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RESUMEN

el presente trabajo de graduación aborda 
la problemática de la expresión del espa-
cio interior a partir de la experimentación 
de materiales, concretamente placas de alu-
minio (plantillas de periódico), con lo cual 
se pretende vincular al espacio, a través del 
reciclaje de este nuevo elemento, evitando 
la contaminación ambiental en la Ciudad de 

Cuenca.
Por medio de experimentaciones se logró la 
generación de módulos capaces de conver-
tirse en un material alternativo, útil para la 
expresión en el diseño interior y como fina-
lidad conseguir  un sistema de tabiquería, 
cielorrasos y revestimientos para paredes, 
todos estos idóneos como alternativa para 

diferentes ambientes en el diseño. 









el proyecto de graduación  que ha sido planteado como “experimentación con placas de aluminio para 
el uso en el diseño interior”, es el reflejo de un estudio realizado en la ciudad de Cuenca con las técni-
cas implementadas en objetos con este nuevo material. se constituye en una nueva alternativa de ma-
terial expresivo para crear elementos constitutivos del espacio interior con diseño innovador y creativo.
Mediante la utilización de la técnica de reciclaje de placas de aluminio (plantillas de periódico) ha logra-
do crear un sistema integral constitutivo del espacio interior, conformado por cielorrasos, revestimien-
tos y tabiquería. además, para mostrar la variedad de diseños expresivos se aplicado los sistemas cons-
tructivos en diversos espacios que permitan crear con este material un contexto útil para el diseño interior.
el proyecto involucra cinco etapas, las mismas que son abordadas en diferentes capítulos.

el primer capítulo aborda la relación existen-
te entre el diseño interior y la necesidad de am-
plear la gama expresiva.   Por medio del reciclaje   
ayudar  al medio ambiente con uno de los mas gran-
des problemas que hoy  en  día pasa nuestro plane-
ta devido al mal uso  de los resursos y los desechos  que 
a su vez trae como consecuencias la contaminación.    
siendo las placas de alumunio(plantillas de periodico) un ma-
terial no utlilizado en nuestro medio se pretende introducirlo 
al diseño interior dando una nueva expresión a los espacios.

en el segundo capitulo se dará a conocer la situación  de 
las placas de aluminio(plantillas de periodico) en la ciudad 
de cuenca, cuantas existen y donde se las puede conseguir.
se experimentara con el material para ver sus po-
tencialidades y limitaciones para el uso en el diseño..

en el  tercer capitulo aborda la experimentación del ma-
terial, dividido por dos fases que nos ayuden a cono-
cer las potencialidades y alcances que se pueden lograr.
la experimentación es un espacio en el que se conjugan diferentes
alternativas de manipulación ; a partir del ingenio y creatividad se
juega con texturas, colores e ideas 
para lograr terminados expresivos.

en el cuarto capitulo se pretende tener como resultado un 
sistema constructivo que de  versatilidad de los espacios  a 
partir de los criterioros de seleccion se excogeran los me-
jores modulos que permitan el mayor numero de sistemas.

Como resultado final se llego a realizar diversas aplicacio-
nes en las que se obtuvo como prioridad la expresión en los 
espacios, sin dejar de lado la funcionalidad y tecnología hi-
cieron que en conjunto se obtenga los resultados esperados
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el presente capítulo aborda la relación existente entre el diseño interior 
y la necesidad de amplear la gama expresiva.   Por medio del reciclaje   
ayudar  al medio ambiente con uno de los mas grandes problemas que 
hoy  en  día pasa nuestro planeta devido al mal uso  de los resursos y 
los desechos  que a su vez trae como consecuencias la contaminación.    
siendo las placas de alumunio(plantillas de periodico) un ma-
terial no utlilizado en nuestro medio se pretende introducir-
lo al diseño interior dando una nueva expresión a los espacios.

resumen
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1 referentes Teóricos

estamos conscientes que la mayor preocupación en nuestro 
medio actual es obtener lo que se desea sin importar como 
, es por eso que existe una cantidad de fábricas, empresas, y 
negocios que  están destinados a brindar toda clase de pro-
ductos cada vez más actualizados haciendo del consumismo 
una forma de vida, mas no una necesidad. es por eso que 
se ha llegado a un problema en donde las personas están 
impacientes por poseer un producto más nuevo, más tec-
nológico, ‘más a la moda’ y no se detienen a pensar lo que 
conlleva producirlos y aún más que eso, que hacer con lo 
que ya tenían, haciendo de estos un gran desperdicio afec-
tando cada vez más al medio ambiente.
ahora bien, está en manos de las empresas fabricantes y en 
diseñadores ayudar a cambiar esta idea proporcionando a 
los consumidores una conciencia de adquirir bienes que su 
principal objetivo sea cuidar el ecosistema ya que como es 
del conocimiento este está en proceso de destrucción ante 
el continuo desenfreno de extracción de recursos y la pro-
ducción de desechos.
“la Organización de las naciones unidas para el desarrollo 
Industrial (ONUDI, 2007) define desecho como todo lo que 
es generado como producto de una actividad, ya sea por la 
acción directa del hombre o por la actividad de otros orga-
nismos vivos, formándose una masa heterogénea que, en 
muchos casos, es difícil de reincorporar a los ciclos natura-
les.

Imagen 1
Respeto por el medio ambiente

1.1. reciclaje y Diseño:
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Los desechos sólidos se definen “como aquellos desperdicios  que no son transportados por agua y que han sido 
rechazados porque no se van a utilizar. estos desechos incluyen diversos materiales combustibles como plástico, 
papel, textiles, madera, etc. y no combustibles como metal, vidrio y otros”. BusTOs flOres, Carlos “la problemática 
de los desechos sólidos” (economía,121, 2009) 

En la ciudad de Cuenca, producimos 430 toneladas diarias de desechos sólidos, lo que significa que cada persona 
produce 0.523 Kg de estos materiales. 

