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HECHO A MANO
Desde 1850, las baldosas hidráulicas se elaboran
artesanalmente pieza a pieza, cada una tiene el carácter
impreso del artesano y el pedido particular de cada cliente.   

PRODUCTO ECOLÓGICO

“Artesanal pieza a pieza”

En el proceso de elaboración de las baldosas hidráulicas la
cantidad de energía utilizada es bastante baja ya que el
producto no se somete a tratamientos térmicos, los
residuos generados se reutilizan y no son contaminantes.
Todo ello lo convierte en un producto ideal para proyectos
que den un papel importante a la conservación del medio
ambiente.

necatp.comEmpresa a trabajar



Elementosarquitectonicos

Empatizar

Testear

Definir

DESIGN
    THINKING

Idear

Prototipar

diseño tecnologico e

innovacion iii



EMPATIZAR
Diseño tecnologico e innovación III

Design Thinking



EmpatizarMapa de Empatía

¿Que ves?

¿Que dice o hace?

¿Que oye?

¿Que piensa y siente?

Esfuerzos Resultados

Se caracteriza por realizar baldosas hidráulicas.

Se elaboran artesanalmente,
pieza por pieza, y cada una
tiene un diseño y a la otra,

debido la mano de obra y al
pedido del cliente

No utiliza mucha energía,
además los productos no se
someten a tratamientos
térmicos y no son
contaminantes.

Se especializan en la
fabricación de artículos de

hormigón, cemento y yeso,
además de ceramica y

porcelanato 

La calidad de los productos son muy
buenos, ya que la manera en que lo fabrican
y crean es diferente, usan otros materiales
que hacen que sean diferentes y mejores
que otros.

Son innovadores y trabajan mano a mano con el
cliente para crear un producto de acuerdo a las
necesidades de este, y poder darle identidad a los
proyectos y usa herramientas 3D, dándole una
mejor experiencia al usuario.

Obtener 3 productos, como
lo son, calado industrial,

baldosa industrial, calado
tipo persiana.

Busca nuevas estrategias para la
realización de sus productos desde
la parte ambiental, para reducir la
huella de carbono, además de
darle un mejor acabado a estos.

Explora al cliente para saber cuales son
realmente sus necesidades y realizar un
producto con calidad, utilidad, y 
durabilidad de acuerdo a lo
que se pide.

Oportunidad para la
realización de
productos con bajo
consumo energético
además de diseños
nuevos e innovadores
 

Trabaja cerca con el
cliente para que todos
sus productos tengan
una identidad, siendo

completamente
originales.

Busca la manera de que
los productos que se
desechan o se dañan

puedan ser reutilizados
evitando así un mayor

gasto y evitando la
contaminación 

Conseguir que los productos entregados cumplan con todas las
necesidades básicas (diseño, durabilidad, resistencia) y le den al cliente
la satisfacción de un trabajo de calidad para que puedan volver.

Para conseguir el éxito con la empresa debemos estudiar y describir las
necesidades y características de los ambientes en lo que debemos
trabajar para poder crear algo de acuerdo a lo que se pide, de manera
ecológica, innovadora y útil. 



Business Model Canvas Empatizar

Socios claves Actividades Claves Propuestas de valor Relaciones con
clientes

Segmentos del
cliente

Recursos claves Canales

Estructura de costo

Empresa NECA.

Universidad de la costa.
calzados industriales
baldosas industriales 
calado tipo persiana 

La realización de productos
como:

Materiales eco-amigables.
que cumplan con funciones
tales como iluminación,
ventilación, y que evite el paso
del agua en caso que llueva 
resistentes y duraderos 
innovadores y originales 

Crear 3 elementos
arquitectónicos, los cuales
cuentan con las
especificaciones clave que
dio la empresa. supliendo
las necesidades del cliente
o en este caso el lugar a
trabajar 

Crear diseños bioclimáticos 
obtener productos
resistentes, brillantes y
duraderos .

Medios digitales en 3D
donde se muestran los
prototipos del proyecto
antes de comenzar con la
realización en físico de
estos.

La empresa NECA, y por lo
tanto clientes de estos,
además de la comunidad
industrial donde vamos a
desempeñar 2 de nuestros
proyectos 

Costos de materiales.
Costo de elaboración.
Costo de producción.
Costos de construcción.

