había llevado durante mi curso de IPG, y 
me puse en la tarea de realizar nuevas exploraciones para facilitar el desarro-
llo de mi proyecto en donde por momentos aun me sentía bloqueado. Decidí 
trabajar mucho más cerca con William, quien gracias a él descubrí procesos 
que aún no tenía muy claros en mi cabeza, y que fueron fundamentales para 
mí en el momento de presentar mi proyecto. 

Las frustraciones al final no desaparecieron del todo, empezaron a surgir pro-
blemáticas en cuanto a su desarrollo y a medida que se acercaba una presen-
tación sentía que no tenía nada para presentar y que los profesores pudieran 
observar el proceso que he llevado a lo largo del curso. Estas problemáticas 
se vieron afectadas en mi proceso de desarrollo del objeto, ya que los tiempos 
no funcionaron como yo esperaba y al final los resultados no fueron los mejo-
res.  

Por otro lado, tome la decisión de no quedarme estancado por culpa de estas 
circunstancias que suceden en cualquier otro proyecto, y a diferencia de otras 
veces no me deje llevar por el sentimiento de no poder lograrlo, al contrario, 
decidí poner mucho mas de mí y hacer que las cosas funcionaran mejor. Gra-
cias a la actitud que tome desde ese momento, el desarrollo de mi proyecto 
empezó a tomar mucha más forma, y a diferencia de los otros proyectos, el 
mío tomo mucha más ventaja y ya parecía una realidad. 

A lo largo de mi carrera, he tenido un gran defecto y es pensar que lo que voy 
a desarrollar me va a salir bien al primer intento, y este proyecto ha sido una 
prueba de que eso no es así. En una de las presentaciones que tuvimos, asis-
tieron profesores de otro curso, en donde estaban en el papel de calificar y 
corregir nuestros proyectos. Pensar que mi proyecto ya estaba hecho, solo 
por tener un contexto ya definido creí ya tenerlo todo. Durante esta presenta-
ción, al momento de recibir retroalimentación por uno de los profesores, sentí 
que mi proyecto no iba para ningún lado y que no tendría futuro. Me decepcio-
ne hasta el punto de querer volver a abortar de nuevo, pero esto en este punto 
ya no era una opción. 

En un principio sentí que esta retroalimentación estaba en mi contra y me reu-
saba a tomarla en cuenta, pero al poco tiempo me di cuenta de que este profe-
sor tenía razón en muchos aspectos, y que debía cambiar ciertas cosas en 
cuanto mi proyecto y en cuanto a mi presentación.
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Me estaba sintiendo como que el proyecto ya no tendría un futuro, pero a eso 
no se refería el profesor. Tome sus consejos y cambie muchas cosas en 
cuanto al modo de presentar, el cómo mostrar mi proyecto y en cómo hacer 
que los demás se sientan atrapados por él.  

Se podría decir que gracias a esto las cosas empezaron a mejorar en todos 
los aspectos, me sentía más entregado y con el compromiso de sacar este 
proyecto adelante. En las próximas presentaciones tuve comentarios mucho 
más acertados a los que buscaba, el proceso de desarrollo iba fluyendo de 
maravilla y al final todo esto dio sus frutos, logré terminar mi proyecto y el 
verlo hecho una realidad fue de gran felicidad y tranquilidad. 



CONCRETANDO ESPACIO
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El contexto en el cual trabajé queda ubicado en el barrio Alcalá de la localidad 
de Puente Aranda al sur de Bogotá, en la calle 36 sur. Allí se está iniciando un 
proyecto de viviendas multifamiliares de 4 pisos, los cuales en sus diseños no 
está especificado las divisiones de la zona social con la zona de estudio. Allí 
encontré la problemática que se ve en la mayoría de viviendas en las cuales  
estas zonas no están dividas.

En este contexto busqué desarrollar un divisor de espacios para las zonas de 
estudio y zona social, de manera que genere que el espacio se vea más 
amplio, que en su estructura se genere transparencia para no cubrir del todo 
el lugar. Con las transparencias planteé que el muro divisor se vea mucho más 
ligero que uno macizo y que con las mezclas de materiales genere una mejor 
estética en el lugar.