(emac,1,2014)

 

iMagen 2
CuenCa alCaldÍa 

CuadrO 1
elisa flOres
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en vista del conocimiento que poseemos a la 
gran cantidad de desechos  que tiene nuestra 
ciudad se ve conveniente entender que existe un 
método que ayuda al medio ambiente como es 
el reciclaje. un proceso simple que utiliza ciertos 
materiales considerados “basura”, como: papel, 
cartón, plástico, metales, residuos orgánicos y 
otros, para la elaboración de nuevos productos.  
en el Cantón Cuenca desde el 2006 se imple-
mentó el sistema integral de reciclaje, que tiene 
como objetivos: prolongar la vida útil del relleno 
sanitario de Pichacay y apoyar a los recicladores 
del cantón.
reciclar es el proceso mediante el cual productos 
de desecho son nuevamente utilizados. 
sin embargo, la recolección es sólo el principio 
del proceso de reciclaje. Una definición bastante 
acertada nos indica que reciclar es cualquier “pro-
ceso donde materiales de desperdicio son reco-
lectados y transformados en nuevos materiales 
que pueden ser utilizados o vendidos como nue-
vos productos o materias primas”.
Otra definición puede ser la siguiente: “Es un pro-
ceso que tiene por objeto la recuperación, de for-
ma directa o indirecta, de los componentes que 
contienen los residuos urbanos”.( emac,2,2014)

1.1.1reciclaje

imagen 3
elementos reciclados
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imagenes 4,5,6
diseño y reciclaje

1.1.2reciclaje en el 
Diseño 

la metodología que implica el reciclaje se basa en la recolección de ‘desechos’ limpiar, transformar , reparar y 
volverlos un nuevo material útil para otra finalidad, en cuanto al diseño se trata de incorporar estos mediante la 
reutilización en los espacios de una forma innovadora que a su vez sume la posibilidad  de ayudar a disminuir 
otras variables como son el coste, la seguridad, la manufacturabilidad, la utilidad, etc.

 la aplicación de esta metodología no afecta al resto de propiedades del producto. así,se combina precio y 
mejora ambiental con el objetivo de fabricar productos a costos competitivos cuyo impacto ambiental, a lo lar-
go de todo su ciclo vital, sea reducido.

existe dos tipos de materiales para el reciclaje los reciclados y los reciclables: 

los productos reciclados son aquellos que se fabrican con materiales reciclados o componentes de productos 
en desuso.
Los productos reciclables son aquellos que se fabrican para ser reciclados al final de su vida útil. Es decir, en su 
elaboración se utilizan mono-materiales, se eliminan las sustancias tóxicas y peligrosas, se efectúa una fabrica-
ción modular fácil de desmontar, se emplean materiales compatibles, se identifican los materiales difíciles de 
reconocer mediante códigos… (rodrigo, Castells,16,2009)
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esTraTegias De ecoDiseño aplicables a las DisTinTas eTapas
del ciclo de vida de los productos:
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según el aBC de la economía se denomina a las materias 
primas a las sustancias que se las obtienen por medio de 
la naturaleza y que a su vez  se transforma para la elabo-
ración de materiales que más tarde se transformarán en 
bienes de consumo para los clientes. según su origen, 
las materias primas se pueden dividir en: Materias primas 
vegetales, Materias primas animales, y Materias primas 
minerales.
las materias primas son agotables, es decir, su consumo 
tiene un límite d extracción, pues estas no se reprodu-
cen. También se define como materia prima a todos los 
elementos que se incluyen en la fabricación de un bien 
o producto. la materia prima son los elementos  que se 
transforman e incorporan en el producto final. Un pro-
ducto terminado tiene incluido una serie de elementos y 
subproductos, que mediante un proceso de transforma-
ción permitieron la creación final del producto final. La 
materia prima se utiliza en las empresas industriales que 
son las encargadas en la fabricación de productos. las 
empresas comerciales son las encargadas de comerciali-
zar los productos que las empresas industriales fabrican. 

La materia prima debe ser perfectamente identificable 
y medibles, para poder determinar tanto el costo final 
de producto como su composición.

1. obTenciÓn De maTerias primas 

Conservación de recursos:

ecuador es uno de los países más biodiversos del 
planeta con la mayor cantidad de especies vegetales y 
animales por km2. lamentablemente, la tasa de defo-
restación de 1,7% no permite una conservación a lar-
go plazo de este patrimonio único. (vital ideas, 2010)
en este tiempo nos estamos dando cuenta que la ma-
yor preocupación que deberíamos tener es  la acelera-
da manera del agotamiento de los recursos como son 
los gases naturales, la vida silvestre, marina, bosques 
minerales, petróleo, etc. y las principales razones son 
el uso inadecuado  de estas materias primas que son 
extraídas sin conciencia, y la creciente población. solo 
está en nosotros cambiar este problema, tan solo ana-
lizando el caos provocado y cambiando de estrategias 
como es el remplazo de las materias primas. 

el uso de materias de bajo impacto:

los principios de la vasoconstricción consideran que 
debemos ser conscientes de que todo lo que un ser 
vivo realiza repercute en los demás, de forma que una 
acción nunca será aislada de otra siempre tendrá una 
reacción a lo que uno lo provoque, es por eso que to-
das las acciones que realicemos inciden en el resto de 
seres vivos es por eso que está en nosotros el dejar de 
mal gastar los recursos y comenzar a utilizar materiales 
de construcción sostenibles para evitar contaminar el 
ambiente, tomando en conciencia el reciclaje haciendo 
de nuestro mundo un mejor lugar en donde vivir 

imagenes 7
diseño y reciclaje
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   2. proDucciÓn

diseño destinado al reciclaje
la metodología de diseño para el reciclaje incorpora 
criterios de reciclaje y reciclabilidad teniendo en cuen-
ta estos criterios lo mejor que se puede hacer es tener 
una conciencia desde la construcción de cualquier tipo 
de producto el hecho de que su vida no puede ser al 
corto plazo o a su vez que una vez que se lo utilice se lo 
pueda reutilizar esto ayudara en grandes escalas con la 
contribución en para con la degradación de medio am-
biente. 

eMPleO de MaTeriales reCiClaBles
l o que se pretende es la disminución de materias pri-
mas es decir reducir lo más posible la huella ecológica 
que se ha producido mediante la extracción producción 
y desechos a grandes escalas, una de las maneras más 
factibles es el empleo de materiales reciclables el cual 
nos ayuda con este proceso y con la generación  de 
productos innovadores una de las más conocidas en 
nuestro medio son las manualidades que no es más que  
un gesto  beneficioso para nuestro planeta,  teniendo en 
cuenta que estas técnicas de reciclaje  son prácticamen-
te infinitas y permiten elaborar una gran diversidad de 
creaciones que pueden perdurar en el tiempo. unas de 
las principales ganancias de estos proyectos son  el cos-
te cero de estos elementos, su versatilidad ya que cual-
quier cosa que se pueda tirar sirve de inspiración para 
realizar todo tipo de artesanías, e incluso incorporarlo en 
otras ramas. 