Flujo de ingresos

De acuerdo a lo estudiado la empresa tiene un
flujo de ingresos de acuerdo a los productos
requeridos y la cantidad de estos.
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Fabricacion artesanal
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Definir

Mano de obra

Ambiente

Materiales

Medios

Metodos

Medidas

Capacitados para la
realización de los productos

Que sepan manejar el
producto 

Que esté capacitada

Soleados

Vientos fuerte 

Industrial 

Contra lluvias

Ecológicos

Reutilizables 

Que den mejor consistencia
o característica al producto

Bioclimáticos

Creados para un
entorno en particular 

Diseños nuevos y
originales

Que tengan identidad para
ir a la par con la empresa 

Funcional y útil para el usuario

Viable para el usuario
y la empresa en uno o
más entornos 

Prototipos fáciles pero
útiles

Diseños originales e innovadores

Propuestas nuevas 

Diagrama de Ishikawa



Idear
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Idear

Su calificación más baja es respecto al precio

de los productos y sus servicios con un 8.6%.

Fabricación de artículos de hormigón,

cemento, yeso, cerámica y porcelana.

Sus productos de cerámica exteriores

no presentan confort térmico.

Las instalaciones de la empresa no son

adecuadas porque no cuenta con el

espacio apropiado para las máquinas y

el buen tránsito del personal.

No tienen personal suficiente

calificado para la realización de

grandes cantidades de productos

Proponer una alternativa al cemento industrial.

Buscar alternativas para mejorar el

proceso de elaboración de las baldosas.

No mezclan de manera correcta las pinturas,

con las cantidades adecuadas, no quedan

los colores correspondientes, se pierde

material, y las baldosas no quedan con los

mismos colores.

No se someten a tratamientos térmicos,

además los productos sobrantes se

reutilizan y no son contaminantes.

Producto artesanal, bajo

consumo energético. 

Limpian y reutilizan el agua que se contamina después

de usarla en la elaboración de los elementos.

Proponer ideas de diseños innovadores que

les brinde confort y protección a los usuarios

Analizar la las posibilidades de mejorar el

proceso de elaboración de los productos

Los materiales con los que están hechos

los productos no dan confort térmico.

Buscar alternativas de materiales para

mejorar la calidad de los productos.

Tiene una tasa de aceptación de 9.1 sobre 10.

6 Thinking  hats

Trabajan en la elaboración artesanal pieza por pieza.

No hay continuidad de diseño

en los productos que salgan.

Implementar materiales naturales para aislamiento térmico.

Proponer las ideas de diseños innovadores que permita

la entrada de luz y las brisas evitando el paso de agua

No es segura para los empleados el poco

espacio que hay en las instalaciones de la

empresa donde se elaboran los productos.

El proceso de la aplicación y secado de los colores

en las baldosas es muy demorado y muy delicado.

Buen manejo de los colores, ya que no

todos se pueden utilizar para exteriores y

hay algunos que se desgastan muy rápido.

Utilicemos un poco el sombrero negro, para

asi plantear mejores estrategias



Idear

Bioclimatico

Figuras fuera
de lo común

Materiales
amigables

Medio
ambiente 

Entrada de luz 

Entrada de la
ventilación

Evite el paso
del agua Impermeable 

Nuevos
materiales

Viable
Resistencia

Maleabilidad
Durabilidad

Nuevos sistemas
constructivos

Metodo de
fabricación

Instalación

Reutilizable

Diseños
innovadores Crear 3

elementos
arquitectonicos

Brainstorm



S Sustituir
Materiales- Tiempo de

producción

C Combinar Colores - Materiales

A Adaptar Mayor personal calificado

M Modificar
Fabricacion - Instalacion -

Diseño

P Propósito

Luminosidad- Ventilación-
Protección contra las lluvias -

Estética - Innovación - Confort
al usuario

E Eliminar Materiales contaminantes

R Reinvertir
Los productos que no se

pueden usar - Hacer el diseño y
luego buscar a que se adapta

IdearSCAMPER



DE PROTOTIPOS
Propuestas
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Prototipo 1 StoryBoard

Prototipar



Medidas:
30cm x 12cm x 20cm 
    L             P            A

Permite el paso
de la luz.
Permite la
circulación de las
brisas.
No permite la
entrada de aguas
lluvias por las
inclinaciones.

Función:

Prototipo de Calado Persiana

Prototipo 1

Rotado a 180°
para que
encajen



Prototipo 1StoryBoard

Prototipar



Prototipo de Calado
Persiana

Prototipo 2

Permite el paso
de la luz.
Permite la
circulación de las
brisas.
No permite la
entrada de aguas
lluvias por las
inclinaciones.

Función:

Medidas:
25cm x 12cm x 25cm 
    L             P            A



Prototipo 1 StoryBoard

Prototipar



Prototipo de calado industrial

Prototipo 1

Que la forma se pueda realizar en el molde.
Permite el paso de la luz.
Permite la circulación de las brisas.
No permite la entrada de aguas lluvias por las inclinaciones.
Que la forma se pueda realizar en el molde.

