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Resumen 
En numerosas ocasiones a lo largo de la historia la imaginación de los creadores ha ido por delante 

de las posibilidades técnicas de cada momento. Así, muchas de estas nuevas ideas han requerido 

largos periodos de tiempo para materializarse como realidad construida, hasta que el desarrollo 

tecnológico e industrial hubo alcanzado un grado de madurez suficiente. 

En el campo de la arquitectura, estas limitaciones técnicas se han ido acotando paulatinamente 

hasta desembocar en la situación actual en la que cualquier planteamiento formal puede ser 

representado gráficamente y analizado desde un punto de vista estructural, superádose de este 

modo la barrera existente históricamente en el tratamiento de las formas. 

A lo largo del presente tesis doctoral se analiza cómo la formulación del Método de los Elementos 

Finitos en la década de los cincuenta y las curvas de Bézier en la década de los sesenta del siglo 

pasado y la posterior generalización de los ordenadores personales y de los programas informáticos 

asociados (C.A.D. y F.E.M. principalmente) en los estudios de arquitectura e ingeniería a partir de la 

década de los noventa, posibilitó el desarrollo de cualquier propuesta arquitectónica, por compleja 

que ésta fuese, provocando una verdadera revolución a nivel formal en el mundo de la arquitectura, 

especialmente en el campo de la edificación singular o icónica.  

Se estudia este proceso a través de ocho edificios; cuatro anteriores y otros tantos posteriores a la 

desaparición de la barrera anteriormente referida, establecida de forma simbólica en la década de 

los años ochenta del siglo XX: Frontón de Recoletos en Madrid, Edificio Seagram en Nueva York, 
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Habitat ’67 en Montreal, Ópera de Sídney, museo Guggenheim de Bilbao, ampliación del Victoria & 

Albert Museum en Londres, tanatorio “Meiso no Mori” en Gifu y nueva sede de la CCTV en Pekín. 

De entre ellos, la Ópera de Sídney, obra del arquitecto danés Jørn Utzon, condensa gran parte de 

los aspectos relevantes investigados en relación a la influencia que los métodos de representación y 

análisis estructural ejercen en la concepción y construcción de las obras de arquitectura. Por este 

motivo y por considerarse un hito de la arquitectura a nivel global se toma como caso de estudio. 

La idea general del edificio, que data de 1956, se enmarca en una época inmediatamente anterior a 

la del desarrollo científico y tecnológico anteriormente referido. Esta ausencia de herramientas de 

diseño disponibles acordes a la complejidad formal de la propuesta planteada condicionó 

enormente la marcha del proyecto, dilatándose dramáticamente en el tiempo y disparándose su 

coste hasta el punto de que el propio arquitecto danés fue separado de las obras antes de su 

conclusión. 

Además, la solución estructural finalmente construida de las cubiertas dista mucho de la prevista 

por Utzon inicialmente. Donde él había imaginado unas finas láminas de hormigón flotando sobre el 

paisaje se materializó una estructura más pesada, formada por costillas pretensadas de hormigón 

con unas secciones notablemente mayores. La forma también debió ser modificada de modo 

ostensible respecto a la propuesta inicial. 

Si este edificio se pretendiese construir en la actualidad, con toda seguridad el curso de los 

acontecimientos se desarrollaría por senderos muy diferentes. Ante este supuesto, se plantean las 

siguientes cuestiones: ¿sería posible realizar un análisis estructural de la cubierta laminar planteada 

por Utzon inicialmente en el concurso con las herramientas disponibles en la actualidad?; ¿sería 

dicha propuesta viable estructuralmente?. 
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A lo largo de las siguientes páginas se pretende dar respuesta a estas cuestiones, poniendo de 

relieve el impacto que los ordenadores personales y los programas informáticos asociados han 

tenido en la manera de concebir y construir edificios.  

También se han analizado variantes a la solución laminar planteada en la fase de concurso, a 

través de las cuales, tratando en la medida de lo posible de ajustarse a las sugerencias que Ove 

Arup y su equipo realizaron a Jørn Utzon a lo largo del dilatado proceso de proyecto, mejorar el 

comportamiento general de la estructura del edificio. 

Por último, se ha pretendido partir de cero y plantear, desde una perspectiva contemporánea, 

posibles enfoques metodológicos aplicables a la búsqueda de soluciones estructurales compatibles 

con la forma propuesta originalmente por Utzon para las cubiertas de la Ópera de Sídney y que 

nunca llegó a ser construida (ni analizada), considerando para ello los medios tecnológicos, 

científicos e industriales disponibles en la actualidad. 
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Abstract 

On numerous occasions throughout history the imagination of creators has gone well beyond of the 

technical possibilities of their time. Many new ideas have required a long period to materialize, until 

the technological and industrial development had time to catch up. 

In the architecture field, these technical limitations have gradually tightened leading to the current 

situation in which any formal approach can be represented and analyzed from a structural point of 

view, thus concluding that the structural analysis and the graphical representation’s barrier in the 

development of architectural projects has dissappeared. 

Throughout the following pages it is examined how the development of the Finite Element Method in 

the fifties and the Bezier curves in the sixties of the last century and the subsequent spread of 

personal computers and specialized software in the architectural and engineering offices from the 

nineties, enabled the development of any architectural proposal independently of its complexity. This 

has caused a revolution at a formal level in architecture, especially in the field of iconic building. 

This process is analyzed through eight buildings, four of them before and another four after the 

disappearance of the above mentioned barrier, roughly established in the eighties of the last century: 

Fronton Recoletos in Madrid, Seagram Building in New York Habitat '67 in Montreal, Sydney Opera 

House, Guggenheim Museum Bilbao, Victoria & Albert Museum extension in London, Crematorium 

“Meiso no Mori” in Gifu and the new CCTV headquarters in Beijing. 

Among them, the Sydney Opera House, designed by Danish architect Jørn Utzon, condenses many 

of the main aspects previously investigated regarding the impact of representation methods and 
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structural analysis on the design and construction of architectural projects. For this reason and also 

because it is considered a global architecture milestone, it is selected as a case study. 

The building’s general idea, which dates from 1956, is framed at a time immediately preceding the 

above mentioned scientific and technological development. This lack of available design tools in 

accordance with the proposal’s formal complexity conditioned enormously the project’s progress, 

leading to a dramatic delay and multiplying the final budget disproportionately to the point that the 

Danish architect himself was separated from the works before completion. 

Furthermore, the built structure differs dramatically from the architect’s initial vision. Where Utzon 

saw a thin concrete shell floating over the landscape a heavier structure was built, consisting of 

prestressed concrete ribs with a significantly greater size. The geometry also had to be modified. 

If this building were to built today, the course of events surely would walk very different paths. Given 

this assumption, a number of questions could then be formulated: Would it be possible to perform a 

structural analysis of Utzon’s initially proposed competition-free-ways roof’s geometry with the tools 

available nowadays?; Would this proposal be structurally feasable?. 

Throughout the following pages it is intended to clarify this issues, highlighting personal computers 

and associated software’s impact in building design and construction procedures, especially in the 

field of iconic building. 

Variants have also been analyzed for the laminar solution proposed in the competition phase, 

through which, trying as far as possible to comply with the suggestions that Ove Arup and his team 

did to Jørn Utzon along the lengthy process project, improving the overall performance of the 

building structure. 

Finally, we have started from scratch and analyzed, from a contemporary perspective, possible 

structural solutions compatible with Utzon’s Opera House’s original geometry and vision –proposal 
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that was never built (nor even analyzed)-, taking into consideration the technological, scientific and 

industrial means currently available. 
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1.1 ANTECEDENTES  

El presente documento toma como punto de partida el trabajo de investigación iniciado, como paso 

previo a la realización de la presente tesis doctoral, dentro del Departamento de Estructuras de 

Edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, bajo la dirección de D. José 

Luis Fernández Cabo, Dr. Arquitecto, con título “La desaparición de la barrera del análisis 

estructural en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos”. 

La motivación inicial de la investigación surge del interés personal en relación al estudio de la 

influencia que las herramientas de diseño han tenido en la producción arquitectónica a lo largo de la 

Historia y en concreto de las herramientas en el ámbito del diseño estructural, tanto en su vertiente 

teórica como en sus recientes aplicaciones prácticas a través de programas informáticos 

especializados. Esta influencia ha sido especialmente destacada en determinados periodos 

históricos, vislumbrándose este último cambio de siglo como uno de los más significativos entre 

ellos, por lo que se ha centrado el estudio en dicho periodo. 

Por lo tanto la presente tesis doctoral tiene un marcado carácter histórico-científico, tratando de 

centrar la investigación en el estado del conocimiento y las herramientas de diseño disponibles en 

un periodo temporal concreto. 
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1.2 MÉTODO 

Los pasos seguidos para el desarrollo del presente trabajo han sido:  

En primer lugar la documentación bibliográfica en el campo de la historia, tanto de la teoría de 

estructuras como de los métodos de representación gráfica, materiales de construcción así como de 

la evolución de las formas o estilos arquitectónicos. Se ha realizado un recorrido histórico amplio, 

partiendo de la antigüedad, si bien se ha centrado la investigación especialmente en la época 

comprendida entre la segunda mitad del siglo XX hasta nuestras fechas, puesto que es en este 

periodo temporal en el que se ha producido la revolución tecnológica que ha dado pie a las 

transformaciones en el ámbito de la arquitectura que se pretenden investigar. 

Se ha seleccionado como método de trabajo la elaboración de un cronograma general en el que se 

resume el trabajo de recopilación bibliográfica realizado. Este cronograma ha servido de documento 

de trabajo sobre el que reflexionar acerca de los procesos de transformación en las formas 

construidas en relación a las herramientas de diseño disponibles en cada época. Así mismo, se ha 

empleado como soporte sobre el que realizar la selección de una serie de casos de estudio a través 

de los cuales profundizar en la investigación planteada.  

El ámbito geográfico considerado ha sido amplio, si bien se reconoce un innegable sesgo hacia la 

cultura occidental (Europa y Estados Unidos especialmente) que, por otra parte, es en la que se ha 

desarrollado fundamentalmente el fenómeno objeto de estudio. 