        3. DisTribuciÓn 

diseÑO desTinadO a una disTriBuCiÓn efi-
CienTe 

en este sentido se trata de que enfocarse en lo que se 
pretende conseguir con lo que se está reciclando, toma 
de decisiones como si se pretende dar un nuevo uso 
a la materia prima y descontextualizarlo o dejarlo tal y 
como es y aprovechar su naturaleza.
existen casos en los que uno nunca imagina que un 
tipo de material pueda ser reutilizado para algún fin 
específico pero está en la creatividad del diseñador el 
dar un nuevo significado. 
se entiende que al incorporar correctamente el mate-
rial y su uso su destino será el más preciso haciendo 
que se este nuevo producto se sienta en parte del con-
texto en donde va ser distribuido  

imagenes 8
bolsas amigables

imagenes 9
sustentablidad
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   4. uso

Eficiencia 

“la empresa como agente económico que persigue el lo-
gro del máximo beneficio posible, tiene que desarrollar su 
actividad según el principio de eficiencia: conseguir un de-
terminado nivel de producción con el mínimo consumo de 
factores productivos, o alternativamente, dada una cantidad 
de recursos productivos explotarlos de manera que logre la 
máxima cantidad de producto. El principio de eficiencia se 
resume en algo tan intuitivo como “no despilfarrar recur-
sos”, sino aprovecharlos de forma óptima, siempre con la 
restricción tecnológica de cada momento histórico.”(nava-
rro,22,2010)

la minimización del consumo de productos auxiliares

en este sentido nos referimos a que se debe minimizar el 
consumo de más productos para realizar el nuestro porque 
no tendría sentida ver un nuevo material económico, útil 
pare el diseño y que su elaboración salga más costosa y que 
incluso contamine más. es por eso que si estamos hablando 
de un reciclaje este debe ser si no es en tu totalidad por lo 
menos un 70 % para que realmente ayude a la no contami-
nación. 

 
 la prevención de la contaminación y durabilidad.

si estamos ablando de reciclaje estamos hablando de 
la prevención de la contaminación, hay que tener en 
cuenta que al construir un nuevo producto nos debe-
mos fijar para que uso lo estamos realizando y cuánto 
tiempo va dudar ya que no podemos hacer algo que 
su funcionalidad este determinada a corto plazo y que 
este después de un tiempo se crea en un nuevo dese-
cho, también, en los materiales adicionales que esta-
mos utilizando que a su vez si en algún momento son 
desechados estos no produzcan un impacto ambiental.
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fabricación modular fácil de desmontar
en este punto lo que se pretende es soluciones que ayu-
den a la colocación rápita y eficaz del nuevo producto a 
diseñar se verá técnicas en sistemas constructivos que 
su finalidad se atener productos previamente ya cons-
truidos, modulares que al momento de su inatalacion no 
sea muy trabajosa , rápida, eficaz, para la disminución de 
costos 

utilización de materiales compatibles
no se podrá trabajar con materiales muy opuestos si la 
idea es que el material escogido como materia prima sea 
el que resulte la mejor solución sería utilizar materiales 
similares que no contraponga o se adueñen del protago-
nismo ya que si se quiere demostrar que este es un ma-
terial reciclado a su vez los materiales secundarios debe-
rían no demostrar lo contrario. 

 Obtención de un producto excelente

Con todo lo ya mencionado y si se cumple a cabalidad el 
producto que se escoja tendrá como característica ser un 
producto eficiente mostrara en su totalidad la versatili-
dad del mismo y la ayuda al medio ambiente.

5. Final De ViDa
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1.2. reciclaje en el 
Diseño 
 los elementos del diseño interior  imponen la forma y por ende determina su expresión. “esta concepción 
nos obliga a indagar en los elementos que la constituyen, sugiriendo un campo fértil para el territorio del 
diseño; dichos contenidos son materia de expresión, como fruto de una opción teórica. esta materialidad 
arquitectónica, no sólo se identifica como cualidades o atributos del objeto, sino también como elementos 
conceptuales que sirven para identificar y explicar el objeto.”(Barroso,1,2013) a partir de este análisis se puede 
entender que todo elemento está vinculado a lo que uno desee expresar es por ello que se ve que la necesi-
dad de creación de nuevos elementos expresivos que ayuden a ampliar la gama expresiva es infinita ya que 
cada persona que quiera y vea la necesidad de dar nuevos significados a la expresión de un espacio.  

imagenes  14,15
DISEÑO EN ALUMINIO
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la presente tesis consiste en experimentar  placas de aluminio para ver su posible utilidad en el diseño in-
terior como material que permita ampliar la gama expresiva en los espacios. en este sentido podemos com-
prender que en el paso de los años hablar de  la expresión es hablar de la forma tanto en el ámbito del di-
seño como en la arquitectura  dando diversos significados a cada espacio. A partir de esto se debe tener en 
cuenta  que estos rasgos involucran  no solo el aspecto de los elementos del diseño interior si no saber que 
expresan un significado que ayudara a visualizar y a entender lo que uno desea enunciar al construir dicho 
elemento.