Aquí se busca poder generar la ligereza haciendo que el espacio se vea 
mucho más agradable y no genere cargas visuales, aunque muchas veces lo 
que se espera cuando se habla de ligereza es que el objeto pese mucho 
menos de lo normal. Este término de ligereza se puede entender tal cual como 
lo dice Maria de la paz Vargas López (2015) lo ligero no es aquello que pesa 
poco, sino que puede ser aquella que con el correcto empleo de las herramien-
tas se puede generar el concepto de ligereza visual, lo cual juega con la per-
cepción del espacio, de materiales o con la iluminación del lugar para mejorar 
su aspecto arquitectónico.

Plano tecnico vivienda multifamiliar, barrio Alcalá

CONTEXTO
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En el diseño desarrollado, me basé en estructuras encontradas en la naturale-
za. La estructura que se trabajó en este proyecto fueron la de los panales de 
abejas ya que son estructuras bastante resistentes y por su forma permite 
una optimización de material mucho mayor a la de otras estructuras. Al igual 
que el arquitecto venezolano Fruto Vivas quien desarrolló un proyecto de 
vivienda multifamiliar en Lecheria, Venezuela, en su arquitectura busca refle-
jar el vivir en la naturaleza, o como él dice expresarlo en su obra, el vivir en los 
árboles, se genera una armonía con la naturaleza que se encuentra a su alre-
dedor. 

Con mi propuesta a partir de los panales de abejas, al igual que Fruto Vivas, 
busco generar una sensación de naturaleza, en donde en el espacio se genere 
esa visión del poder estar dentro de un panal, pero que esa sensación no se 
pierda por el solo hecho de que ese ``panal´´está hecho completamente de 
hormigón. Con este material aspiro generar la misma sensación de espaciali-
dad que se genera al ver las colmenas, en donde se mezclan diferentes mate-
riales como lo son el hormigón, la madera y el vidrio.

Estructura de la Mediateca de Sendai. Toyo Ito

Arbol para vivir. Fruto Vivas
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Cada uno de estos materiales cumple función de estético, estructural y de 
iluminación, con el fin de poder generar esa ligereza y esa resignificación que 
se ha venido buscando desde el inicio.

El contexto en el cual he venido trabajando desde IPG tuvo ciertos cambios al 
momento de iniciar CPG. Estos cambios se vieron afectados ya que el señor 
William decidió darle unas variaciones a la edificación en cuanto a la organi-
zación de los espacios. En un principio se tenía pensado realizar el muro divi-
sor en la zona de estudio con la zona social. Estos lugares cambiaron y en una 
charla con William decidió en este caso dividir la zona de la cocina con la zona 
social.  
Estas zonas no fueron definidas inmediatamente ya que a medida que la 
construcción iba avanzando, William iba realizando modificaciones dentro 
esta. Tiempo después William decide cambiar la ubicación del muro divisor 
hacia un estudio el cual él quería que fuera dividido de la zona de los cuartos. 
Esto se pensó con el fin de realizar un objeto más pequeño para así utilizar 
una cantidad menor de materiales.  

En una última modificación del espacio, William decide realizar un cuarto adi-
cionar en un altillo, en donde buscaba poder ubicar el objeto en esta zona. 
Finalmente se decide realizar el objeto allí, dividiendo un baño de una zona de 
estudio. Se realizo un muro de 1,20cm de ancho y de 90cm de alto. Esto con 
el fin de poder generar una visibilidad entre los espacios, pero con un objeto el 
cual ayude a demarcarlos. 
Con esta última modificación realizada, el apartamento en el cual se desarro-
lló el objeto tuvo un área final de 130mts cuadrados, a diferencia de los otros 
los cuales tienen un área de 103 mts cuadrados.  



MOLDEANDO IDEAS
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A lo largo de este primer semestre del 2019, busqué la manera de que el muro 
divisor genere una armonía con el lugar el cual estoy trabajando. En un inicio, 
propuse utilizar ladrillos en forma de gusano los cuales se conectan entre 
ellos de forma que se genere una fluidez y un ritmo entre estos para darle una 
mejor estética al lugar. Esta primera propuesta no generó lo que buscaba 
desde un inicio que es poder realizar un objeto mucho más ligero visualmente 
que lo que se encuentra actualmente en el mercado.