Esta documentación ordenada de la información de especial relevancia en los ámbitos 

anteriormente citados ha servido también para tratar de establecer vínculos entre estos hitos o 

hechos destacados, en busca de relaciones de causalidad y/o dependencia que han propiciado la 

desaparición de la barrera del anáisis estructural y de la representación gráfica en el desarrollo de 

los proyectos arquitectónicos.  
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Esta superación y eliminación de los límites existentes suponen que cualquier planteamiento formal 

en el ámbito del diseño y construcción arquitectónica puede ser desarrollado.  

En concreto se consideran como verdaderos hitos relevantes originadores de esta transformación la 

formulación del método de los elementos finitos en la década de los cincuenta del siglo pasado, de 

las curvas de Bézier en la década de los sesenta, y, sobre todo, la generalización de los 

ordenadores personales y los programas informáticos asociados, tanto de representación gráfica 

(C.A.D.) como de cálculo estructural (M.E.F.) a lo largo de la década de los ochenta y noventa. A 

partir de estas fechas, tal y como estableció Gordon Moore (1) en 1965 en la Ley que adoptó su 

nombre, la evolución tanto de los ordenadores como del software referido ha sido exponencial. 

Se establece por tanto la década de los ochenta del siglo XX como periodo en el que se rompe con 

las limitaciones existentes en cuanto a los planteamientos formales en el ámbito arquitectónico. Al 

calor de esta revolución tecnológica se produce una transformación en las formas arquitectónicas. 

En concreto, surge con fuerza el movimiento deconstructivista como corriente en alza que toma 

como bandera el empleo intenso de estas nuevas herramientas tecnológicas disponibles para 

romper de forma radical con los preceptos del Estilo Internacional. 

Como se ha comentado, para ejemplificar lo anteriormente expuesto se han seleccionado un total 

de ocho casos de estudio a través de los cuales desarrollar la tesis planteada. Se trata en general 

de edificios icónicos en los que el diseño estructural tuvo una especial relevancia. Se han 

considerado cuatro edificios previos al periodo temporal establecido como de ruptura y cuatro 

edificios posteriores a dicho periodo, desde la década de los treinta del siglo XX hasta nuestros 

días. Estos casos de estudio se analizan de forma detallada en el apartado 6 de la presente tesis 

doctoral. 

De entre ellos se puede considerar a la Ópera de Sídney y al museo Guggenheim de Bilbao como 

casos especialmente significativos al condensar los elementos fundamentales en relación a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En 1965 el cofundador de Intel, Gordon E. Moore, enuncia 
la conocida como “Ley de Moore”, que establece que 
aproximadamente cada 18 meses se duplica el número de 
transistores de un circuito integrado. El cumplimiento de 
dicha ley se ha podido constatar de forma empírica hasta el 
día de hoy. 
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influencia de las herramientas de análisis estructural y representación gráfica tienen en el desarrollo 

de los proyectos arquitectónicos. En concreto, el primero de ellos se considera con un verdadero 

paradigma por las especiales circunstancias que rodearon su controvertido desarrollo, desde la 

convocatoria del concurso hasta su inauguración. 

De este modo, tomando como caso de estudio la Ópera de Sídney, se desarrolla un análisis para 

determinar la influencia que en el diseño y construcción de dicho edificio tuvo el conocimiento 

científico y las posibilidades tecnológicas e industriales de la época. 

Empleando las herramientas disponibles en la actualidad se ha explorado la viabilidad constructiva 

de la propuesta que Utzon había presentado al concurso internacional de arquitectura convocado 

por el gobierno de Nueva Gales del Sur para la construcción de la nueva ópera. Se ha generado la 

geometría tridimensional de las cubiertas en base a la información disponible de concurso y se ha 

analizado mediante un modelo de elementos finitos el comportamiento estructural de la propuesta. 

También se han analizado variantes a la solución laminar planteada en la fase de concurso, a 

través de las cuales, tratando en la medida de lo posible de ajustarse a las sugerencias que Ove 

Arup y su equipo realizaron a Jørn Utzon a lo largo del dilatado proceso de proyecto, mejorar el 

comportamiento general de la estructura del edificio. 

Finalmente se pretende dar respuesta al diseño estructural de las cubiertas de la Ópera de Sídney 

desde una perspectiva contemporánea, tratando de dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se 

plantearía la estructura de dichas cubiertas si el proyecto se desarrollase en la actualidad, con las 

herramientas científicas, tecnológicas y constructivas disponibles a día de hoy?. 



Capítulo 1: Introducción 
36 

 

 
Figura 1.3.1 – Fotograma de la película “Viaje a la Luna”, 
George Méliès (1902). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Por ejemplo en su obra “De la Tierra a la Luna” (1865). 

1.3 PREFACIO 

 

“Pirámides, catedrales y cohetes existen no por causa de la geometría, la teoría de estructuras o la termodinámica, sino 
porque antes fueron imágenes, literalmente visiones, en la mente de quienes las concibieron”.  

Ferguson, 1994. 

 

A lo largo de la historia, en el mundo de la arquitectura, como en muchos otros ámbitos, la 

imaginación de los creadores ha ido muy por delante de las posibilidades técnicas y constructivas 

de cada momento histórico. Así, muchas de las formas gestadas en las cabezas de diversos grupos 

de arquitectos han tardado años e incluso décadas en pasar del cuaderno a materializarse como 

realidad construida. 

Al igual que ha ocurrido en numerosas ocasiones, por ejemplo, en el campo de la ciencia-ficción, 

objetos e ideas a priori irreales han acabado por hacerse reales pasado el tiempo, una vez que el 

desarrollo tecnológico e industrial ha propiciado su materialización. 

Así, Julio Verne se adelantó en algunas de sus obras varias décadas a los avances técnicos y 

científicos de nuestro tiempo (1) o George Méliès en su película “Viaje a la Luna” (1902) predijo con 

67 años de adelanto el momento histórico en el que Neil Armstrong ponía un pie en la Luna a bordo 

del Apolo XI, una nave espacial que curiosamente no dista demasiado de la imaginada por Méliès 

en su película.  

Otro caso muy conocido es el de la novela “2001: Una odisea del espacio”, escrita por Arthur C. 

Clarke en 1979. En ella, uno de los protagonistas, el Dr. Floyd, realiza una videoconferencia con su 

hija en la Tierra. Esto es posible gracias a los satélites de comunicaciones geoestacionarios, que el 

mismo Clarke propuso en un artículo en el año 1945. Veinte años después, esta ficción se convirtió 

en realidad cuando se lanzó el satélite Early Bird de Intelsat, el primer satélite comercial de 

comunicaciones puesto en órbita (Palazzesi, 2009). 
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Volviendo al mundo de la arquitectura, el desarrollo de ordenadores cada vez más potentes así 

como de software específico, tanto en el ámbito del análisis estructural como en el de la 

representación gráfica, ha posibilitado el convertir en realidad muchos proyectos que años antes 

parecían imposibles de materializar y que en muchos casos se habían quedado en un cajón a la 

espera de que llegase el momento en el que los medios técnicos alcanzasen una madurez 

suficiente para garantizar un desarrollo exitoso tanto del proyecto como de la posterior construcción 

del edificio en cuestión. 

La aparición de programas de C.A.D. (Computer-Aided Design), que permiten representar objetos 

que anteriormente sólo podían ser imaginados, como superficies no regladas ni parametrizadas o 

volúmenes aparentemente amorfos, y de programas de cálculo estructural, en especial aquellos 

basados en el Método de los Elementos Finitos, que son capaces de modelar sólidos y superficies 

discretizando esas formas en elementos de tamaño más reducido, han posibilitado el desarrollo y 

cálculo de esquemas estructurales que antes resultaban irresolubles en la práctica. Este proceso ha 

sido posible debido también a la evolución exponencial de la potencia de los ordenadores que 

sirven de soporte a los mencionados programas informáticos. 

Un ejemplo de lo comentado anteriormente concurre en la trayectoria profesional de Peter 

Eisenman (Newark, New Jersey, 1932), arquitecto norteamericano perteneciente al grupo de los 

denominados “Five Architects”. Su perfil teórico e investigador le ha llevado a que no haya visto 

hasta fechas recientes construidas sus obras más importantes, algunas de ellas concebidas en las 

décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Su primer proyecto gestado y dibujado con 

ayuda de ordenadores fue el Aronoff Center for Design and Art (1988-96). Con anterioridad a dicho 

proyecto, aunque en su estudio sí se dibujaron otros edificios con ayuda de ordenadores -en la fase 

de elaboración de planos-, la fase inicial de concepción del proyecto se realizaba siempre a través 

de croquis y dibujos a mano alzada. Él mismo reflexiona a este respecto en una entrevista: “He 

empezado a utilizar el ordenador para que me genere figuras que yo no puedo hacer a mano. Mi 

 
Figura 1.3.2 – Aronoff Center for Design and Art (1988-96), 
obra de Peter Eisenman (1932-…). Primer edificio en la 
trayectoria del arquitecto americano en el que para su 
concepción se emplearon ordenadores. 
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mano, creo, está limitada por la estética clásica… el ordenador me libera y produce formas que no 

entiendo, y en las que ni había pensado... Parecen desconocidas, difíciles o alienantes: parece 

incluso que las hayan reprimido”. 

Estas limitaciones técnicas se han ido paulatinamente acotando hasta llegar a la situación actual en 

la que se puede afirmar que cualquier planteamiento formal puede ser analizado desde un punto de 

vista estructural. 

Se puede concluir por tanto que ha desaparecido la barrera del análisis en lo que al desarrollo de un 

proyecto de arquitectura se refiere. 

Esto ha provocado una verdadera revolución a nivel formal en el mundo de la arquitectura, 

especialmente en el campo de la edificación singular o icónica, con la aparición entre otras de la 

corriente deconstructivista. Una vez la técnica no es una traba sino que, por el contrario, es una 

potente herramienta que se domina con cierta maestría, aparecen los primeros síntomas de 

manierismo.  