1.3. material a 
utilizar

imagenes 18
DISEÑO INTERIOR
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2.5. concepto 
expresión-materialidad

“La expresión se manifiesta de diversas maneras 
según los materiales utilizados, la función expre-
sada en el exterior, la ornamentación, la confor-
mación de la volumetría, la incorporación de con-
ceptos tales como: la tectonicidad, la escala, la 
organicidad, la racionalidad, etc.” ( Tomas,65,1998)

imagen  39
guia arquitectura expresión grafica 



1.  Optencion de materias primas
  





resumen
en el segundo capitulo se dará a conocer la situación  de las placas 

de aluminio(plantillas de periodico) en la ciudad de cuenca, cuantas 
existen y donde se las puede conseguir.

se experimentara con el material para ver sus potencialidades y limi-
taciones para el uso en el diseño.
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el aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza. se trata de un metal ligero, con una densidad de 2700 
Kg./m3, y con un bajo punto de fusión (660 °C). Su color es blanco y refleja bien la radiación electromagnética del es-
pectro visible y el térmico. Mecánicamente es un material blando y maleable. la utilización industrial del aluminio ha 
hecho de este metal uno de los más importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy un mate-
rial polivalente que se aplica en ámbitos económicos muy diversos y que resulta estratégico en situaciones de con-
flicto. Hoy en día, tan sólo superado por el hierro/acero. El aluminio se usa en forma pura, aleado con otros metales 
o en compuestos no metálicos, por propiedades eléctricas es un buen conductor, capaz de competir en coste y pres-
taciones con el cobre tradicional y resulta un componente útil para utilidades donde el exceso de peso es importante.

 
además de eso, aleado con otros metales, se utiliza para la creación de estructuras portantes en la arquitectura y para
 fabricar piezas industriales de todo tipo de vehículos y calderería. 
Para efecto de esta experimentación se tratara de intervenir con pigmentación, el proceso de pintura de pro-
tección que se da al aluminio es conocido con el nombre de lacado y consiste en la aplicación de un revestimien-
to orgánico o pintura sobre la superficie del aluminio. Existen diferentes sistemas de lacado para el aluminio 
El lacado, que se aplica a los perfiles de aluminio, consiste en la aplicación electrostáti-
ca de una pintura en polvo a la superficie del aluminio. Las pinturas más utilizadas son las de 
tipo poliéster por sus características de la alta resistencia que ofrecen a la luz y a la corrosión.

imagenes 19
pdf meridiam 

Diagnóstico

2.1 conocimienTo Del maTerial

2
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 Conocimiento Planchas de aluminio:
el funcionamiento de estas planchas se basa en la idea de 
cambiar los procesos químicos por procesos físicos. la tec-
nología Thermofuse de agfa, en la que se basa el proceso, 
utiliza una serie de gránulos o perlas de látex termoplástico 
que se derriten por el láser infrarrojo del CPT y se funden al 
sustrato de aluminio de la plancha creando una imagen de 
impresión duradera en la plancha . esta tecnología es in-
novadora, pero ya ha sido probada en la producción. estas 
planchas pueden funcionar perfectamente sobre cualquier 
sistema CTP de trabajo en negativo con diodos láser de 
830nm

CUADRO 1 imagen 20
AFCA 

CUADRO 1 realizado por http://www.
agfa.com/global/en/main/index.jsp 
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los aditivos químicos tienen como única función limpiar el área de impresión. la solución de limpieza ami-
go (Amigo Clean-out Solution) de AGFA es una solución alcalina (pH 12,9 a 25ºC), incolora y con un ligero 
olor a jabón, completamente soluble en agua. La solución no contiene ningún elemento clasificado como pe-
ligroso para el medio ambiente por las directivas de la Comisión europea y, de acuerdo con la información 
que suministra Agfa es un efluente que de acuerdo con la normatividad local puede ser vertido en el drenaje.

es importante resaltar que la vida de la solución limpiadora amigo es fácilmente de 3 a 5 veces más que la de 
los reveladores de planchas CTP térmicas convencionales. esto es supremamente importante, ya que, además 
de reducir en la misma proporción la cantidad de productos químicos que el usuario debe consumir, también 
le otorga al mismo un considerable aumento del intervalo de limpieza de las máquinas procesadoras de plan-
chas y de los tiempos que se requieren para ello. a manera de ejemplo, una procesadora de planchas térmicas 
convencionales empleada por un usuario de voulmen alto, debe ser limpiada cada 8 a 10 días y el proceso de 
limpieza es una labor que toma de 3 a 4 horas. Con el sistema de planchas agfa amigo, la misma labor toma 
cerca de 45 minutos y hay que ejecutarla solamente cada 60 a 90 dias, e inclusive con mayor espaciado aun.
Los estudios de la misma compañía indican que los efluentes del revelado de 1.000m2 de planchas Amigo bajo con-
diciones de 22ºC de temperatura y recambio de solución a 40ml/m2 - 50 ml/hr y un perfil de cliente de las peores 
condiciones, genera una demanda bioquímica de oxígeno (BOd5) de 4.960 mg/l, así como una demanda quími-
ca de oxígeno de 48.100 mg/l con un pH 12,5 lo cual implica que es aun un vertimiento que requiere tratamiento.

IMAGEN 21
LAMINA DE ALUMINIO
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en cuanto a metales y otros 
minerales el estudio pre-
senta los siguientes datos:

la tabla muestra que el 
contenido de metales pe-
sados y otros contaminan-
tes en el desecho se reduce 
de manera muy significa-
tiva: no se encuentran res-
tos de plata, cromo, arsé-
nico o hierro. Por supuesto 
no es agua cristalina pero 
está por debajo de los ni-
veles de contaminación de 
los vertimientos conven-
cionales de la industria.
en general se puede con-
cluir que las planchas ami-
go de agfa combinan tres 
grandes ventajas: por una 
parte una reducción signifi-
cativa en el uso de químicos 
nocivos al medio ambien-
te, segundo un importan-
te aumento en el tiempo 
de uso de la solución de 
limpieza en la procesador, 
acortando los tiempos de 
mantenimiento de los equi-
pos de proceso de plan-
chas y finalmente una alta 
claridad de la impresión 
con un tiraje muy impor-
tante sin emplear horneo.