En el momento en que evidencie que esa primera propuesta no era funcional, 
se encontró lo que se ha venido hablando anteriormente sobre los panales de 
abejas. inicialmente empecé por el desarrollo de cada pieza en donde hice 
pruebas con el material y con su molde, y en el caso del material  no funcionó 
bastante bien con su primera mezcla y en el caso del molde el cual es conoci-
do como formaleta, no fue lo bastante eficiente ya que este se desarrolló en 
madera.

Propuesta de guzano en concreto

Formaleta en madera

ELABORACIÓN
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La segunda propuesta, la pensé más funcional que la primera, ya que se plan-
tea desarrollar el muro tal cual como estan formados los panales, ya que por 
medio de seis hexágonos apilados entre sí, se genera un séptimo hexágono el 
cual es completamente transparente y de esta manera pude implementar el 
concepto de ligereza, el cual hace que visualmente no se vea tan cargado y 
permite que se vea de un lugar a otro y aun asi cumplir la función de dividir el 
espacio.

Llegada la hora de saber cómo se desarrollaría este módulo, se empieza por 
proponer qué tipo de forma tendría este muro y que tipo de estructura sería. 
En una primera propuesta desarrollé un muro con varios módulos ubicados de 
forma ladrillo, los cuales se apilan unos contra otros, pero esta propuesta no 
fue lo bastante funcional y fue rechazada por William Ruiz, de quien se habló 
en el inicio de esta exégesis. El señor William no es una persona estudiada en 
el campo de la arquitectura, y él desarrolla sus edificaciones con ayuda de un 
maestro quien es el que le sugiere cómo llevar a cabo la construcción. Sus 
planos si son desarrollados por medio de un arquitecto y aprobados por la 
contraloría.

Segunda propuesta con modulo hexágonal

Primera propuesta con modulo de guzano
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Fue con esta propuesta que empecé a desarrollar físicamente el muro, en 
donde partí desde la mezcla del concreto. La mezcla del concreto se escogió 
básicamente por el uso de su gravilla ya que se busca que cada pieza sea lo 
bastante estructural para que esta no se quiebre. La gravilla que seleccioné 
fue una gravilla negra, la cual tiene una mezcla mixta que se compone de 
arena y piedra pequeña. Esta mezcla se realiza con cemento, gravilla y agua. 
Su tipo de mezcla es de fraguado rápido, lo cual significa que el cemento se 
va a secar mucho más rápido de lo normal y su estructura va a ser mayor.

Fue entonces qué cuando estuvo la mezcla, se sacó el cálculo de cuántos mó-
dulos se necesitan para desarrollar el muro y cuanto llegaria a pesar. Es allí 
donde se encuentra que el muro pesa mucho más de lo que pesaría normal-
mente y que la cantidad de mezcla que se necesitaría para poderlo desarrollar 
es mucho para lo que se tiene presupuestado. Intenté una solución a este pro-
blema y se empieza a mirar el modo de poder reemplazar algunos modulos de 
hormigon por otro material que sea menos pesado, pero que tenga bastante 
resistencia al peso.

El material que encontré para realizar el reemplazo de estas piezas es la 
madera. La madera es un material el cual juega una muy buena combinación 
con el concreto y también tiene una muy buena estructura. En un principio se 
tiene planteado el uso de Pino, la cual es una madera bastante ligera pero no 
tiene una buena estructura. Una segunda opción es el uso de Roble, el cual es 
una madera bastante resistente y dura pero su peso es mucho mayor a la del 
pino.

Segunda propuesta en contexto
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En el momento en que decidí qué tipo de materiales se iban a usar, inicie el 
proceso de desarrollo en el cual se empieza por desarrollar la formaleta la 
cual se desarrolla en acero inoxidable y se propone una formaleta individual 
dividida en dos partes para que se pueda despiezar y la pieza salga sin riesgo 
a que se quiebre o se agriete.