Este manierismo, materializado en la concepción de edificios como verdaderos ejercicios de estilo, 

no es por otra parte algo nuevo, sino que se ha repetido a lo largo de la historia en las fases finales 

de cada uno de los períodos arquitectónicos más relevantes. 

En contraposición con la evolución histórica en el ámbito de la ingeniería de estructuras, ligada 

generalmente a la aparición de nuevos materiales, es interesante destacar que este gran paso 

adelante que se ha producido en las últimas décadas ha estado centrado fundamentalmente en el 

desarrollo de nuevos sistemas de cálculo y herramientas informáticas asociadas y no en la 

aparición de un material nuevo. 

No obstante, los avances en los materiales de construcción en el ámbito estructural ya conocidos 

(aceros de alta resistencia, hormigones autocompactables, etc.) ha acompañado de forma 

 

Figura 1.3.3 – Malla de elementos finitos con la forma de la 
silueta de un perro. 
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importante este desarrollo de los sistemas de cálculo y medios informáticos y han sido un factor 

coadyuvante para que estas obras proyectadas y calculadas pudiesen ser construidas.  

En cambio, los procedimientos constructivos e industriales en el ámbito de la construcción de 

estructuras no han evolucionado en igual medida. Así, del mismo modo que los rascacielos y los 

ascensores estuvieron durante un tiempo ligados en su evolución (1) puede afirmarse que la 

industria de la construcción es en la actualidad el cuello de botella en el ámbito de los avances en la 

construcción de estructuras. (2)  

Por otra parte, la irrupción de los medios digitales y el exponencial incremento de la potencia de 

cálculo ha permitido también la exploración de nuevas ideas en temas relacionados con la 

seguridad, las acciones, la monitorización y el control activo de estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ya que las características resistentes de los materiales 
permitían construir hasta alturas mayores que las que era 
capaz de alcanzar un ascensor. 

(2) A pesar de que los referidos avances en los materiales de 
construcción. 
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A lo largo del presente documento se pretende analizar cómo la formulación del Método de los 

Elementos Finitos en la década de los cincuenta y la posterior irrupción y generalización de los 

ordenadores personales y de los programas informáticos de dibujo y análisis estructural en los 

estudios de arquitectura e ingeniería en la década de los ochenta del siglo pasado, ha supuesto la 

eliminación de la barrera del análisis estructural y de la representación gráfica en el desarrollo de 

los proyectos arquitectónicos.  

A medida que los medios técnicos (ordenadores personales) se fueron popularizando en el ámbito 

de las oficinas de proyectos y evolucionando exponencialmente en sus prestaciones y los paquetes 

de software comenzaron a desarrollarse, en especial los programas de Dibujo Asistido por 

Ordenador (C.A.D.) y de análisis estructural basados en el Método de los Elementos Finitos 

(F.E.M.), este proceso desembocó en una situación en la cual, por primera vez en la Historia, se 

puede afirmar que el análisis estructural ha dejado de ser una traba para el desarrollo de ciertos 

proyectos que, por su complejidad geométrica o constructiva, años antes no era posible su 

materialización. 

Esta eliminación de la barrera de la representación gráfica y del análisis estructural ha ejercido una 

influencia decisiva en las formas de muchos de los edificios construidos en esta primera década del 

siglo XXI, suponiendo una radical ruptura a nivel formal con respecto a la arquitectura icónica del 

siglo pasado. 

A pesar de que, al igual que ocurre en cualquier proceso de este tipo que se desarrolla a lo largo del 

tiempo en franjas temporales poco nítidas, resulta aventurado definir de forma precisa en qué fecha 

se produce la ruptura, de modo que se ha establecido de forma simbólica como tal la década de los 

ochenta del siglo pasado. Se ha considerado que es a partir de este momento cuando comienza a 

generalizarse el empleo de ordenadores personales para el desarrollo de proyectos en los estudios 

de arquitectura e ingeniería y las primeras versiones de programas como Ansys, Autocad o Catia 

comienzan a popularizarse. 
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Ante esto, cabe formularse las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo se concebirían a nivel estructural ciertos edificios importantes construidos en la 

primera mitad del siglo pasado si su desarrollo se realizase a día de hoy, con los medios 

técnicos disponibles en la actualidad? 

- ¿Serían estos edificios radicalmente diferentes a nivel formal? 

- ¿Sería este proceso de optimización estructural significativo? 

El presente trabajo se centra por tanto en estudiar el impacto que los nuevos métodos de 

representación gráfica y de análisis estructural tuvieron en las formas arquitectónicas a partir de las 

últimas décadas del siglo pasado hasta nuestras fechas.  
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

“Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea” 

Galileo 

 

Desde los antiguos maestros constructores, que empleaban para el diseño y construcción de las 

estructuras de sus edificios sencillas reglas de proporción basadas en la experiencia, hasta 

nuestros días, con el empleo generalizado de ordenadores y software específico, los sistemas de 

cálculo de estructuras han tenido una evolución constante.  

Históricamente, la aparición de nuevos materiales de construcción ha influido de forma decisiva en 

esta evolución. La aparición de un nuevo material implicaba en muchos casos la necesidad de 

desarrollar sistemas generales de cálculo ad hoc. De este modo, por ejemplo, con la llegada de la 

Revolución Industrial y la generalización del acero como material estructural a finales del siglo XIX y 

posteriormente la aparición del hormigón armado a principios del siglo XX, se vio necesario el 

desarrollo de métodos de cálculo que posibilitasen la resolución de tipos estructurales previamente 

no habituales con los materiales de construcción de estructuras disponibles hasta entonces. Así, la 

generalización de estos dos materiales llevó aparejada la adopción de nuevos tipos entre los que 

destacan las estructuras reticulares o sucesión tridimensional de pórticos hiperestáticos (esquema 

pilar-viga o pórtico). Estos sistemas estructurales con altos grados de hiperestaticidad, no 

habituales en los sistemas de construcción en entramado o retícula en el pasado (1) requerían la 

resolución de grandes sistemas de ecuaciones. No fue hasta la formulación en 1930 del Método de 

Cross cuando estos sistemas pudieron ser resueltos de forma relativamente satisfactoria (2).  

Sin embargo, es durante la segunda mitad del siglo XX cuando esta evolución ha sido más decisiva, 

especialmente con la formulación del Método de los Elementos Finitos en la década de los 

 
Figura 3.1.1 – Imagen de construcción medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dado que las estructuras de madera se diseñan en 
general con uniones articuladas entre los distintos elementos. 

(2) Y sobre todo, aproximadamente 25 años después con la 
presentación del Método de los Elementos Finitos. 
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cincuenta y la generalización de los ordenadores personales y los programas informáticos de 

análisis estructural aproximadamente 30 años después. 

Los avances sucesivos en los sistemas de cálculo y medios técnicos asociados han permitido la 

construcción de edificios cada vez más ligeros, esbeltos, diáfanos y económicos. De la construcción 

masiva propia de las culturas antiguas se ha ido evolucionando paulatinamente hacia un tipo de 

construcción cada vez más audaz en la que, a través de los avances mencionados anteriormente, 

se ha posibilitado el empleo de los materiales de forma más eficiente y especializada. 

Además, este gran paso adelante, dado fundamentalmente a nivel analítico con la formulación del 

Método de los Elementos Finitos y a nivel práctico con sus herramientas de software asociadas, ha 

propiciado que por primera vez en la historia se haya eliminado la barrera del análisis estructural en 

al ámbito del desarrollo de los proyectos arquitectónicos, pudiendo ser analizable prácticamente 

cualquier planteamiento formal, con cualquier esquema de cargas, etc. 
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3.2 EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN LA ANTIGÜEDAD 

 

“La estabilidad de una construcción está en razón inversa de la ciencia de su constructor” 

Thomas Tredgold 

 

Todos los escritos antiguos y medievales que han llegado hasta nuestros días en el ámbito de lo 

que podría considerarse como análisis estructural se refieren siempre a reglas geométricas (1). Los 

arquitectos y constructores de la época comprendían intuitivamente las fuerzas y tensiones (2) 

actuantes en sus construcciones, aunque este conocimiento no estaba articulado de modo que 

fuese útil para el proyecto de una nueva estructura. Así, en los registros existentes no se incluye 

ninguna idea de este tipo (Heyman, 2004). 

A falta de un conocimiento más articulado, el proceso de proyecto de una estructura se basaba 

fundamentalmente en el método de prueba y error. Para ello se empleaban no obstante diversas 

herramientas como: 

- El análisis de los registros de construcciones pasadas. 

- La asunción de riesgos, innovando en las formas y procesos constructivos. 

- La construcción de modelos a escala. 

Es especialmente interesante esta tercera herramienta: se construían modelos generalmente de 

gran tamaño que servían fundamentalmente para verificar la validez de la forma propuesta; si el 

modelo era estable también lo sería el edificio de tamaño real. (3) 

Así, toda esta experiencia se fue registrando a través de reglas de construcción. Se puede decir por 

tanto que se había creado una nueva ciencia de la construcción, fundamentando estas reglas de 

cálculo la teoría que sustentaba la práctica. 

Figura 3.2.1 – Interpretación gráfica de uno de los templos 
descritos por Ezequiel en el antiguo Testamento 
(aproximadamente 600 a.C.). 

 

 

(1) Lo cual es por otra parte lógico dado que en buena 
medida un problema estructural es en realidad un problema 
eminentemente geométrico, más si cabe tratándose en 
general en esa época de estructuras de fábrica. 

(2) En realidad los conceptos de fuerza o tensión son 
bastante posteriores. 