Función:

Medidas:
20cm x 9cm x 20cm 
    L             P            A



Prototipo 1StoryBoard

Prototipar



Prototipo 2

Prototipo de calado industrial

Medidas:
22cm x 10cm x 22cm 
    L             P            A

Que la forma se pueda realizar en el
molde.
Permite el paso de la luz.
Permite la circulación de las brisas.
No permite la entrada de aguas
lluvias por las inclinaciones.

Función:



Prototipo 1 StoryBoard

Prototipar



Prototipo de baldosa hidraulica

Prototipo 1
Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P            A



Prototipo 1 StoryBoard

Prototipar



Prototipo 2

Prototipo de baldosa hidraulica

Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P            A



Prototipo 1 StoryBoard

Prototipar



Prototipo de baldosa
hidraulica

Prototipo 3
Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P            A



Prototipo 1 StoryBoard

Prototipar



Prototipo de baldosa hidraulica

Prototipo 4Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P            A



Colores Aplicados
Para la elección de colores nos fuimos por una paleta de colores
terracota y colores pasteles. Como primer diseño o primera prueba
decidimos buscar algo suave pero que igual mostrara vida. probamos
combinaciones  con el  rojo, naranja, amarillo, dorado, vino tinto, ect,
dando como ejemplo los 2 primeros prototipos de baldosas y el ultimo al
ser un poco mas sencillo buscamos colores suaves que contrastaran
bien con la paleta que originalmente teníamos, saliendo un combinación
de colores terracota-pastel . Creando asi una paleta de colores vivos
pero tranquilos, creando distintas combinaciones para que el cliente
pueda elegir la que mas le gusta.



fabrican a partir de desechos, en neumáticos
y plásticos reciclados, en un porcentaje muy
alto: el 95%. Es bastante resistente, pero a
diferencia de los de hormigón, no absorben
agua ni se agrietan, por eso están
garantizados de por vida. Son un 30% más
ligeros que los de hormigón, y 100%
reciclables, sin PVC ni compuestos orgánicos
volátiles (COV).

Los adoquines que fabrica la compañía
americana VAST se fabrican a partir de
desechos, en neumáticos y plásticos
reciclados.
Es un material que se vende en dos formatos
diferentes (3 x 6, y 4 x 8 pulgadas), está
disponible en varios colores. Es bastante
resistente, sobre todo para tráfico peatonal y
vehículos rodados de bajo volumen, pero a
diferencia de los de hormigón, no absorben
agua ni se agrietan con las heladas.

Baldosas y CaladosReferente.

ECORE
Neumaticos y plastico

reciclable

VAST: adoquines de material reciclado.



Calado y Baldosa
Materiales

Plastico reciclado

El uso de plásticos reciclados produce un
ahorro energético de un 66%.
El plastico que queremos implementar es el
poliepropileno.
El polipropileno o PP es un polímero
termoplástico obtenido gracias a la
polimerización del propileno. Es muy resistente
y fácil de moldear.

Cacteristicas y propiedades:

Resistente al uso.
Resistencia a los agentes químicos.
Resistente al agua hirviendo.
Resistencia a las cargas.
Resistencia a los detergentes.
Bajo coste, fácil de moldear y colorear.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.Buen aislante termico.



Calado y Baldosa
Materiales

Neumaticos reciclados

Pigmento y refuerzo del
caucho, aporta
resistencia a la abrasión
para la mayor durabilidad.

Alta resistencia a la compresión, a los golpes,
excelente aislante acústico, térmico y eléctrico,
además es renovable y reutilizable.

Materias primas  básicas que componen este
producto:

Caucho.

Negro de carbono.

Lo compone de una
mezcla variable de
caucho natural y del
caucho sintético. 



Calado y Baldosa
Materiales

Neumaticos reciclados

Están presentes en forma
de cables de fibras textiles
y lonas de carcasa.

Acero.

Fibra Textil.

Uno de los elementos más
importantes en la
estructura de un
neumático es el acero.

Además de usarlo como material
principal, tambien lo usaremos por

su propiedad acustica y termica.



Calado y Baldosa
Materiales

Cal puro

Cal de Alta Pureza en forma de Pasta Añeja y
aditivos naturales como alumbre, mucílago de
nopal, jabón y piedra pómez.

Beneficios:
La cal con el tiempo se hace más resistente y
captura CO2 del ambiente.
100% natural, bajo impacto ambiental.
Flexibilidad y resistencia a la intemperie.
Alta adherencia e impermeabilidad, en bases
compatibles.
Propiedades selladoras y biocidas.
El blanco refleja los rayos del sol, por lo que
ayuda a los interiores con un confort térmico.
Resiste pequeños cambios estructurales y
habituales asentamientos por su flexibilidad.
Abastecimiento constante.
De fácil aplicación y mantenimiento.
Impide formación de moho y microflora.
Soporta cambios de temperatura.