CUADRO 2 realizado por http://www.
agfa.com/global/en/main/index.jsp

COnTenidO de MeTales
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el repujado en aluminio es una artesanía menor que consiste en la realización de diver-
sas figuras sobre este material. Este método se puede realizar sobre diferentes soportes, sin em-
bargo el estaño y el aluminio son los más adecuados por su precio y manejabilidad. Para crear es-
tas obras se necesitan seguir unos determinados pasos que se estipulan en los apartados siguientes.

CUADRO 25, 26,27,28
REPUJADO EN ALUMINIO 

2.2 esTuDio De HomÓlogos
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en las artesanías cuenca-
nas es conocido  este mate-
rial como remplazo del latón 
puesto q cumple las mismas 
características de maleabili-
dad este permite la creación 
de objetos decorativos para 
el uso en el diseño interior. 

CUADRO 29,30
ARTESANIA EN ALUMINIO 
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CUADRO 31,32,33
ARTESANIA EN ALUMINIO 
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CUADRO 34,35
ARTESANIA EN ALUMINIO 
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Mediante  una reunión con el lcdo. iván Toral gerente 
de producción del diario “el TeMPO se obtuvo una 
entrevista en donde nos manifestó que estas  plan-
chas de aluminio son vendidas  a distintas empresas 
algunas con el fin de convertirlas como recubrimien-
tos para techos remplazando el zinc el cual es coloca-
do antes de las tejas para impedir filtraciones de agua, 
esto nos lleva a pensar que este material sirve de gran 
potencial al hacer recubrimientos de paredes este no 
se dañara con óxidos ni descomposiciones, y también  
entrega a pequeñas empresas que se encargan en ha-
cer artesanías para nuestra ciudad y a nivel nacional

CUADRO 35
ARTESANIA EN ALUMINIO 

CUADRO 34
TEChO DE ALUMINIO 

2.3 placas De aluminio en la ciuDaD De cuenca
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2.3 placas De aluminio en la ciuDaD De cuenca 2.4. cuanTiFicaciÓn

el desecho de este material es de 15 mil quintales al año y es decir un aproximado de 45 quintales  al día estas 
planchas son desechadas en grandes cantidades debido a que no se les puede reutilizar en la misma empresa 
pues al momento de ser impresas para que serán como plantillas quedan marcadas teniendo así una sola vida. 

su valor al ser adquirida va desde $ 5,5 procesada y llega hasta $ 12. dejado a entender que el costo es grande debido a que solo 
se utilizará una sola vez es por eso que ellos prefieren vender a un bajo costo para recuperar algo de estas pérdidas, el precio 
que ellos dan al mercado es de $0.60 centavos por unidad y a $60 dólares el quintal. un quintal tiene de 210 a 220 placas. 

las planchas vienen de distintos grosores pero el mas común es  el de 0,0020 cm debido a que su má-
quina es específicamente para ese espesor , existen dos tamaños el de 60 x 67 que sirve para el tama-
ño normal de los periódicos y el de 37x57 para revistas o informes pequeños estos son importados de Bél-
gica y su marca son AGFA como estas son como un filtro fotográfico su proceso es similar se crea la imagen 
en una computadora y a partir de eso lo imprimen en un cuarto obscuro tal como si fuera una foto, este pro-
ceso se llama OFSET denominado también plano gráfico, es aquel en el que la imprenta utiliza placas de im-
presión completamente planas, es decir, la superficie de impresión se encuentra al mismo nivel que el resto. 
se trata de un ingenioso sistema que se aprovecha del hecho de que el agua y los aceites no se mez-
clan. durante la impresión se trabaja con tintas que usan aceite como base, y con agua. la zona de la pla-
ca, de aluminio que contiene la imagen absorberá la tinta repeliendo el agua, mientras que el resto reci-
birá el agua, rechazando la tinta. esta placa, habitualmente un rodillo, no imprime directamente la hoja; el 
sistema offset es un método de impresión indirecto. En lugar de ello, la tinta se transfiere a otro rodillo, llama-
do mantilla, que a su vez será el encargado de entintar el papel. de hecho es este rodillo intermedio el que 
da nombre al sistema de impresión: “offset” con esta técnica ya 60 años esta trabajado por esta empresa.
Y los beneficios de esta técnica son  los  bajos impactos ambientales debido a que ya no se utilizan químicos para las impresiones. 

CUADRO 36,37,38
PROCESO PLACA DE ALUMINIO
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Partiendo de eso se hizo un análisis de nuevos ma-
teriales y me pareció interesante el hecho de tomar 
materiales que fueron creados para otro fin y reutili-
zarlos dándoles un nuevo significado e introducirlos al 
diseño, es por eso que escogí como segundo proble-
ma la no utilización de placas de aluminio que sirven 
de  plantillas en las imprentas puesto que este material 
posee una gran maleabilidad que será de gran ayuda 
para poder experimentar y alcanzar los objetivos de mi 
tesis.

imagenes 17
PLACAS PROCESADAS

imagenes 16
PROCESO DE IMPRESIÓN

en cuanto a  costos y obtención  del material que 
existe en el medio y se pudo obtener como resultado 
que existen  dos imprentas de periódico más grandes 
como son “el TieMPO” y “el MerCuriO” en estas  
hay la posibilidad de comprar este material por quin-
tales pero al analizar el estado de las placas estas vie-
ne manchadas con tinta ya que sirven  de plantillas.
 “el TieMPO” posee una mejor técnica de manejo de 
estas placas y no están muy manchadas facilitando la 
limpieza del material para futuras experimentaciones.
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s

CAPÍTULO 3





resumen
en el  tercer capitulo aborda la experimentación del ma-
terial, dividido por dos fases que nos ayuden a cono-
cer las potencialidades y alcances que se pueden lograr.
la experimentación es un espacio en el que se conjugan diferentes
alternativas de manipulación ; a partir del ingenio y creatividad se
juega con texturas, colores e ideas para lograr terminados expresivos.
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s