(3) Varios siglos más tarde Galileo refutará este 
planteamiento de forma general, si bien conviene recalcar 
que sí era aplicable al tipo de construcciones de la época, tal 
y como exponía Eduardo Torroja: “El estudio de modelos 
reducidos fue conocido y aplicado hace varios siglos, 
especialmente entre los constructores románicos y góticos… 
pero entonces los problemas eran puramente de equilibrio, 
nunca de resistencia… tratándose de pesos contra pesos, la 
escala no influye en ellos”. 
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Estos registros eran habitualmente verbales, transmitidos de generación en generación, si bien 

también existen ciertos registros escritos, normalmente a través de dibujos. Como ejemplo, en los 

capítulos 40, 41 y 42 del libro de Ezequiel se recoge con gran profusión de detalles las dimensiones 

que debían adoptar las pilastras de un templo. Se trata de un verdadero manual de construcción 

escrito hace aproximadamente 2600 años y recogido dentro del Antiguo Testamento (Heyman, 

2004). 

Cabría destacar en esta etapa antigua la figura de Imhotep (1) (aproximadamente 2690 – 2610 

a.C.), considerado como el primer arquitecto conocido de la Historia. A él se le atribuye el diseño del 

complejo funerario de la pirámide escalonada de Saqqara, en tiempos del rey Dyeser 

(aproximadamente 2650 a.C.).  

Aristóteles (Estagira, 384 a.C. – Calcis, 322 a.C.), discípulo de Platón en la Academia de Atenas, 

fue uno de los filósofos más importantes de la Historia. Introductor del concepto de geocentrismo, 

desarrolla en sus “Tratado del Cielo” y “Tratado de la Física” el estudio de los conceptos de 

mecánica (definición del movimiento, clases de movimiento, causas que lo provocan, etc.) y su 

aplicación a la estática. 

Por su parte, Arquímedes de Siracusa (Siracusa, 287 a.C. – 212 a.C.), si bien no inventó la palanca, 

sí desarrolla la primera explicación rigurosa de su principio de funcionamiento, pasando a la 

posteridad su afirmación: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Este axioma, conocido 

como la Ley de la Palanca: “Las magnitudes están en equilibrio a distancias recíprocamente 

proporcionales a sus pesos”, junto con muchos otros, son publicados en dos volúmenes en el 

“Tratado de equilibrio de los planos”, por el que además se le considera fundador de la Estática. De 

gran valor son también sus aportaciones en el campo de la geometría: cálculos de áreas y centros 

de gravedad de varias figuras geométricas (triángulos, parábolas, etc.), obtención del valor del 

número pi… así como su tratado “Sobre los cuerpos flotantes” en el cual enuncia su célebre 

 
Figura 3.2.2 – Pirámide escalonada de Saqqara, diseñada 
por Imhotep (aproximadamente 2650 a.C). 

 

 
Figura 3.2.3 – Imagen publicada en 1824 en Mechanics 
Magazine ilustrando Ley de la Palaca de Arquímedes. 

 

 

(1) El significado de la palabra Imhotep es “el que viene en 
paz”. 
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principio de flotabilidad: “Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y 

hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado”. 

En cualquier caso, quizás el registro escrito más destacado de esta época lo constituye el tratado 

“De Architectura”, de Marco Vitruvio, escrito aproximadamente entre los años 23 y 30 a.C. En dicho 

tratado, a través de un total de diez libros se recogen, entre muchos otros aspectos (1), las 

proporciones adecuadas para la construcción de templos, en los que el diámetro de una columna se 

toma como módulo (Heyman, 2001). A partir de este módulo, por ejemplo, un templo eustilo debía 

tener: una separación entre columnas de dos módulos y medio, excepto el vano central que debía 

tener tres módulos, las columnas debían tener una altura de nueve módulos y medio y sus basas un 

espesor de medio módulo, etc. Son precisamente este tipo de reglas, generadas por la experiencia, 

las que han asegurado la supervivencia de algunos templos griegos y romanos. 

 

 
Figura 3.2.4 – Imagen de construcción de templos según 
Vitruvio. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tales como técnicas decorativas, hidráulica, colores, 
materiales, artefactos bélicos, etc. 
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3.3 EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DURANTE LA EDAD MEDIA 

Estas reglas de Vitruvio persistieron incluso durante la Edad Media, periodo durante el cual su libro 

“De Architectura” fue copiado sistemáticamente para su uso en las escuelas monásticas y en las 

logias de canteros. Así, se puede decir que las reglas de proporción constituyeron el sustento 

fundamental de la construcción gótica. Esto sirvió, como se ha comentado, para asegurar la 

supervivencia a lo largo de los siglos de muchas de las magníficas obras construidas en esta época, 

(1) dado que en este tipo de estructuras, construidas en fábrica, el material está generalmente 

soportando tensiones uno o incluso dos órdenes de magnitud por debajo de su resistencia a 

compresión. Se trata por tanto de un problema púramente geométrico, teniendo el cálculo de las 

tensiones un interés secundario en este tipo de estructuras. 

Durante la Edad Media, se desarrollan ciertos avances en el conocimiento matemático. Así, 

Muhammad Musa Al-Khawarizmi (780 – 850) publica un libro de aritmética que contribuyó a la 

difusión en el mundo árabe del sistema numérico decimal, así como de las operaciones aritméticas 

básicas. Posteriormente, en el siglo X, Gerberto de Aurillac (nombrado papa bajo el nombre de 

Silvestre II) introduce en Francia los conocimientos publicados por Al-Khuwarizmi, que habían 

entrado en Europa a través de Al-Andalus.  

En el siglo XI se fundan en Italia las primeras universidades, que pronto se extienden por toda 

Europa, formando una red de difusión del conocimiento científico adquirido hasta la fecha (ver figura 

3.3.2).  

En el siglo XIII Giordano Nemorario (11xx - 1237) funda lo que se ha conocido como Escuela 

medieval de Mecánica, destacando por la primera formulación correcta de la “Ley del plano 

inclinado” así como por la utilización de letras para representar números, posibilitando de este modo 

la formulación de teoremas algebraicos generales. 

 

 
Figura 3.3.1 – Imagen de reproducción de manuscritos en 
una Escuela Monástica medieval. 

 
Figura 3.3.2 – Red de universidades en Europa durante la 
Edad Media. 

(1) Véase el caso de las imponentes catedrales góticas 
conservadas hoy en día. 
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Leonardo de Pisa (1170 – 1240), más conocido como Fibonacci, fue probablemente el matemático 

más importante de la Edad Media, difundiendo por Europa el método algorítmico introducido por 

árabes e hindúes y contribuyendo con importantes aportaciones propias como la serie de Fibonacci 

o el número aúreo. (1) 

Sirva de ejemplo para ilustrar la gran importancia que los números adquieren en este época, ligados 

generalmente a las proporciones geométricas que garanticen construcciones seguras, que buena 

parte de los secretos de las logias eran numéricos. 

Así, incluso al final de este periodo, durante la construcción de la catedral de Milán, se emplea 

como medida base la braccia (en concreto ocho braccias) (2). Debido a una serie de problemas 

detectados durante el proceso de construcción de dicha catedral, Mignot, un maestro de París del 

siglo XIV, lleva a cabo el encargo de peritar (3) esta construcción. Compara el trabajo de Milán con 

el manual de construcción de su logia encontrando numerosas discrepancias. Elabora por tanto una 

lista de 54 objeciones entre las que se encuentran por ejemplo la existencia de estribos insuficientes 

o la inadecuada proporción de las basas de los pilares. Los maestros italianos, ante la falta de 

respuestas razonadas, cayeron en la acusación “scientia est unum et ars est aliud” (4), a la que 

Mignot replicó: “ars sine scientia nihil est”. (5) 

Éste parece ser el primer signo de un enfoque racional de la ciencia de la construcción, a pesar de 

que es probable que ni siquiera Mignot tuviese una comprensión profunda del contenido de su 

manual, siendo su teoría un compendio de las reglas de proyecto de los arquitectos griegos, 

romanos y medievales (Heyman, 2004). 

En cualquier caso, hay que destacar que la construcción basada en reglas geométricas resultó 

totalmente satisactoria durante estos siglos, dado que, a pesar del tamaño monumental muchas de 

las construcciones de la época, sus materiales estaban trabajando a tensiones muy bajas. Estas 

construcciones se encontraban por tanto lejos de su tamaño máximo por lo que las reglas de 

 
Figura 3.3.3 – Imagen de la catedral de Milán. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) También conocido como “La Divina proporción”. 

(2) La braccia, también conocida como brazo o “codo” 
milanés, mide aproximadamente 600 mm de longitud. 

(3) Expresándolo en la jerga actual. 

(4) “La teoría es una cosa y la práctica otra”: Mignot podría 
tener un buen conjunto de reglas de construcción, pero ellos 
sabían cómo construir una catedral. 

(5) “La práctica no es nada sin la teoría”. 
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proporción, posteriormente demostradas falsas por Galileo, resultaban válidas y no fue hasta la 

aparición de los nuevos materiales (fundamentalmente acero y hormigón) cuando éstas reglas 

quedaron invalidadas haciéndose necesario la formulación de nuevos métodos acorde a los nuevos 

tipos estructurales surgidos. 
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3.4 EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
ESTRUCTURAS DURANTE LOS SIGLOS XV A XVIII 

Este periodo está caracterizado por un primer intento de aplicación directa de las matemáticas y la 

mecánica para, de forma todavía básicamente empírica, tratar de diseñar estructuras capaces de 

soportar las cargas para las que estaban previstas. Así, durante estos siglos la componente teórica 

sigue reducida al diseño geométrico y a unas sencillas reglas de dimensionamiento, siendo las 

componentes prácticas y experimental las preponderantes.  

Cabe destacar que “De Architectura”, de Vitruvio, se imprimió por primera vez en Roma en 1486, 

ejerciendo una influencia muy importante sobre los artistas del Renacimiento, dado su interés en 

reproducir las formas arquitectónicas de la antigüedad greco-latina. Por tanto, si bien la base teórica 

del diseño de estructuras seguía dominada por la geometría, se puede decir que las ciencias 

(matemáticas y mecánicas) empiezan a ser aplicadas por primera vez en el ámbito de las 

estructuras (tanto de edificación como de obra civil) de forma significativa en esta época. 