Impermeabilizante natural.



ELABORACIÓN DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICO

PROCEDIMIENTO



Reciclaje del plastico

Para reciclar el plastico primero se
recolecta el tipo de plastico que vamos
a implementer (polipropileno).
Se le quita las etiquetas y las tapas.
Se tritura el plastico en hojuelas y se
lavan.
Ya seco y limpio, las hojuelas de
plastico se funden en un caldera a alta
temperatura. (Forma artesanal).

1.

2.
3.

4.

Ya esta listo para usarlo en la mezcla del
calado y la baldosa.
Nota: se tiene que manejar el plastico en
estado semi liquido.



Se necesitan neumáticos que ya
no no se pueden reutilizar
Se lleva a centros de recogida y
clasificación o recicladoras.
Se separan sus 3 componentes
básicos que son el caucho, el
textil y el acero, mayormente el
caucho que equivale el 65% del
material total
En las plantas de tratamiento se
destruye el neumático mediante
trituración sucesiva de los
componentes hasta llegar a un
granulado de caucho en la que ya
se a separado el acero y el textil,
(el acero no lo vamos a utilizar), y
el textil lo utilizaremos para mejor
fortaleza y aislante acústico

El granulado es la que se va a
mezclas con el plastico derretido.

Reciclaje del neumático

Granulado del
neumatico



Proceso
constructivo
Primero que todo, ya teniendo el
plástico en hojuelas y el  granulado de
caucho de los neumático, comenzamos
poniendo a derretir el plástico en
hojuelas, cuando ya llegue al alto punto
de fusión se le agrega el granulado de
caucho  y la fibra de textil que se obtuvo
al destruir los neumáticos y se mezcla
rápidamente sin quitar el plástico del
fogón. Cuando ya este todo mezclado se
empieza a verter la mezcla en los
moldes dándole golpes y oprimiéndolo
para que baje y quede  compacta, luego
se deja secar. Ya seco se saca del molde
y se deja reposar.

Calados y Baldosas



Humedecer la superficie totalmente antes de
aplicar.
Aplicar la primera capa en una sola dirección
(vertical), hasta cubrir totalmente la superficie
con una capa gruesa. En la
primera mano utilice 3 cuartas partes del
producto.
Humedecer nuevamente la superficie levemente.
La segunda capa debe ser más delgada.
Aplicar la segunda capa en dirección contraria
(horizontal). Tiempo de secado entre capa y
capa, preferentemente 24 horas.
No aplicar cuando haya probabilidad de lluvia.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Impermeabilizante natural
Cal.

Modo de uso.



Baldosas
Aplicacion del color

Cuando ya la baldosa este seca, al ser de plastico, es
un material un poco complejo de pintar pero si es
posbible, lo que hay que atender es que no a todos
los tipos de plásticos se le puede aplicar color, pero
el que  escogimos (polipropileno) tiene dentro de sus
caracteristicas el facil manejo de la pintura.

Limpiar el objeto con agua y jabón.
Pulir la superficie del objeto ligeramente con una lija
fina.
Limpiar la superficie con un paño humedecido en
alcohol para frotar.
Colocar cinta de enmascarar sobre las partes que
no quieras pintar.
Aplicar una capa de imprimador en spray.
Escoger las pinturas para pintar el plástico.
Aplicar una capa de pintura ligera y uniforme sobre
el objeto.
Dejar que la pintura se seque completamente
después de la capa final de pintura.
Cuando ya se aplica el impermeabilizante.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Paso a paso.



Sistema constructivo
Baldosas

El anclaje para fachada aplacada CLIP-8, es una grapa de
seguridad oculta, para reforzar la colocación de baldosas de
piedra sobre el muro portante.
Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.

Ligeras y resistentes: 40x110x0,5 mm
Fácil colocación: En tan sólo un «clic».
Versátil ya que su diseño le permite adaptarse a
cualquier disposición de la placa y reforzarse con más
tornillos si es necesario.
Sistema oculto debido a que se coloca entre la baldosa y
la pared.
Tipo de tornillería requerida: De 7 mm o 9 mm de D.
Tipo de mecanizado en baldosa necesario: Ranurado
puntual en la cara trasera.

Caracteristicas:

Anclajes seguridad fachadas 



Sistema constructivo
Baldosas

El anclaje para fachada de piedra
aplacada CLIP-8, se utilizan para
reforzar la colocación de baldosas en
fachadas o muros portantes. Gracias a
su fino espesor y a su diseño, el anclaje
para aplacados pétreos CLIP-8 queda
oculto entre la baldosa y la pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI-304
2B, su bajo contenido en carbono con
respecto a la aleación 302, le otorga una
mejor resistencia a la corrosión en
estructuras soldadas.