3.1. Fase “a”
en esta etapa lo que se pretende es manipular al mate-
rial para conseguir los mejores acabados y saber que no 
mas nos permite realizar de acuerdo a su maleabilidad, 
para lograr esto se realizará experimentaciones y prue-
bas de trabajo que ayuden a conocer mejor el material:
objetivos de la experimentación
Contribuir con la no contaminación en el medio ambien-
te 
utilizar un material innovador para el espacio interior
reutilizar placas de aluminio (plantillas de periódico) en 
el diseño interior
dar una nueva expresión a un espacio interior

criterios de experimentación(variables)
estos criterios son útiles para el momento de la manipu-
lación debido a que se tiene que tener en claro que es 
lo que se busca en el material, se buscara las potenciali-
dades y limitaciones que nos permitan tener los mejores 
resultados. se utilizará los siguientes variables:
flexibilidad 
rigidez
doblez
adherencia de color
facilidad de texturizado
adherencia a nuevos materiales
acabados

experimentación

3

criterios de selección 
en cuanto a estos criterios son aquellos que en su mo-
mento servirán de gran ayuda al momento de escoger 
las mejores experimentaciones que darán paso a mó-
dulos para conseguir lo plateado en este proyecto de 
graduación, estas variables de selección permitirán los 
mejores resultados:
generación de nueva expresión
dureza 
flexibilidad 
Tipo de textura
Permanencia de color
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Ficha de codificacion por tamaño de placa:

Ficha de codificacion de experimentos:

Ficha de calificación por rango:
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imagen 41
placa texturizada y pintada

imagen 40
proceso de pintura
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imagen 42,43,44
proceso doblez y unio n a resina
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imagen 45,46,48
proceso pintura y textura
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imagen 49,50
placas en formas de madera



60EXPERIMENTACIÓN DE PLACAS DE ALUMINIO PARA EL USO EN EL DISEÑO INTERIOR



60 61 MARÍA ELISA FLORES SANTACRUZ

imagen 51,52   
placa calado y lacado



62EXPERIMENTACIÓN DE PLACAS DE ALUMINIO PARA EL USO EN EL DISEÑO INTERIOR



62 63 MARÍA ELISA FLORES SANTACRUZ

imagen 53,54
proceso doblez y colocación a cemento
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imagen 55,56
proceso pintura y textura
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imagen 58,59,60,61
proceso repujado
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Cualidades tecnológicas: s
e requiere de pocos materiales y maquinaria, esto nos facilitara el trabajo y sobre todo los costos disminuirán. gra-
cias a la maleabilidad del material se puede manipular de distintas maneras al material, pero, se debe dar mejores 
acabados para que se pueda apreciar más la potencialidad del material.

Posibilidades de aplicación: 
este material se puede adherir fácilmente a otros materiales esto nos ayuda porque se podrá aplicar en distintas 
maneras tanto en panelearía móvil con ayuda de otros materiales o colocar como revestimientos en paredes, tam-
bién se podrá utilizar en cielo rasos.  

conclusiones:
en si se pude concluir que el material permite una amplia maleabilidad esto nos da una motivación que se basa en 
ampliar la gama expresiva ya que las posibilidades son infinitas  para los elementos en el espacio interior de esta 
forma se escogió un material reciclado que nos permite ayudar al medio ambiente no desechando; como son las 
placas de aluminio.  Pero a pesar de las experimentaciones hechas pienso que seria conveniente seguir trabajando 
con el material permitiendo darnos mas formas de construcción de los elementos que se pretende construir.
                                                    

PANEL TERMINADO CON DIFERENTES ACAbADOS
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3.2. Fase “b”

criterios de experimentación( variables) 

expresivo:
expresión de texturizado ( generación de múltiples texturas)
Material permita generar gamas de color 

Tecnológico:
adherencia a nuevos materiales (grado de compactación 
con otro material) 
indeformable ( al generar un doblez o textura que el mate-
rial no se deforme) 

criterios de selección 

expresivo:
Mayor numero de productos diferenciados
Predomine el material y el modulo

Tecnológico: 
facilidad de montaje
versatilidad
fácil transportación 

Como modulo escogido el el de 60 x 7 ya que las placas de aluminio en su mayoria vienen de este tamaño el 
cual nos permite ya desde el ingreeso una proporcion definida que porterios sera trabajada con distintos unio-
nes que nos permita tener una modulacion exacta.

Para eso  se toma en cuenta dos criterios los de experiemtación que seran los que iran definiendo mediante la 
manipulacion del material ya que desde un pricipio fue escogido la expresión se buscara la generacion de textu-
ras multiples que nos permita el material antes de pandearse aparte los matices y colores que nos permita dar el 
material a partir de tintes, pnturas ,y lacas.
en cuanto a lo tecnológico se buscara la mejor adherencia a nuevos materias, grados de compactación que per-
mita una mejor modulacion con buenos acabados, en conjunto com a indeformabilidad al ya ser instalados y 
manipulados.

en los criterios de seleccion de igual manera vamos por en anvito de lo expresivo optención de productos dife-
renciados que den una amplitud de gama expresiva, ademas que predomine mas el material mostrando que este 
es un material recilado que funciona muy bien en los espacios interiores.
 y por último lo técnologico que lo primordial seran la facilidad de montaje, piezas que deberan ser llevadas ya 
hechas y que su intalación sea rapida. en la versatilidad se buscara dar nuevos significados con las distintas for-
mas de colocar la misma pieza dando mas amplitud expresiva con un mismo módulos, y su fácil transportacón 
haciendo de eso un congunto de benefícios para el producyo al que se pretende llegar. 
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imagen 63,64,65 
proceso repujado
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perspectova 1
recubrimento de pared
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imagen 62,63,64,65
proceso repujado
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perspectova 2
panel plegado
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imagen 62,63,64,65
proceso repujado
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perspectova 3,4
panel con escamas
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imagen66,67,68,69
proceso repujado
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conclusiones:

Puedo concluir señalando que dependiendo de lo que se quisiera
lograr y de las condiciones que este producto necesitaría tener,
cualquiera de las posibilidades con las que se ha experimentado
en esta segunda fase es una solución posiblemente óptima. ahora
dependerá del producto que se proponga como resultado final de
este proyecto el tipo de unión que se seleccione.
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CAPÍTULO 4



resumen
en el cuarto capitulo se pretende tener como resultado un sis-
tema constructivo que de  versatilidad de los espacios  a par-
tir de los criterioros de seleccion se excogeran los mejo-
res modulos que permitan el mayor numero de sistemas.
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4.1. sisTemas consTrucTiVos