Entre su vasta obra, que abarca prácticamente todos los campos del conocimiento: desde la 

anatomía a la ingeniería civil, pasando por la pintura, la óptica o la medicina, Leonardo da Vinci 

(Vinci, 1452 – Amboise, 1519) dedica alguno de sus tratados a la disertación en torno a espectos 

relacionados con lo que se podría entender hoy en día como “Teoría de estructuras”, estudiando por 

ejemplo el comportamiento de vigas (ver figura 3.4.1). Otras contribuciones notables de Leonardo 

en el ámbito que nos ocupan fue la fabricación de una máquina para medir el límite elástico (1) de 

un cable. 

Andrea Palladio (Padua, 1508 – Maser, 1580) publica en Venecia en 1570 el famoso tratado de 

arquitectura dividido en cuatro libros titulado “Quattro libri dell’architettura”. A través de las 

numerosas ilustraciones recogidas en dichos libros se puede constatar como Palladio proponía ya 

por aquel entonces para la construcción de puentes de madera cerchas de gran similitud a las 

 
Figura 3.4.1 – Imagen de un tratado de Leonardo da Vinci en 
el que estudia el comportamiento de vigas. 

 

 
Figura 3.4.2 – Cercha de madera propuesta por Andrea 
Palladio para el puente de Cismone, recogida dentro del 
Libro III de su tratado “Quattro libri dell’architettura”. 

  

 

 

 

(1) En realidad el concepto de Elasticidad no se introduce 
hasta 1826, fecha en la que Navier publica “Resumé des 
leçons”, la que se puede considerar primera Teoría general 
acerca del comportamiento elástico de las estructuras, por lo 
que hablar de límite elástico es en realidad anacrónico. 
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empleadas en la actualidad, revolucionando dicha tipología y sentando las bases para su empleo 

masivo con la aparición del hierro y posteriormente del acero tras la Revolución Industrial (finales 

del siglo XVIII y principio del siglo XIX). 

Pero es Galileo (Pisa, 1564 – Florencia, 1642) quien da un paso adelante decisivo en el estudio de 

las estructuras. En su obra de 1638  “Diálogos sobre dos nuevas ciencias” (1) desarrolla la primera 

teoría de vigas a la vez que arremete contra la teoría medieval del “proyecto de estructuras”, 

basada, como se ha comentado anteriormente, en las reglas de proporción. Se puede considerar 

por tanto a Galileo como el introductor del paradigma de la resistencia en el análisis estructural. 

El libro está estructurado en cinco diálogos (el último de ellos añadido en una segunda edición, 

póstuma, de 1664). Los tres interlocutores son Salviati (que habla por boca de Galileo), Sagredo 

(que representa a Galileo como un hombre joven) y Simplicio (que representa a un Galileo muy 

joven). Cada diálogo dura un día. El diálogo del segundo día se refiere fundamentalmente a temas 

estructurales. Sin embargo, ya en el primer día Sagredo afirma que “su cerebro se tambalea” 

cuando Salviati organiza su ataque contra los métodos medievales de diseño en el campo de las 

estructuras (Heyman, 2004).  

Galileo también estudia a través de sus “Diálogos” la rotura de barras. Así, en las primeras páginas 

del primer diálogo imagina una pieza cilíndrica que cuelga verticalmente y recibe la carga de un 

peso creciente en su extremo hasta que se rompe “como si fuera una cuerda”. A partir de esta 

figura se suceden una serie de disgresiones que forman la esencia del diálogo de la primera 

jornada.  

El problema principal de los “Diálogos” se enuncia en la segunda jornada: se trata de hallar la 

resistencia a rotura de una barra en ménsula (2). 

 
Figura 3.4.3 – Imagen de portada de una de las publicaciones 
de los Diálogos de Galileo. 

!
!  

Figura 3.4.4 – Esquema estructural de viga de madera en 
ménsula analizado por Galileo en su obra “Diálogos”. 

(1) De título original: “Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, 
intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica & i 
movimenti local”. 

(2) Una idea relacionada con el análisis de palanca de 
Aristóteles. 
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Salviati imagina un mástil de madera horizontal de unas ciertas dimensiones embebido en un muro 

vertical (funcionando por tanto como viga en voladizo o ménsula). Si la longitud del mástil se 

incrementa llegará un momento en el que éste se romperá bajo su propio peso. La rotura de vigas 

en ménsula es el tema principal de la segunda jornada de los “Diálogos” de Galileo, en la cual 

realiza un análisis estructural para calcular el valor máximo del momento flector en la ménsula e 

iguala éste al momento resistente de la sección transversal. Esto supone en el fondo la combinación 

pionera de la Teoría de estructuras con la Resistencia de materiales para resolver el problema que 

se le plantea. 

Galileo prueba por tanto la existencia del tamaño máximo de un elemento estructural: al variar de 

tamaño una estructura de forma semejante, la resistencia crece con el cuadrado del canto mientras 

su peso lo hace con el cubo. Las tensiones debidas al peso propio crecen por tanto de forma lineal 

y las reglas de proporción no son por tanto correctas. Al aumentar la escala de una construcción 

llegará un momento en el que, aun manteniéndose el equilibrio, las tensiones aumentan hasta 

agotar la resistencia del material, produciéndose entonces el fallo. Con este enunciado Galileo 

revoluciona el ámbito de la construcción de estructuras al invalidar la prácticamente única 

herramienta de diseño disponible. (1) 

Además, con su publicación consigue centrar a partir de entonces la atención en el análisis de la 

resistencia (consecuentemente en el cálculo de las tensiones) en detrimento del enfoque del 

equilibrio empleado de forma casi exclusiva hasta la fecha. Así, gran parte del trabajo realizado 

durante los siglos XVII y XVIII estuvo no obstante dirigido a corregir el análisis de Galileo, errado en 

varios aspectos dado que, entre otras cosas, obvió las reacciones en el apoyo de la ménsula.  

En 1660, Robert Hooke (Isla de Wight, 1635 – Londres, 1702) formula las leyes de la elasticidad, 

confirmadas posteriormente por Christiaan Hygens y que han pasado a ser conocidas 

universalmente como las Leyes de Hooke.  En dichas leyes establece un modelo lineal de 

comportamiento para los materiales elásticos (proporcionalidad de tensiones y deformaciones) que 

 
Figura 3.4.5 – Ilustración de Galileo para su análisis de vigas 
en voladizo en función de su disposición (de canto o a tabla). 

 
Figura 3.4.6 – Ilustración representando lo formulado por 
Robert Hooke en sus leyes de la elasticidad (1660). 

 (1) No obstante las reglas de proporción sí se consideran 
válidas en estructuras de fábrica al no estar este tipo de 
estructuras limitadas por la resistencia del material empleado. 
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ha sido profusamente empleado desde entonces (Kurrer, 2008). Posteriormente, en 1670, formulará 

el “Principio de la inversión”, que tanta importancia tendrá en futuros estudio de formas óptimas. 

Edme Mariotte (París, 1620 - 1684) estudió la deformabilidad de vigas, tanto biapoyadas como 

biempotradas, en este caso a través de ensayos físicos sobre las mismas (tanto de tracción como 

de flexión). Descubrió así que la carga de colapso de una viga empotrada en sus extremos era justo 

el doble que la de la misma viga simplemente apoyada. En cualquier caso, no pudo relacionar los 

resultados obtenidos con la formulación expuesta por Galileo, concluyendo entonces que la 

hipótesis de inextensibilidad de los materiales considerada por Galileo era incorrecta. Mariotte 

dedujo además que las tensiones debían estar distribuidas en un bloque triangular (1). En 1868, de 

forma póstuma fue publicado su “Traité du movement des eaux” en el que se recoge también el 

estudio del problema de la resistencia de las conducciones de agua, deduciendo una expresión 

correcta para el el espesor de la pared de un conducto de un diámetro dado que debía soportar una 

cierta presión (Heyman, 2004).  

El desacuerdo entre el trabajo de Mariotte y lo expuesto por Galileo despertó el interés de Gottfried 

Wilhelm Leibniz (Leipzig, 1646 – Hannover, 1716) el cual publicó en 1684 un artículo en el “Acta 

Eruditorum” de Leipzig dando la razón a Mariotte en lo relativo a extensibilidad de los materiales, 

deduciendo una distribución triangular elástica de tensiones y situando el eje neutro en la parte 

inferior de la sección. 

Posteriormente esta hipótesis lineal fue cuestionada por Pierre Varignon (Caen, 1654 – París, 

1722), el cual, aún manteniendo el eje neutro en la cara inferior de la sección, desarrolla en 1702 

una teoría unificada de flexión, expresando las tensiones en una fibra en función de la distancia al 

eje neutro. 

 
Figura 3.4.7 – Diversos experimentos de Mariotte en relación 
al colapso de vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El análisis de Mariotte era correcto pero por un descuido 
eliminó un factor 2 de una expresión obteniendo un resultado 
por tanto erróneo, corregido posteriormente por Saint-Venant. 
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El error en la cosideración de la posición del eje neutro es corregida en 1713 por Antoine Parent 

(París, 1966 – 1716) en su ensayo “De la véritable mécanique des résistances rélatives des 

Solides” al plantear de forma teórica el equilibrio de fuerzas horizontales, verticales y de momentos 

en la sección. Posteriormente, a lo largo de los siguientes décadas, numerosas aproximaciones 

experimentales al problema (como las llevadas a cabo por Musschenbroek y Bélidor entre otros) 

acabaron por confirmar el enunciado de Parent. 

Las aportanciones científicas de Sir Isacc Newton (1643, Lincolnshire – 1727, Londres) fueron 

numerosísimas, destacando la formulación de la Ley de Gravitación Universal y de las Leyes de la 

Dinámica, incluídas en su publicación “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”, de fecha 

1687. 

En 1729 el físico holandés Petrus von Musschenbroek (Leiden, 1692 – 1761) publica (1) el libro 

“Physicae experimentales et geometricae”, en el cual resume sus experimentos e  indagaciones en 

relación a la resistencia de materiales, confirmando, como se ha comentado, el enunciado de 

Parent. Fue además el primero en fabricar un aparato para medir la resistencia a flexión de vigas 

así como de otro aparato para calcular la carga crítica de pandeo de barras. 