El proyectista es quien determinará el número de anclajes
por baldosas en función de la normativa vigente, variables
específicas de la obra, condiciones ambientales, tipo de
soporte y/o tornillería a utilizar.
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TestearPlan de pruebas de prototipo

Hipótesis Prototipos Análisis Implementación 
De acuerdo a la realización
y diseños de los calados y
adoquines, con las
especificaciones
adecuadas, verificar si es
viable la idea de diseño
además de la
implementación del nuevo
material en ambos
productos, como lo son el
caucho y el plástico. 

Habiendo estudiado y
analizado las propuestas
dadas, viendo la calidad
de la empresa y que tan
viable seria el producto,
podemos decir que se
realizaron diferentes
cambios pequeños
dentro de los diseños y
colores de los
productos.

Materiales para realizar
los prototipos a escala
física. 

Triplex o madera
Caucho de llanta
Plástico HDPE
Pintura
Carton Paja 

Calados

Baldosas



Prototipos a escala real
Armado de moldes1.

Triplex o madera.
Pegamento
Amarre plastica
Segueta

Materiales: 

2.Preparacion de la mezcla

Plastico HDPE
Caucho de llanta

Materiales: 

TestearUser-Driven Prototype

Para realizar nuestra primera
puesba de prototipos los
realizamos con el plastico sin
importar el color de él.

3.Vaciado de la mezcla



Integrantes: 
Alejandra Ahumada y Maria Navarro.

Profesor: 
Arq. Stephania Mouthon 

 

Que la forma sea viable
Permite el paso de la luz. y las
brisas.
No permite la entrada de aguas
lluvias por las inclinaciones.
Contener un material amigable.

Requerimientos de calados:

Es la primera fase o paso de la metodología. Y para empatizar o conocer más las
necesidades de la empresa y sus clientes.
En esta etapa se estudia mas a fondo la empresa con la cual se trabaja además de
conocer las especificaciones dadas para el proyecto que se va a realizar.

Fabricacion
artesanal

Capacitados para la
realización de los productos

Que sepan manejar el
producto 

Que esté capacitada

Vientos fuerte 

Industrial 

Contra lluvias

Ecológicos

Reutilizables 

Que den mejor consistencia
o característica al producto

Bioclimáticos

Creados para un
entorno en particular 

Diseños nuevos y
originales

Que tengan identidad
para ir a la par con la
empresa 

Funcional y útil
para el usuario

Viable para el usuario y
la empresa en uno o
más entornos 

Prototipos fáciles
pero útiles

Diseños originales
e innovadores

Propuestas
nuevas 

Bioclimatico

Materiales
amigables

Entrada de luz 

Entrada de la
ventilación

Impermeable 

Nuevos
materiales

Viable
Resistencia

Durabilidad

Nuevos sistemas
constructivos

Instalación

Reutilizable

Crear 3 elementos
arquitectonicos

S Sustituir
Materiales- Tiempo de

producción

C Combinar Colores - Materiales

A Adaptar Mayor personal calificado

M Modificar
Fabricacion - Instalacion -

Diseño

P Propósito

Luminosidad- Ventilación-
Protección contra las lluvias -

Estética - Innovación - Confort
al usuario

E Eliminar Materiales contaminantes

R Reinvertir
Los productos que no se

pueden usar - Hacer el diseño y
luego buscar a que se adapta

DISEÑO

PROYECTO DE AULA: DISEÑO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO BIOCLIMÁTICO QUE PERMITA LA
ENTRADA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL PERO BLOQUEE EL INGRESO DE LLUVIA.

Categoría:
RETOS -Diseño Tecnológico e Innovación
(Electiva de Profundización)

BIOCLIMÁTICOS

DE
ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

DISEÑO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN III

IX SEMESTRE

D E S I G N  
           T H I N K I N G  

Para esta asignatura estamos unidos con la empresa
NECA, la cual nos puso como reto diseñar 3 elementos
arquitectonicos, calados persianas, calados industriales y
baldosas hidraulicas la cual se diseñan siguiendo con las
especificaciones dadas por la empresa. Logotipo de la empresa

Que la forma sea viable.
Resistente a los cambios
climaticos.
Que no transfiera energia
termica.
Contener un material amigable o
reutilizable para ayudar al medio
ambiente.

Requerimientos de baldosas:

RETO A CUMPLIR

Para el desarrollo del reto trabajamos con el metodo DISIGN THINKING la cual nos
permitó y facilitó resolver el reto, los diseños y el desarrollo de los productos de
manera creativa e innovadora. 

EMPATIZAR...

Socios claves Actividades Claves Propuestas de valor

Relaciones con
clientes

Segmentos del
cliente

Recursos claves

Canales

Empresa NECA.