Un sistema constructivo, por definición, “es un grupo de elementos y técnicas que al ser ordenadas y puestas en 
funcionamiento, permiten elaborar los tres elementos esenciales de una edificación : cielosrasos paredes y pisos.
Los sistemas constructivos son, por lo tanto, el conjunto de materiales predominantes en cualquier edificación. 
Cada materia prima deviene en una técnica asociada, y unas herramientas especialmente diseñadas para cada 
propósito.” (arch, daily 2012)
Los sistemas constructivos tradicionales varían según la edificación a levantar: casas, departamentos habitaciona-
les, oficinas, edificios corporativos, industrias y bodegas.
La construcción puede estar definida por un solo sistema o varios mezclados, definiendo cada parte por separa-
do, la forma que tendrá y el comportamiento de la estructura. además, permite la variabilidad y adaptación de 
los materiales, y la creación de distintas formas con un mismo elemento, según la planificación del proyecto.(arch, 
daily 2012)

En conclusión, el sistema constructivo elegido para la edificación determinará, en todo sentido, el diseño, los pro-
cedimientos, materiales, comportamiento de la estructura, y el presupuesto final del proyecto. 

propuesta

4

60
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4.1. 1. sisTemas 

sisTeMa 1
Juntas ocultas (revestimiento de pared, tabiqueria): 
En este sistema  lo primordial es la unificacion de todo el tabique por medio de la superposicón de placas de 
aluminio y su modulo ya preestablecido de 60 x 67, a su vez la  unión por  canal de los soportes  dando asi un 
aspecto de uniformidad

67

60

modulo de aluminio

vista frontalvista superior
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1 2

3 4

detalle constructivo:



88 89 MARÍA ELISA FLORES SANTACRUZ

sisTeMa 1
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sisTeMa 2
retícula vista (tabiqueria): 
con un sistema similar al de las ventanas se pretende utilizar marcos de aluminio q se visualicen con el módulo 
pero que a su vez no contrasten , la unión será mediante bisagras de aluminio que permiten multidireccion 

modulo de aluminio

vista frontalvista superior



90 91 MARÍA ELISA FLORES SANTACRUZ

1 2

3 4

detalle constructivo:
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sisTeMa 2
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sisTeMa 3
riel (tabiqueria): 
es un sistema que permite la multidirección y un espacio versatil ya que da a un espacio dos tipos de viciones 
conla funcionalidad similar a la de las persianas permite dar un espacio uno o dos ambientes distintos

modulo de aluminio

vista frontal

vista superior
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riel

perno
modulo 
aluminio

estructura 
de madera

Sistema de persianas:

detalle constructivo:
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sisTeMa 3
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sisTeMa 
retícula oculta (cieloraso): 
por medio de la forma del modulo permite colocar las placas para q no deje ver la reticula que servira de so-
porte para colocar el vielo raso



96 97 MARÍA ELISA FLORES SANTACRUZ



98EXPERIMENTACIÓN DE PLACAS DE ALUMINIO PARA EL USO EN EL DISEÑO INTERIOR

sisTeMa 4
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conclusiones:

Puedo concluir indicando que los sistemas alcanzados fueron bue-
nos debido a que permite tener un uso para deiferentes posibilida-
des dando versatilidad a los espacios espor eso que en el momen-

to de la aplicación seran de gran utilidad en cuanto a conocimiento 
de instalaciones.



100EXPERIMENTACIÓN DE PLACAS DE ALUMINIO PARA EL USO EN EL DISEÑO INTERIOR

s

CAPÍTULO 5
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resumen
Como resultado final se llego a realizar diversas aplicacio-
nes en las que se obtuvo como prioridad la expresión en los es-
pacios, sin dejar de lado la funcionalidad y tecnología hicie-
ron que en conjunto se obtenga los resultados esperados.
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aplicación

5

el diseño de interiores o también llamado interiorismo es todo el proceso de formar la experien-
cia en el espacio interior dependiendo de cuál sea la función de este, se manipula tanto el volu-
men del espacio como los elementos superficiales que hay en él, es llamado arquitectura interior por-
que también se construye en este. Con el paso del tiempo se ha visto muy necesario la creación de esta 
disciplina ya que al ser el exterior de un espacio importante, el interior se vuelve una prioridad porque es el es-
pacio con el que estamos relacionados la mayoría del tiempo, es el espacio en el que se desarrolla nuestra vida.
el diseño de interiores ha existido desde el antiguo egipto, cuando las pirámides eran construidas y di-
señadas en el interior, “(…) el interior de las pirámides estaba diseñado para ser funcional para el falleci-
do en su vida después de la muerte. (…)” (John Pile, 1,2004) después durante el periodo del renacimiento este 
fue muy notable en la antigua europa, así ha ido pasando por varias épocas hasta llegar a la actual, me pa-
rece que durante todo este tiempo ha ido evolucionando según el tiempo y la época pero en la actuali-
dad nos encontramos en una época en la que básicamente se puede mezclar todo, nada es tan estricto.

en algún momento de la historia de la formación académica, la arquitectura era inescindible de la ingeniería. 
sin embargo, en nuestros días resulta impensable no concebirlas como disciplinas autónomas si bien com-
parten determinados recorridos y, sin duda alguna, funcionan como actividades complementarias. el pro-
ceso de disociación conceptual del diseño al igual fue lento y su consolidación requirió de una multi-
plicidad de recursos variados desarrollados a lo largo de los últimos años. (Cespedes roberto, 2012, 1)
en cualquier caso, el diseño con el tiempo y el cambio de pensamiento de la sociedad va a cambiar, ahí po-
dremos diferenciar que el diseño de interiores no es decoración sino otro tipo de arquitectura, que se 
ha venido dando desde el principio de la existencia, entonces ahí será valorado por lo que realmente es.

5.1. el Diseño inTerior
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el espacio escogido es un departamento mode-
lo y el gimnasio del edificio la Martina, este fue 
escogido ya que se busca intervenir en viviendas 
donde se pueda vincular el material con diferen-
tes contextos y dar un concepto especifico según 
el  gusto de los clientes.