Luego de tener los materiales seleccionados, realicé una primera prueba digi-
tal para observar cómo se vería el muro en la vida real, y me di cuenta que el 
séptimo hexágono que se forma es un espacio que se puede aprovechar, y es 
aquí cuando planteé el uso de un vidrio el cual refleje la miel de los panales y 
que con su espectro de luz genere un ambiente más cómodo para el usuario 
que se encuentra en el lugar.

Propuesa en hormigon, madera y acrilico

Propuesta de formaleta
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Las piezas de hormigón y de madera las esquematicé con un sistema de 
ensamblaje el cual cuenta con un macho y una hembra. Esto lo desarrollé 
dejándole una varilla al hormigón y perforando la madera para que al momen-
to de ensamblar las piezas, encajen una con otra y así se evita el movimiento 
de las piezas. este sistema es con el fin de evitar que al momento de armar 
completamente el muro, quede frágil en el centro de la estructura y que en 
ningún momento el muro se mueva y pueda llegar a generar algún accidente.

Luego de tener cada una de las piezas con su sistema de ensamblaje corres-
pondiente, comencé a apilar cada módulo sobre un riel el cual estará ubicado 
en piso, pared y techo, el cual permite un mejor agarre para todo el muro, y 
evita que los módulos iniciales se muevan mientras se ensamblan todas las 
piezas. En el caso del séptimo hexágono el cual lleva un acrílico en medio, se 
ubica de manera que las otras piezas hagan presión sobre este y lo asegura 
sin dejar que este se salga de allí.

En el caso de la madera, realicé los módulos hexagonales con ayuda de un 
carpintero quien trabaja en el depósito de Maderas de la Tercera, ubicado en 
la dirección Cra. 53c ##2B 99 de Bogotá, quien utiliza una sierra sin fin para 
realizar los lados de cada hexágono los cuales tienen una medida de 15x17x5, 
son medidas que deben tener tanto los de madera como los de hormigón y 
vidrio. En el caso del vidrio, en esta primera propuesta utilicé un acrílico trans-
parente de color amarillo el cual lleva un grabado en medio que hace alusión 
a los panales de abejas y busqué representar la miel dentro de esta.

Propuesta de ensamble
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En una primera parte del desarrollo del proyecto, se planteaba una manera 
diferente de cómo hacer el proyecto y en que materiales debería desarrollarse 
este. En IPG se realizó un prototipo a escala real, en donde se mostraba que 
tipo de material complementario se podría usar y el tipo de mezcla que se usó 
para este. Durante este nuevo periodo en CPG algunas cosas en cuanto a su 
desarrollo cambiaron. 
Por un lado, la mezcla tuvo ciertas variaciones, en las que en un principio se 
buscaba darle estructura a este objeto solo con el uso correcto de la gravilla. 
Este segundo periodo del 2019 se realizaron pruebas en cuanto a resistencia 
del material, buscando opciones del cómo hacer que este sea más estructural 
para el objeto final. 

En una primera parte, se decidió volver a experimentar con el material, en 
donde en casos anteriores había tenido problemas en cuanto a su estructura, 
ya que estos se quebraban o se utilizaba una gran cantidad de arena y este 
quedaba arenoso. Al momento de evidenciar esto se decide buscar opciones 
del como estructurar más la parte interna del objeto. Con ayuda de William, se 
decide desarrollar un alma la cual está hecha en alambre, y cumple la función 
de estructurar el interior del bloque para así evitar que este se rompa. Junto 
con esto se decide realizar el proceso correcto del fraguado, en donde en un 
inicio se tenía entendido que este proceso se trataba del secado del objeto. 
(foto del alma metálica). 

Propuesta final
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Este fraguado se lleva a cabo para poder compactar mucho más el objeto y 
así evitar que este se agriete o se quiebre. Este proceso se realiza una vez el 
objeto ya este fundido, y consiste en rociar la pieza con agua durante 5 días o 
más, para ayudar a que el cemento y la arena se compacten mucho más. Esto 
hace que su resistencia sea mucho más alta y se pueda prolongar su durabili-
dad. 