Universidad de la costa.
calzados industriales
baldosas industriales 
calado tipo persiana 

La realización de productos
como:

Materiales eco-amigables.
que cumplan con funciones
tales como iluminación,
ventilación, y que evite el paso
del agua en caso que llueva 
resistentes y duraderos 
innovadores y originales 

Crear 3 elementos
arquitectónicos, los cuales
cuentan con las
especificaciones clave que dio
la empresa. supliendo las
necesidades del cliente o en
este caso el lugar a trabajar 

Crear diseños bioclimáticos 
obtener productos resistentes,
brillantes y duraderos .

Medios digitales en 3D donde
se muestran los prototipos del
proyecto antes de comenzar
con la realización en físico de
estos.

La empresa NECA, y por lo
tanto clientes de estos, además
de la comunidad industrial
donde vamos a desempeñar 2
de nuestros proyectos 

DEFINIR...

Una vez de conocer las necesidades, debemos pasar a definir el problema. Debemos
definir el reto a cumplir.
Para realizar esta etapa es necesario conocer los requerimientos dados e identificarlos
correctamente dentro del modelo.

BUSINESS MODEL CANVAS
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Mano de obra

Ambiente

Materiales

Medios

Metodos

Medidas

Soleados
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Es una etapa de creatividad e innovación. En donde a partir de la necesidad de la empresa
se presentan las ideas para optar a las que encajen mejor con los requisitos del reto.
El reto es creativo. Neuronal. Poner las mentes del equipo a funcionar.
Aqui empiezan a salir las ideas para el modelo que tenemos que proyectar.

IDEAR...

Figuras fuera de
lo común

Medio ambiente 

Evite el paso
del agua 

Maleabilidad

Metodo de
fabricación

Diseños
innovadores

BRAINSTORM

SCAMPER

EMPATIZAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR TESTEAR

Fuente imagen: zentius.com
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CALADO

NOMBRE: ESMERALDA   ROTOTIPO

 PR
O
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 PR
O
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TI
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CALADO

Para el calado industrial decidimos hacer unas formas mas atrevida,
una de ellas proveniente de la forma de un diamante en rombo, no
solo por la figura geometrica si no por las puntas asimetricas que
tiene el diamante pero que de igual manera le dan cierta belleza.

REPRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL

CONCEPTUALIZACION 

PR
O
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TI

PO

PERSPECTIVA

NOMBRE: KNUT   ROTOTIPO

 PR
O

TO
TI

PO

CONCEPTUALIZACION 

para el concepto de este nos fuimos por
algo un poco mas simbolico, en este caso
simbolos vikingos, como el Valknut, el
cual esta compuesto por 3 triangulos
entrelazados, representa la union de los
mundos en la mitologia nordica.

BALDOSA

 

PROTOTIPO

REPRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL

 

PROTOTIPO

A partir de las ideas planteadas, el objetivo de esta fase es lograr los prototipos lo más cercanos a los
requerimientos planteados por la empresa. De tal manera que resuelvamos las necesidades iniciales.
Como su nombre lo indica en esta etapa salen los prototipos o modelos de las propuestas, mostrando
su creacion desde el incio, concepto y/o forma en 3D para una mejor apreciacion del producto.

NOMBRE: GEMINIS   ROTOTIPO

DISEÑO

PROYECTO DE AULA: DISEÑO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO BIOCLIMÁTICO QUE PERMITA LA
ENTRADA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL PERO BLOQUEE EL INGRESO DE LLUVIA.
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PROTOTIPAR...
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PERS IANA

CONCEPTUALIZACION 

Para la realización de este calado nos
inspiramos en el diseño de una
edificación. Aquí adaptamos la forma
para que pudiera cubrir todos los
aspectos que pedía el usuario ademas
de tener un diseño nuevo e innovador.Rotado a 180°

para que
encajen

Medidas:
30cm x 12cm x 20cm 
    L             P           A

CONCEPTUALIZACION 
Para el diseño de este prototipo
combinamos dos cuadrados y lo
adecuamos para poder crear un nuevo
modelo geometrico el cual tambien
cumpliera con un factor visual. 