Leonhard Euler (Basilea, 1707 – San Petesburgo, 1783) fue uno de los más grandes matemáticos 

de todos los tiempos. En el campo del análisis estructural, destacó principalmente por el desarrollo, 

en 1744, de la teoría de pandeo de soportes verticales, la cual abrió además un nuevo campo de 

investigación en torno a los métodos energéticos.  

Notable fue también la contribución de varios miembros de la familia suiza Bernoulli. Así, Johann 

Bernoulli (Basilea, 1667 - 1748) formuló el Principio de los Desplazamientos Virtuales. Por su parte, 

su hermano Daniel Bernoulli (Groninga, 1700 – Basilea, 1782) contribuyó de forma decisiva en el 

avance en el conocimiento de la Teoría de Estructuras, especialmente en sus estudio con Euler en 

torno a la Elasticidad, formulando en 1750 la Ecuación de Euler-Bernoulli para vigas, cuyo trabajo 

 
Figura 3.4.8 – Máquina ideada y construida por 
Musschenbroek para determinar la tensión última de los 
materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En latín. 
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es continuado posteriormente por su hijo Jakob Bernoulli. Este último se había interesado ya en 

1691 por la polémica iniciada por Galileo y Mariotte en relación a la distribución de las tensiones en 

una sección. En 1705 publica su “Veritable hypothése de la résistance des solides” en la que 

considera ya compresiones además de tracciones y enuncia, erróneamente, que la fibra neutra 

podría situarse en cualquier posición. 

Los cálculos diferencial e integral aparecen por primera vez hacia 1700 y durante el siglo XVIII 

encuentran aplicación en el ámbito de la construcción, además de en el de la astronomía, mecánica 

y geodesia entre otros. 

Charles-Augustin de Coulomb (Angumela, 1736 – París, 1806)  presentó en 1773 el ensayo “Essai 

sur une application des maximis règles et de minimis a quelques problèmes de statique relatifs à 

l’architecture”, que supuso, una vez publicado en 1776, el primer documento escrito en aplicar los 

cálculos diferencial e integral de una forma coherente para el cálculo de vigas, arcos y tensiones en 

el terreno. Por esta última contribución se considera a Coulomb el fundador de la Mecánica del 

suelo. 

Joseph-Louis Lagrange (Turín, 1736 – París, 1813) fue uno de los matemáticos más importantes de 

todos los tiempos el cual, a través de, entre otras, su monumental obra “Mécanique analytique”, 

obtiene soluciones enteras de formas cuadráticas y ecuaciones indeterminadas, desarrolla el 

cálculo de ecuaciones algebráicas de cualquier grado, etc. Entre 1772 y 1778 reformuló por 

completo la mecánica clásica de Newton simplificando notablemente los cálculos necesarios, en lo 

que se ha conocido como Mecánica Lagrangiana (1). En su “Tratado de Mecánica Analítica” recoge, 

completa y unifica los conocimientos previos en la materia, introduciendo el empleo de ecuaciones 

diferenciales en el campo de la Mecánica. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Origen de la Mecánica Analítica. 

(2) Con ello consigue transformar la Ley del Trabajo Virtual 
en un Principio fundamental. 
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Ya a finales de siglo XVIII, en 1798, Philippe de Girard (Lourmarin, 1755 – París, 1845) desarrolla 

un análisis de colapso de vigas análogo al realizado años antes por Mariotte pero en este caso 

teórico. En él, basándose en el trabajo de Coulomb (1), expone la forma en la que pueden 

emplearse las ecuaciones de la estática para resolver el mencionado problema, arrastrando el error 

en relación a la posición de la fibra neutra. Estudia también el colapso de vigas continuas multivano 

(Heyman, 2004). 

 

 

 

 

  
Figura 3.4.9 – Análisis teórico del colapso de vigas 
desarrollado por Girard en el siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nótese que los trabajos de Parent habían pasado 
totalmente desapercibidos en la comunidad científica de la 
época hasta el punto que Girard (y el propio Coulomb) los 
desconocían. 
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3.5 EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
ESTRUCTURAS DURANTE EL SIGLO XIX 

Tal y como se ha expuesto, hasta el siglo XIX la ciencia de la construcción se encontraba limitada 

básicamente por dos elementos fundamentales: los materiales empleados (1) junto con la escasa 

tecnología y conocimiento científico disponibles. Este conocimiento históricamente heredado en el 

ámbito de lo resistente fue transmitido fundamentalmente por tradición oral así como a través de 

unos pocos tratados escritos disponibles que recogían reglas geométricas básicas (Vitruvio, Alberti, 

Palladio, etc.) y por el método de prueba y error, que era el lento procedimiento de avance en el 

conocimiento resistente.  

Pero el siglo XIX supone un espectacular cambio en la tecnología de la construcción debido a la 

conicidencia de tres factores fundamentales que propician el surgimiento de la denominada 

Revolución Industrial (Martínez Calzón, 2005):  

El primero es la invención de la máquina de vapor (Watt, 1785, ver figura 3.5.1), la industrialización 

y el ferrocarril, como motores de nuevos tipos de construcciones (nuevas necesidades): estaciones, 

fábricas, rascacielos y puentes.  

El segundo es la aparición de una serie de materiales artificiales (fabricados), como son: la 

fundición -que se aplica por primera vez en la construcción del puente Iron Bridge en Coalbrookdale 

en 1779 (ver figura 3.5.5), con alta resistencia a la compresión y a la corrosión-, posteriormente el 

hierro pudelado -con buena resistencia a la tracción- y finalmente, el acero (Bessemer, 1855, ver 

figura 3.5.2).  

El tercero es la sustitución paulatina en el ámbito del conocimiento resistente del método de prueba 

y error por el método científico (2). Partiendo de los importantes avances producidos en los siglos 

anteriores por personalidades como Galileo, Hooke, Bernouilli, Euler, Lagrange y Coulomb (ver 

 
Figura 3.5.1 – Máquina de vapor (Watt, 1785).  

!
!

 
Figura 3.5.2 – Convertidor Bessemer (Bessemer, 1855). 

(1) Fábricas y madera, que eran materiales naturales, no 
fabricados. 

(2) De todos modos, la irrupción del método científico no 
supone el abandono drástico ni definitivo del método de 
prueba y error. 
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apartado 3.4) se produce una transformación total en el conocimiento del comportamiento de las 

estructuras.  

Esta importante evolución se realiza en dos direcciones interrelacionadas; una primera más teórica 

y otra segunda mucho más práctica (Martínez Calzón, 2005):  

La primera, desarrollada por científicos como Navier, Cauchy, Castigliano, Mohr, Rankine y 

Culmann, se centra en el conocimiento científico de lo resistente. Así, a lo largo del siglo XIX 

definen de una forma mucho más completa el comportamiento resistente de las estructuras y 

permiten cuantificarlo de una manera razonablemente segura.  

Por su parte los denominados ingenieros (1) se centran en las aplicaciones prácticas de los 

planteamientos científicos anteriormente indicados, desarrollando nuevas técnicas (como la 

prefabricación aplicada a la construcción de estructuras en la que Paxton fue pionero), métodos y 

tipologías (como por ejemplo los nuevos tipos de celosías desarrollados por Pratt, Warren o 

Polonceau) motivados por las crecientes exigencias y necesidades de la nueva sociedad industrial.  

Por tanto, hasta principios de siglo el diseño estructural estaba claramente dominado por los 

métodos geométricos y empíricos. Los métodos matemáticos no estaban lo suficientemente 

desarrollados como para ser empleados en las ciencias aplicadas. Pero la aparición de los nuevos 

materiales para construcción de estructuras invalidan los métodos de proyecto basados en la 

geometría. Así, se puede considerar que es la aparición de estos nuevos materiales (hierro, 

posteriormente acero y finalmente hormigón armado y pretensado) los que provocan una reacción 

en la comunidad científica generando una verdadera revolución en el ámbito del conocimiento de lo 

resistente.  

Se considera 1826 como la fecha clave de nacimiento de la Teoría de Estructuras como una rama 

científica independiente y a Claude-Louis Navier (Dijon, 1875 – París, 1836) como uno de sus 

precursores principales (con contribuciones como la distribución de tensiones de Navier, ecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En 1747 se funda en París la “École de Ponts et 
Chaussées”, la primera escuela de ingenieros civiles. En 
España no es hasta 1802 cuando se funda la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid. 

 

 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
67 

de Navier-Lamé y Navier-Stokes, etc.), seguido posteriormente por Clapeyron, Lamé, Saint-Venant, 

Rankine, Maxwell, Cremona, Castigliano, Mohr y Winkler entre otros, así como Culmann y su 

método de la estática gráfica (Kurrer, 2008). 

A partir de estas fechas, en los años sucesivos, el desarrollo de la teoría de estructuras estuvo 

fuertemente ligado con sistemas estructurales específicos, a su vez indisolublemente asociados a 

los materiales de construcción empleados y en concreto al descubrimiento de estos nuevos 

materiales estructurales (fundición, acero, hormigón armado, etc.). Así, por ejemplo, la aparición del 

acero como nuevo material estructural llevó aparejado el desarrollo de métodos de cálculo ad hoc, 

en general enfocados en la resolución de esquemas de barras y nudos, mientras que 

posteriormente el desarrollo del hormigón armado generó la necesidad de evolucionar los métodos 

de cálculo para estructuras también bidimensionales (losas, placas y láminas). 

Todo el conocimiento generado durante estas tres primeras décadas del siglo XIX en relación a la 

teoría de estructuras, fue compilado y ordenado durante las décadas posteriores, a través de la 

teoría de la elasticidad, que se desarrolló fundamentalmente en Francia. 

Por tanto Navier, en su “Résumé des Leçons” (1826), formula una teoría de análisis estructural y su 

desarrollo práctico en las teorías de flexión. Resuelve definitivamente la polémica en torno a la 

distribución de tensiones y posición de la fibra neutra en la sección transversal, que había ocupado 

a gran parte de los estudiosos en la materia durante casi dos siglos. Navier plantea las tres 

condiciones de equilibrio (fuerzas verticales, horizontales y momentos) deduciendo que el eje neutro 

debía pasar forzosamente por el centro de gravedad de la sección transversal. 