Bloques finales en concreto
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En cuanto al material complementario, durante IPG se llevó a cabo una bús-
queda en la que se encontraron dos tipos de posibles maderas que pueden 
ser utilizadas en el proyecto. Estas dos maderas fueron descartadas tiempo 
después ya que una primera, la cual es el pino, no cumplía con las característi-
cas de resistencia, pero se de peso, y en el caso del pino, es una madera que 
es bastante resistente pero su peso es muy alto. Esto me dio campo para 
seguir en la búsqueda de ese material complementario, y encontré una 
madera que se conoce como moho o nogal cafetero, y es una madera la cual 
es bastante resistente y su peso es lo bastante bajo para el proyecto. Se deici-
dio trabajar con esta madera ya que cumple con las especificaciones que se 
estaban buscando desde un principio y ayuda a dar una estética mejor al 
objeto. 

Por otra parte, también se pensó en el desarrollo de uniones del proyecto. Una 
primera propuesta planteaba que esto se desarrollara por medio de un macho 
hembra que permitiera el ensamblaje del objeto. Lo que no se tuvo en cuenta 
es que uno de los módulos desarrollados, no podría ser ensamblado al objeto 
ya que este tipo de unión no lo permitiría. Dado esto se decidido pensar en que 
otras posibilidades se podrían desarrollar para el objeto, y se diseñaron cuatro 
tipos de uniones en las cuales está planteada la cola de milano.  

Bloques finales en madera
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La cola de milano es una unión utilizada en su mayoría por carpinteros. Esta 
unión permite un buen agarre a la pieza y junto con un pegamento evita el des-
lizamiento o movimiento de esta. Entre estas uniones, una de las que mejor se 
comporto fue una que extraje de media estrella, la cual con sus puntas permi-
te anclar muy bien la otra pieza con su negativo. Estas se plantean con el fin 
de hacer mucho más practico el ensamblaje y así evitar el uso algún tipo de 
pegamento.

Al momento de tener decidido qué tipo de unión desarrollar, decidí realizar una 
prueba con el material real, junto con una formaleta casera. Esto con el fin de 
observar la estructura del bloque y de poder observar si la unión tendría la 
resistencia suficiente para sostener el objeto. Realice la mezcla, fundí el con-
creto y espere a que este se secara para así poderlo desmoldar. Al momento 
de realizar el desmolde de la pieza, se quebraron las puntas de esta media 
estrella y se pudo observar la poca estructura que tenía esta parte del ladrillo.
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Al momento de tener esta prueba y ver que no funciono, a pesar de que su 
desmolde fue realizado de manera correcta se decide ensamblar el objeto de 
manera diferente. Una vez se empieza el desarrollo del objeto, se decide unirlo 
con pegamento, el cual se utilizó un PL 285, el cual es un pegante que funcio-
na muy bien al contacto con la madera. En una primera instancia se realiza 
una prueba, ensamblando una primera línea de este objeto para así poder 
observar el comportamiento del pegante y si podría llegar a funcionar o no.  

Este pegante se deja secar durante 24 horas para que su agarre sea mayor, y 
al momento de realizar una prueba de resistencia el pegante funciono bastan-
te bien, evitando que el objeto se despegue o se rompa. A partir de aquí se em-
pieza el ensamblaje del objeto, en donde se realiza en varias partes para evitar 
que los bloques se muevan durante el proceso de secado.

Prueba de resistencia objeto final
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En el momento en que realicé la entrega final, se puede observar las variacio-
nes de material que tiene el módulo, y se puede evidenciar claramente su 
peso, forma y conceptos los cuales se trabajaron a lo largo del desarrollo de 
este. El objeto terminado muestra uno de los módulos los cuales podrán ser 
utilizados en el objeto final y este está sujeto a variaciones durante el proceso.

Durante todo el proceso que lleve a cabo durante el semestre hasta el dia de 
la entrega final, se pudo evidenciar cómo se trabajaron los conceptos escogi-
dos inicialmente, y en cómo estos se representan de manera clara en el objeto 
final. Este trabajo no está del todo terminado, ya que aún hay que mejorar la 
estructura de este y mejorar su anclaje entre las piezas.