Casa Pre Barco, 2DM   Arquitectos

Medidas:
25cm x 12cm x 25cm 
    L             P           A

REPRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL

REPRESENTACIÓN
CONJUNTO

REPRESENTACIÓN
CONJUNTO

REPRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL

PERSPECTIVA

INDUSTR IAL

NOMBRE: RU-BIC   ROTOTIPO

Medidas:
20cm x 9cm x 20cm 
    L             P           A

REPRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL

REPRESENTACIÓN
CONJUNTO

REPRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL

REPRESENTACIÓN CONJUNTO

PERSPECTIVA

Medidas:
22cm x 10cm x 22cm 
    L             P           A

HIDRAUL ICA

NOMBRE:  BOX-D    ROTOTIPO

Para el diseño de la forma y la elección de figuras y colores, fuimos dibujando sobre un solo diseño
sacando formas que pudieran formar otras una vez que se uniera y elegimos los colores terracota y
pasteles para combinarlos y dar paleras cálidas pero serenas 
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REPRESENTACIÓN
CONJUNTO

PERSPECTIVA

Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P           A

NOMBRE: FILIPOS   ROTOTIPO
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REPRESENTACIÓN CONJUNTO

REPRESENTACIÓN 
INDIVIDUAL

PERSPECTIVA

Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P           A

 

NOMBRE: YANGYING   ROTOTIPO
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PERSPECTIVAREPRESENTACIÓN CONJUNTO

Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P           A

PROTOTIPO
REPRESENTACIÓN  INDIVIDUAL

 

PROTOTIPO

NOMBRE: YELLOW    ROTOTIPO
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REPRESENTACIÓN CONJUNTO

PERSPECTIVA

Medidas:
20cm x 2cm x 20cm 
    L             P           AREPRESENTACIÓN  INDIVIDUAL
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MATERIALES
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PROCESO
CONSTRUCTIVO

Prototipos a escala real
Armado de moldes1.

Triplex o madera.
Pegamento
Amarre plastica
Segueta

Materiales: 

2.Preparacion de la mezcla

Plastico HDPE
Caucho de llanta

Materiales: 

 

 

 

 

Calidad
productos
/servicio

Precio
productos/

servicio

Servicio
al cliente

Página web
(Diseño,

usabilidad,
descripción
productos/

servicio)

Percepción
general
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Cuando ya la baldosa este seca, al ser de
plastico, es un material un poco complejo
de pintar pero si es posbible, lo que hay que
atender es que no a todos los tipos de
plásticos se le puede aplicar color, pero el
que escogimos (polipropileno) tiene dentro
de sus caracteristicas el facil manejo de la
pintura.

PROYECTO DE AULA: DISEÑO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO BIOCLIMÁTICO QUE PERMITA LA
ENTRADA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL PERO BLOQUEE EL INGRESO DE LLUVIA.

BIOCLIMÁTICOS

Se fabrican a partir de desechos, en neumáticos y
plásticos reciclados, en un porcentaje muy alto: el 95%.
Es bastante resistente, pero a diferencia de los de
hormigón, no absorben agua ni se agrietan, por eso están
garantizados de por vida. Son un 30% más ligeros que los
de hormigón, y 100% reciclables, sin PVC ni compuestos
orgánicos volátiles (COV).

ECORE
BALDOSAS Y CALADOS

Neumaticos y plastico
reciclable

DISEÑODE
ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

7MA SEMANA DEL DISEÑO

El plastico que queremos implementar es el poliepropileno.

El polipropileno o PP es un polímero termoplástico obtenido
gracias a la polimerización del propileno. Es muy resistente y
fácil de moldear.

Cacteristicas y propiedades:
Resistente al uso.
Resistencia a los agentes químicos.
Resistente al agua hirviendo.
Resistencia a las cargas.
Resistencia a los detergentes.
Bajo coste, fácil de moldear y colorear.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.Buen aislante termico.
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Alta resistencia a la compresión, a los golpes, excelente
aislante acústico, térmico y eléctrico, además es renovable y
reutilizable.

Caucho Negro de carbono. Fibra Textil.

Además de usarlo como material
principal, tambien lo usaremos por su

propiedad acustica y termica.

Ca
l P

ur
o

Impermeabilizante natural
La cal con el tiempo se hace más resistente y captura
CO2 del ambiente.
100% natural, bajo impacto ambiental.
El blanco refleja los rayos del sol, por lo que ayuda a los
interiores con un confort térmico.
De fácil aplicación y mantenimiento.
Soporta cambios de temperatura.

Para realizar nuestra primera
puesba de prototipos los
realizamos con el plastico sin
importar el color de él.

3.Vaciado de la mezcla

USER-DRIVEN PROTOTYPE

Hipótesis Prototipos 
De acuerdo a la realización y
diseños de los calados y
adoquines, con las
especificaciones adecuadas,
verificar si es viable la idea
de diseño además de la
implementación del nuevo
material en ambos
productos, como lo son el
caucho y el plástico. 

Calados

Baldosas

PLAN DE PRUEBAS DE PROTOTIPO

PROTOTIPAR...

Por último, la fase de probar si el prototipo logrado encaja
como solución.