Por su parte se escogio las instalaciones del dia-
rio el TieMPO de la ciudad de cuenca en el sec-
tor de oficinas, queriendo devolver a su origen 
el material se interviene para que este se vea de 
donde provino y el alcance que se puede llegar 
despues de a ver pasado por la manipulación del 
mismo.

5.2. jusTiFicaciÓn Del espacio para puesTa en Valor
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1

este espacio se escojio debido a que se 
quiso intervenir en un espacio neutro ya 
que esta en obra y permite la intalación de 
recubrimiento de paredes en el proceso de 
construcción .
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el estilo contemporáneo es un estilo actual que se caracteriza precisamente por encontrarse entre la vanguardias y 
el estilo clásico, algunas veces se confunde con el estilo minimalista debido a que en él también abundan los espacios 
grandes y diáfanos y las tonalidades claras, sin embargo, en este estilo se suelen utilizar piezas de corte clásico y líneas 
rectas y robustas que para nada tienen que ver con el minimalismo, aunque los espacios sean amplios la distribución 
de objetos no llega a ser tan escasa como en el minimalismo, sino que en este estilo se potencian los espacios am-
plios pero a la vez prácticos y funcionales. los colores, las piezas fundamentales, la arquitectura que pega con este 
tipo de diseño son los colores metálicos, claros, o muy oscuros, se trata de espacios poco sobrecargados, con pocos 
complementos en relación a otros estilos pero con mucho peso dentro de la diseño. la luz es otro punto fuerte dentro 
del estilo contemporáneo, una buena iluminación se hace necesaria para crear un salón o dormitorio de este estilo.
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en este caso se quiere dar una nueva solu-
ción al espacio destinado mara gymnasio 
aprovechando el material que demiestra 
rigidez y fuerza a su vez se pretende por 
medio del sistema contructivo dejar sobre-
volado el tabique para mostrar livisndad.

2
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en este dormitorio se escogio el sistema de 
cielorraso con reticula vista ya que se quiso 
dar un color texturas a un espcio neutro de 
esta forma intervenir por medio alturas.

3
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en este caso se quiso dar paso al diseño tratando de traer a una habitacion moderna un estilo de la epoca 
precolombina, como   es en las casas del centro historico que itilizaba latón en el cielorraso  pero ahora rem-
plazadas por las placas de aluminio.
Las placas de aluminio para techos no se limitan a las renovaciones históricas o a las casas finas de una épo-
ca pasada. dependiendo del diseño del estampado, estas placas pueden hacer mejoras increíbles, al diseño 
de interiores tradicionales y modernos. se ofrece placas de aluminio para techos en cualquier estampados 
decorativos, que incluyen diseños con detalles intrincados del siglo 19, así como diseños geométricos con-
temporáneos, con líneas limpiasyaparienciaspersonalizadas. 
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en la sala del departamento mo-
delo se intervino ya que es un solo 
ambiente se quiso darun poco de 
privacidad por medio de un tabi-
que movil que no tenga un tipo de 
anclaje ya que su piso es laminado 
no se quiso manipularlo dejando 
asi al gusto del cliente en retirarlo 
cuando lo encuentre necesario.

4
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intervención:
 Oficina y sala de reuniones

en este caso se intervino en las instalacio-
nes de el diario el TiMPO ya que esta es la 
empresa que me da mi material se quizo 
intervenir para que este sea el protago-
nico y sea util para su espacio, por medio 
de un sistema de tabiues mobiles se dio 
a un espacio de oficina y sala de reunio-
nes la psibilidad de unificarlo cuando se lo 
ves necesario y de separarlo si se necesita 
privacidad.

5
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Lo planteado como resultado final de este proyec-
to experimental es sólo una muestra de la gama de 
posibilidades que existen de cuerdo al ingenio y crea-
tividad de aquel que se proponga el uso de placas de 
aluminio (plantillas de periodico) para la creación de 
nuevos elementos configurantes del espacio o
componentes del mismo.
Cabe precisar que las variaciones en los diseños en 
cuanto a métodos de anclajes y sujeciones se dan en 
la tabiquería,cielorrasos y revestimientos
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Mediante el reciclaje se ha podido encontrar  nuevas maneras de ha-
cer diseño interior, por medio de satisfacer necesidades mediante 
propuestas innovadoras y creativa mente expresivas, que además de 

ser funcionalmente buenas, ayudan, de alguna manera,
a preservar el medio ambiente, disminuyendo el impacto de los dese-

chos de consumo.
el haber podido realizar este proyecto de graduación ha brindado una 
posibilidad de entender el manejo de un nuevo material en este caso 
las placas de aluminio que han servido como materia prima para una 
serie de nuevos resultados como texturas, colores y generación de 

expresión para dar ciertas características a un espacio.
las placas de aluminio ha resultado ser un elemento, que al manipu-
larse no sirve únicamente como material para elaborar objetos deco-
rativos, sino que como se ha demostrado, al ser parte de una estruc-
tura adquiere la dureza suficiente como para configurar un elemento

del espacio interior.
a pesar de ello,no se ha logrado hacer las pruebas físicas necesarias 
para determinar las propiedades exactas a las que se ha podido llegar 
en cuanto a rigidez, resistencia, peso, etc. Pero por medio de la expe-

rimentación y la observación se puede concluir diciendo
que las placas de aluminio (plantillas de periódico) ha logrado llegar 
a validarse como opción posible de material expresivo para el diseño 

interior.
a través del diagnóstico y del proceso experimental realizados en este 
proyecto de graduación, se pudo establecer que el tipo de tabique 
obtenido es similar al de las conocidas persianas pero en este caso 
mejorado y adecuado para el peso de este material  ademas de su 

estética expresiva y que tiene una gran variedad de resultados
en cuanto a la versatilidad de acabados finales.

siendo esta la primera experimentación con las placas de aluminio 
(plantillas de periódico) para el uso en el diseño interior se ve conve-
niente otras experimentaciones para lograr bajar costos, manipular 
con otro tipo de estructuras soportantes y obtener nuevos acabados.

COnClusiOnes generales
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