Posteriormente, en 1864, Jean Claude Saint-Venant (Seine-et-Marme, 1797 – St. Ouen, 1886) 

amplia la publicación de Navier, cuestionando entre otros aspectos el equilibrio vertical planteado 

por éste en relación a la manera que actúa el cortante. En 1855 había enunciado ya el conocido 

 
Figura 3.5.3 – Navier: Resumé des Leçons (1826). 
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como Principio de Saint-Venant: “La diferencia entre los efectos de dos sistemas de cargas 

estáticamente equivalentes se hace arbitrariamente pequeña a distancias suficientemente grandes 

de los puntos de aplicación de dichas cargas”. Además explora distintas teorías no-lineales tratando 

de ajustarse a los resultados experimentales que obtenía. 

Con la ampliación de su teoría de pórticos triangulados en estática gráfica (ver figura 3.5.4), Wilhelm 

Culmann (Münnerstadt, 1905 - Menton, 1992) trata de dotar al análisis estructural de rigor 

matemático a través de la geometría descriptiva (Kurrer, 2008). 

Posteriormente, Maxwell, Winkler, Mohr, Castigliano, Müller-Breslau y Kirpichev propician con sus 

estudios la asimilación de los elementos de la teoría de la elasticidad en la construcción de una 

teoría elástica lineal de cerchas (Kurrer, 2008). 

Se puede considerar por tanto que el segundo cuarto de siglo está dominado por la teoría de flexión 

de Navier, el cual emplea dicha teoría para analizar numerosas estructuras de hierro y madera, 

constituyendo un modelo estructural e integrando las ecuaciones diferenciales parciales de la 

curvatura de las deformaciones teniendo en cuenta las condiciones de contorno del elemento 

deformado. Esta teoría de Navier se convierte en referencia para el cálculo de estructuras en su 

tiempo. (1) 

Gracias a la teoría formulada por Navier, los ingenieros de la época podían crear modelos de 

estructuras a través de un proceso de diseño iterativo basado en las teorías científicas del ámbito 

de la ingeniería, con la ayuda de lápiz, papel y tablas de cálculo y del conocimiento de las 

propiedades de los materiales. 

 
Figura 3.5.4 – Ejemplo de estructura analizada con el método 
de la estática gráfica (Culmann). 

 

 

(1) Perviviendo hasta la actualidad como la Teoría de 
referencia para el análisis estructural y solo muy 
recientemente viendo su hegemonía peligrar (por ahora de 
forma muy tímida) con la formulación del Análisis Plástico de 
estructuras. 
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El boom del ferrocarril, que tiene su origen en la década de los treinta, provoca que desde 1850 a 

1875 aproximadamente, de forma paralela a la creciente construcción de puentes de hierro, el 

análisis estructural se vaya paulatinamente generalizando en la Europa continental a través de las 

teorías de los pórticos triangulados al principio y la estática gráfica posteriormente. En estos años la 

construcción de puentes de hierro ligados a la implantación de vías de ferrocarril y la teoría de 

estructuras fueron de la mano. 

Son bastante elocuentes las palabras de Culmann expresadas en esta época, en las cuales 

reflexiona acerca de muchas de las estructuras de puentes de hierro ingleses, en su opinión 

sobredimensionadas, diseñadas a través de simples reglas de proporción geométrica, en los que 

hasta un profano en la materia veía a simple vista que la estructura sería capaz de soportar 

holgadamente las cargas del ferrocarril a su paso. Esto venía motivado en gran medida a la 

abundancia de hierro en Inglaterra, por lo que no se hacía necesario el optimizar las estructuras que 

se construían (Kurrer, 2008).  

Pero esta abundancia de materias primas y de una industria centrada en la fabricación de hierro no 

se daba en otras partes de Europa continental. Es fundamentalmente por este motivo por lo que en 

estos países los métodos de cálculo de estructuras empiezan a cobrar un papel preponderante para 

tratar de aprovechar al máximo las escasas reservas de matria prima disponibles. Así, cada puente 

era objeto de numerosos análisis sucesivos a través de dibujos de diagramas de fuerzas para tratar 

de emplear únicamente la cantidad de material estrictamente necesaria para la construcción de 

dicha estructura. 

Culmann, al igual que Navier anteriormente, considera el objeto fundamental del análisis estructural 

el empleo económico de los materiales para la construcción de edificios y estructuras de obra civil, 

un enfoque que es todavía la idea fundamental que subyace entre los objetivos de la ingeniería 

estructural en nuestros días. (1) 

 
Figura 3.5.5 – Iron Bridge en el río Severn (Inglaterra), 1779.  

 

!
! 

Figura 3.5.6 – Menai Bridge en Gales. Obra de Thomas 
Telford en 1826. 

 

(1) Aunque parece haberse abandonado recientemente de la 
mano de la denominada “arquitectura espectáculo”. 
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En 1854 el ingeniero francés Bresse (Viena, 1822 – 1883) publica su libro “Recherches Analytiques 

sur la Flexion et la Résistance de Pieces Courbés” en el que presenta métodos prácticos para el 

análisis de vigas curvas y arcos. 

En 1857 Émile Clapeyron (París, 1799 – 1864) presenta a la Academia Francesa su “Terorema de 

los tres Momentos” para el análisis de vigas continuas de cualquier número de apoyos (1).  

William J. Macquorn Rankine (Edimburgo, 1820, Glasgow, 1872) publica en 1861 el “Manual of Civil 

Engineering”. En él enuncia los tres tipos de comprobaciones clásicos: resistencia, rigidez y 

estabilidad. Establece asimismo criterios de proporción de vigas, desarrollando además estudios en 

relación a su tamaño máximo (2). 

En 1867 fue introducida por el alemán E. Winkler (Berlín, 1835 - 1888) la denominada “Línea de 

Influencia”. También hizo importantes contribuciones a la Resistencia de Materiales, especialmente 

en la teoría de flexión de vigas curvas y flexión de vigas apoyadas en medios elásticos. 

James Clerk Maxwell (Edimburgo, 1830 – Cambridge, 1879), ligado a la Universidad de Cambridge, 

publica el que podríamos considerar como primer método sistemático de análisis de estructuras 

estáticamente indeterminadas, basado en la igualdad de la energía interna de deformación que 

había sido establecida anteriormente por Clapeyron. En 1890 define el parámetro “cantidad de 

estructura” y enuncia el “Teorema de las Deformaciones Recíprocas” (también conocido como 

Teorema de Maxwell), de notable importancia (3). En otra publicación posterior presenta su 

diagrama de fuerzas internas para cerchas, que combina en una sola figura todos los polígonos de 

fuerzas. El diagrama fue extendido posteriormente por Cremona, por lo que se conoce como el 

diagrama de Maxwell-Cremona.  

El italiano Enrico Betti (Pistoia, 1823 -1892) desarrolla en 1872 una forma generalizada del Teorema 

de Maxwell, conocida como el “Teorema Recíproco de Maxwell-Betti”. 

 

Figura 3.5.7 – Círculo de Mohr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En realidad Bertot había publicado dos años antes en las 
Memorias de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia un 
planteamiento similar, al cual no se le dio crédito. 

(2) Retomando de este modo los estudios de Galileo. 

(3) Que sorprendentemente tuvo una tibia acogida en su 
época. 
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El alemán Christian Otto Mohr (Wesselburen, 1835 - 1918) realiza importantes aportaciones a la 

Teoría de Estructuras. Formula un método para determinar las deformaciones en vigas, el 

denominado “Método de las cargas elásticas o la Viga Conjugada”. Presenta también una 

derivación más simple y más extensa del método general de Maxwell para el análisis de estructuras 

indeterminadas, empleando el Principio de los Trabajos Virtuales. También realiza importantes 

aportaciones en el análisis gráfico de deformaciones en cerchas, con el complemento al diagrama 

de Williot, conocido como el diagrama de Mohr-Williot, de gran utilidad práctica. También desarrolla 

su famoso Círculo de Mohr, para la representación gráfica de los tensiones. 

Carlo Alberto Castigliano (Asti, 1847 – Milán, 1884) presenta en 1873 su disertación de título 

“Intorno ai sistema elastici”, que incluye la presentación del Principio del Trabajo Mínimo, que había 

sido sugerido anteriormente por Menabrea, y que se conoce como el “Primer Teorema de 

Castigliano”. Posteriormente, presenta el denominado “Segundo Teorema de Castigliano” para 

calcular deformaciones, como un corolario del primero. En 1879 publica en París su famoso libro 

“Thèoreme de l´Equilibre de Systèmes Elastiques et ses Applications”, muy importante para el 

desarrollo del análisis hiperestático de estructuras (Kurrer, 2008). 

El método de la estática gráfica de Culmann cobra una popularidad antes no conocida durante el 

último cuarto del siglo XVIII. De todos modos, este método era poco práctico para el análisis de 

sistemas estáticos indeterminados en auge en aquel momento.  

Por el contrario, los nuevos métodos basados en la resistencia de materiales y la estática de 

edificios formulados por Heinrich Mueller-Breslau (Breslau, 1851 – Berlín, 1925)  en su texto “Die 

neuren Methoden der Festigkeitslehre und der Statik der Baukonstruktionen” de 1886, 

evolucionaron, basándose en el principio de las fuerzas virtuales, la resistencia de materiales y la 

estática hacia una teoría general clásica de estructuras. Aunque en esencia era una variación de los  
Figura 3.5.8 – Determinación de la influencia de una carga 
móvil en una cercha mediante el método gráfico de Müller –
Breslau (1887). 
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presentados por Maxwell y Mohr, se constituye en un método básico para el análisis de estructuras 

indeterminadas en la época (Kurrer, 2008). 

Así, descubrió que la “Línea de Influencia” para la reacción o una fuerza interna de una estructura 

era, en alguna escala, la elástica producida por una acción similar a esa reacción o fuerza interna. 