Primero que todo, ya teniendo el plástico en
hojuelas y el granulado de caucho de los
neumático, comenzamos poniendo a derretir el
plástico en hojuelas, cuando ya llegue al alto
punto de fusión se le agrega el granulado de
caucho y la fibra de textil que se obtuvo al
destruir los neumáticos y se mezcla
rápidamente sin quitar el plástico del fogón.
Cuando ya este todo mezclado se empieza a
verter la mezcla en los moldes dándole golpes
y oprimiéndolo para que baje y quede
compacta, luego se deja secar. Ya seco se
saca del molde y se deja reposar.

APLICACION DEL COLOR EN LA BALDOSA

Limpiar el objeto con agua y jabón.
Pulir la superficie del objeto ligeramente con una
lija fina.
Limpiar la superficie con un paño humedecido en
alcohol para frotar.
Colocar cinta de enmascarar sobre las partes que
no quieras pintar.
Aplicar una capa de imprimador en spray.
Escoger las pinturas para pintar el plástico.
Aplicar una capa de pintura ligera y uniforme
sobre el objeto.
Dejar que la pintura se seque completamente
después de la capa final de pintura.
Cuando ya se aplica el impermeabilizante.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Paso a paso.
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CALADO PERSIANA 
Prototipo 2

CALADO INDUSTRIAL
Prototipo 1

CALADO PERSIANA 
Prototipo 1 CALADO PERSIANA 

Prototipo 2

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Vista frontal

Vista frontal

Vista frontal

Vista frontal
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BALDOSA HIDR.

Perspectiva
Vista frontal

Vista frontal

Vista frontal
Vista frontal

Prototipo 1
BALDOSA HIDR.
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Prototipo 4

BALDOSA HIDR.
Prototipo 3

BALDOSA HIDR.

Prototipo 2

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva
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Que la forma sea viable
Permite el paso de la luz. y las brisas.
No permite la entrada de aguas lluvias por las
inclinaciones.
Contener un material amigable.

Requerimientos de calados:

Socios claves Actividades Claves y
Propuestas

Recursos claves

Empresa NECA.

Universidad de la
costa.

calzados industriales
baldosas industriales 
calado tipo persiana 

Materiales eco-amigables.
que resista a los cambios climaticos
y que sean duraderos 
innovadores y originales 

Creados para un
entorno en particular 

Bioclimáticos
Fabricacion
artesanal

Mano de obra

Ambiente

Capacitados para la
realización de los
productos

Cambios climaticos
Funcional y útil
para el usuario

Medios

Materiales Metodos

Medidas

Diagrama de Ishikawa

Entrada
de luz 

Entrada de la
ventilación

Impermeable 

Viable

Resistencia

Durabilidad

 Sistemas
constructivos

Reutilizable

Diseños
innovadores

 Elementos
arquitectonicos

Medio
ambiente 

D
E

S
IG

N
 

  
  

  
  

  
  

 T
H

IN
K

IN
G

 

5. TEXTEAR
Como ultima etapa, se
muestra el resultado de
los trabajos
previamente hechos,
los pasos realizados
para llevar el modelo a
nuestra realidad y
analizar correctamente
el uso de este.

Diseño 2

Maleabilidad

Instalación

Baldosa Hidraulica

Bioclimatico

Fabricación

Materiales
amigables

Evite el paso del
agua Nuevos

materiales

4. PROTOTIPAR 

Para esta asignatura estamos unidos con la empresa NECA, la cual nos puso como reto diseñar 3 elementos
arquitectonicos,  calados persianas, calados industriales y baldosas hidraulicas la cual se diseñan siguiendo
con las especificaciones dadas por la empresa.

DISEÑO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
BIOCLIMÁTICOS

Proyecto de aula:
Diseño de elemento arquitectónico
bioclimático que permita la entrada
de iluminación y ventilación natural
pero bloquee el ingreso de lluvia.

Categoria:
RETOS -Diseño Tecnológico e
Innovación(Electiva de Profundización)

Diseño Tecnologico e Innovación III

Logotipo de la empresa

Que la forma sea viable.
Resistente a los cambios climaticos.
Que no transfiera energia termica.
Contener un material amigable o reutilizable
para ayudar al medio ambiente.

Requerimientos de baldosas:

EMPATIZAR 1.
En esta etapa se estudia mas a fondo la empresa con la cual se
trabaja además de conocer las especificaciones dadas para el
proyecto que se va a realizar.

2. DEFINIR
Para realizar esta etapa es necesario conocer los
requerimientos dados e identificarlos  correctamente dentro
del modelo.

3. IDEAR
Aqui empiezan a salir las ideas para el modelo que tenemos
que proyectar.

Como su nombre lo indica en esta etapa salen los prototipos o
modelos de las propuestas, mostrando su creacion desde el incio,
concepto y/o forma en 3D para una mejor apreciacion del producto.
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Brainstorm

Plástico HDPE.
Caucho de llanta.

Materiales :

Calado Persiana

Calado Industrial

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 1

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4
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