Estos módulos pueden cambiar dependiendo de la forma que el usuario 
desee, y de igual manera puede variar la combinación del material. este es un 
objeto que a futuro puede presentar mejoras en toda su estética para hacer 
que el lugar se vea con mucho más estilo y más organizado, ya que este es un 
objeto en el cual se pueden adaptar repisas, luminarias, colgantes entre otros.

Se puede decir que mi proyecto no termina aquí, ya que lo que presente  es 
apenas el inicio de algo que tiene un sin fin de modificaciones de forma, de 
materiales o de lugar. En cuanto a sus avances aún queda mucho más por 
investigar sobre el uso de este material y del tipo de implementaciones que se 
puede dar siempre y cuando sus moldes se desarrollen de manera correcta y 
su mezcla sea la adecuada para su uso.

En una entrega pasada se logró desarrollar un prototipo con materiales reales 
el cual mostraba una forma final, y el cómo se iba a desarrollar este muro divi-
sor. A lo largo de este semestre en CPG se pudo evidenciar un gran avance en 
cuanto a algunas problemáticas que quedaron inconclusas en el semestre de 
IPG. 
Los avances que se llevaron a cabo durante CPG fueron en cuanto a las unio-
nes y en cómo se iba a ensamblar el objeto. Se realizaron diferentes pruebas 
en cuanto a las uniones en donde se presentaron cuatro propuestas y de 
estas se escogieron dos. Estas uniones se desarrollaron con el fin de poder 
ensamblar el objeto de una manera más rápida. 

CONCLUSIÓN
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Al momento de desarrollar la pieza en el material real no funciono ya que la 
estructura en la parte de la unión era demasiado débil y esta se quebraba. A 
pesar de que se utilizó la misma mezcla que para los ladrillos finales, su 
estructura interna en este caso no fue suficiente, y por este motivo se decidió 
ensamblar el objeto con pegante superpesado conocido como PL 285. 

En el desarrollo del ensamblaje se tomó como decisión final realizar un marco 
metálico el cual se encuentra anclado al piso, y allí insertar el objeto para que 
tenga más estructura y quede fijo en el lugar. El objeto final se comportó de la 
manera esperada, ya que se realizaron algunas pruebas en la resistencia del 
pegante y en el anclaje para poder observar si se quebraba algún ladrillo o si 
este se desplomaba.  
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En esta exégesis reflexiono sobre mi proyecto Light Wall, el cual es un proyec-
to desarrollado para las viviendas multifamiliares en las cuales se aplica el 
uso del concreto y madera, con el fin de darle un significado nuevo al uso del 
concreto en lugares internos. Aquí se emplean mis conocimientos sobre el 
material aprendidos en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, durante 
mi clase de concretos vista como un taller vertical. Esta exegesis está desa-
rrollada en 5 capítulos en donde en el primer capítulo se da una introducción 
al tema en donde se habla brevemente de que trata, que conceptos se utilizan 
y que materiales se utilizaron para el desarrollo. En el segundo capítulo del 
escrito, se habla de las relaciones que se tuvieron en cuenta para iniciar con el 
desarrollo del proyecto. En el tercer capítulo se habla del contexto en el cual 
se trabajó y que conceptos o teorías se trabajaron con este. En el cuarto capí-
tulo se habla sobre cómo fue todo el desarrollo del proyecto y en cuál fue su 
resultado. En el quinto y último capítulo se dan las conclusiones del proyecto 
y se habla de cómo va a ser su continuación y que se espera de este. Esta exe-
gesis es un escrito en el cual se muestra el desarrollo de un proyecto realizado 
paso a paso desde el inicio de este semestre, hasta el fin del semestre en CPG 
en donde tuve baches los cuales por poco hacen que abandone por completo 
mi proyecto, lo cual de haber sido así, probablemente pudo ser bastante 
desastroso para mí ya que cuando sucedió esto ya tenía un tema avanzado y 
varias propuestas en camino. Este es un proyecto el cual no se dio perfecta-
mente cada paso, pero es un proyecto en el cual se ve el esfuerzo de un estu-
diante por realizar algo a partir de un tema que le causó una atracción desde 
el inicio. 

Palabras clave: Resignificación - Ligereza - Modular - Concreto - Divisor.

RESUMEN
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