Conocido como el “Teorema de Mueller-Breslau”, es la base para otros métodos indirectos de 

análisis de estructuras mediante modelos. Posteriormente, en 1903 Kirpichev logró una 

presentación coherente y compacta de la “Teoría de los sistemas estáticos indeterminados”. 

En resumen, el siglo XIX deja como líneas maestras para el cálculo de estructuras los métodos 

basados en el Principio de los Trabajos Virtuales (Mohr, 1874), la Estática Gráfica (Culmann, 1866) 

y los Métodos Energéticos (Castigliano, 1879; posteriormente popularizados por Muller- Breslau, 

1886).  

A finales de siglo XIX los avances teóricos son por tanto significativos, disponiéndose de un aparato 

de cálculo de cierta potencia. Si bien un gran número de estructuras son calculables con los medios 

disponibles todavía es preciso realizar importantes simplificaciones.  

No obstante, a pesar de este importante avance, los métodos anteriormente enunciados no 

progresaron por la dificultad existente en todos ellos de resolver grandes sistemas de ecuaciones, 

de resolución muy compleja con los medios de la época. Esto a su vez condiciona fuertemente el 

tipo de estructuras que se pueden construir, tratándose siempre de esquemas estructurales 

sencillos, con pocos grados de hiperestaticidad y geometrías canónicas (en general basadas en la 

línea recta y la ortogonalidad). 
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Se puede concluir también que en esta época la técnica y la experiencia son todavía herramientas 

más poderosas que el análisis, materializándose un gran número de construcciones sin poseer un 

conocimiento suficientemente aproximado de su funcionamiento (Fernández Cabo, 2000) (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Hay que considerar además que, debido en gran medida 
al boom del ferrocarril, gran parte de estas estructuras fueron 
obras singulares –generalmente puentes-, de grandes luces, 
sin apenas precedentes. 
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3.6 EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
ESTRUCTURAS DURANTE EL SIGLO XX 

3.6.1  Introducción 

A finales del siglo XIX se concentra el nacimiento de un gran número de importantes figuras en el 

ámbito del diseño y construcción de estructuras que, de la mano del descubrimiento de un nuevo 

material de construcción: el hormigón armado, cambiarán radicalmente la tecnología de la 

construcción durante la primera mitad del siglo XX (Martínez Calzón, 2005). Entre estas figuras 

cabe citar a Robert Maillart (Berna, 1872 – Ginebra, 1940), Eugène Freyssinet (Objat, 1879 – Saint-

Martin-Vésubie, 1962), Albert Caquot (Vouziers, 1881 – París, 1976), Franz Dischinguer 

(Heidelberg, 1887 – Berlín, 1953), Buckminster Fuller (Mlton, 1895 – Los Ángeles, 1983),  Eduardo 

Torroja (Madrid, 1889 – 1961), Ulrich Finsterwalder (Munich, 1897 – 1988) y Pier Luigi Nervi 

(Sondrio, 1891 – Roma, 1979).  

Así, durante el principio del siglo XIX el análisis estructural se caracteriza por un avance significativo 

en sus objetivos científicos:  

En 1910 Stephen Timoshenko (Shpotivka, 1878 – Wuppertal, 1972) populariza la Teoría del sonido 

en sus aplicaciones ingenieriles, (formulada por Lord Rayleigh 27 años antes), desarrollando 

planteamientos de la teoría de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, análisis funcional y 

métodos proyectivos de aproximación (Kurrer, 2008). 

También a principios de siglo (1909) se produce la interpretación de la elasticidad desarrollada por 

los hermanos Cosserat, formulando la Teoría de los medios micropolares. 

Destacables fueron también los avances llevados a cabo por la escuela rusa (Galerkin, Sobolev, 

Mushkelisvili, Novozhilov) que conducen a una clarificación del enfoque matemático de la 

elasticidad, así como a significativas aportaciones tanto matemáticas (Klein, Hilbert, Volterra, 
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Almansi, Jaumann, Synge, Love, Trefftz o Biot) como físicas (Reiner, Rivlin, Prandtl, Flugge, Koiter, 

Griffith, Drucker, Prager). 

Hacia 1915 el gran auge de la construcción en hormigón armado propicia el desarrollo de una 

Teoría de Pórticos y, 15 años después, de una Teoría de Láminas. En paralelo, el Método de los 

desplazamientos pronto se convierte en un buen complemento del Método de las fuerzas, pero sin 

disputarle en ningún caso su posición predominante. Es durante el boom de construcción de 

rascacielos de los años veinte, cuando tanto el Método de las fuerzas como el de los 

desplazamientos alcanzan sus cénits de popularidad.  

Por otra parte, muchas de las incipientes disclipinas científicas que se encontraban aunadas hasta 

la fecha fueron paulatinamente independizándose en nuevas áreas de conocimiento. Así, por 

ejemplo durante la década de los años treinta la construcción aeronáutica se separa del área de 

conocimiento conocido como análisis estructural, creándose una disciplina propia denominada 

ingeniería aeronáutica. Por otra parte, el análisis estructural se extiende además a otros campos 

técnicos: construcción en hormigón armado, ingeniería mecánica, construcción de grúas, etc.  

Pero el gran paso adelante llega de la mano de los métodos iterativos, como el formulado en 1930 

por Hardy Cross (Virginia, 1885 – 1959), con el cual las fuerzas internas de sistemas con un alto 

grado de indeterminación estática podían ser resueltos de un modo relativamente sencillo y rápido 

(Kurrer, 2008). Es en este momento cuando verdaderamente puede considerarse que la 

racionalización de los cálculos estructurales se convierte en un objeto científico de la Teoría de 

Estructuras. 

En 1940 el colapso del puente de Tacoma (ver figura 3.6.1) llama la atención a la comunidad 

científica acerca del insuficiente desarrollo de la Teoría de Estructuras para afrontar con seguridad 

proyectos de una envergadura tal como el citado. En concreto despierta un creciente interés hacia 

 
Figura 3.6.1 – Colapso del puente de Tacoma (1940) que 
propició el interés en el análisis de los efectos de las cargas 
dinámicas sobre las estructuras, en particular en el ámbito de 
los puentes de gran luz. 
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el estudio de los fenómenos dinámicos en las estructuras, tanto de edificación –en especial edificios 

en altura- como sobre todo puentes de gran luz. 

Se formulan numerosos métodos de análisis estructural específicos para la resolución de sistemas 

con múltiples grados de indeterminación estática. Hacia el final de esta época, se alcanza el 

desarrollo suficiente de un análisis estructural coherente y consistente gracias al “Principio de los 

desplazamientos virtuales”. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se va a producir la segunda eclosión de la ingeniería de 

estructuras gracias al desarrollo de los planteamientos realizados en las décadas anteriores y a la 

consolidación del hormigón pretensado como nuevo material para el diseño y construcción de 

estructuras. Concebido por Eugène Freyssinet entre los años 1928-33, el pretensado va a suponer 

un notable paso al frente, al introducir una acción controlada que mejora el comportamiento general 

y evita la fisuración del hormigón armado.  

Así, las décadas de los treinta a los cincuenta del siglo pasado se caracterizan por importantes 

avances: Teoría de Láminas, desarrollo del Método de los desplazamientos (para convertirse en el 

segundo método más importante de análisis estructural por detrás del Método de las fuerzas), auge 

de los fenómenos no-lineales (Teoría de segundo orden, Plasticidad) y la formulación de los 

Métodos numéricos. 

Mención aparte merece el impacto que en este ámbito tuvo la invención del ordenador. Así, durante 

la década de los treinta, el ingeniero alemán Konrad Zuse (Berlín, 1910 – Hesse, 1995), comienza a 

desarrollar el primer ordenador, denominado Z1 (ver figura 3.6.2), que en realidad no puede 

considerarse más que una calculadora mecánica binaria. En 1941 construye el primer ordenador 

controlado por programas, el Z3, en 1945 diseña el lenguaje de programación Plankalkül y un año 

después construye el ordenador Z4, que se convertiría, en el año 1950, en el primer ordendor en ser 

comercializado. El rápido desarrollo de los métodos numéricos aplicados al cálculo de estructuras 

 
Figura 3.6.2 – El ingeniero alemán Konrad Zuse junto a su 
creación más importante: el primer ordenador, denominado 
Z1.  
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en los años posteriores fue propiciado por el desarrollo paralelo de los ordenadores personales 

(Kurrer, 2008). 

3.6.2  Método de Cross 

En la edición de mayo de 1930 de la publicación “Proceedings of the American Society of Civil 

Engineers” el ingeniero americano Hardy Cross presentó un artículo de 10 páginas de extensión en 

el que describía su método iterativo para el cálculo de sistemas estáticos indeterminados, que 

posteriormente adoptó su propio nombre. Dos años después, el artículo fue publicado de nuevo en 

“Transactions of the American Society of Civil Engineers”, pero esta vez acompañado de una 

discusión de 146 páginas de extensión en la que participaron 38 importantes ingenieros de la 

época. Nunca antes la presentación de un artículo en el ámbito de la ingeniería de estructuras había 

causado un impacto y repercusión semejantes. Este método revolucionó el análisis de las 

estructuras de pórticos continuos de hormigón y puede considerarse uno de los mayores aportes 

históricos al análisis de estructuras indeterminadas.  

Hay que citar como preludio a los estudios de Hardy Cross, las investigaciones desarrolladas entre 

1915 y 1926 por Maney y Ostenfeld, sentando las bases de un planteamiento general del cálculo 

matricial. 

En su artículo, Cross proponía abolir las soluciones exactas a los problemas estructurales 

presentados y sustituirlas por aproximaciones paso a paso, iterativas, para obtener soluciones 

suficientemente precisas. Sacrificó por tanto la precisión de los resultados de sus cálculos en aras 

de una mayor sencillez y rapidez en la resolución de los mismos.  

Se podría considerar a Cross como el equivalente a Henry-Ford en el ámbito del cálculo estructural, 

en el que introdujo ciertos conceptos enfocados en aras a una mejora de la “producción”. 

 

Figura 3.6.3 – Ejemplo de resolución de estructura 
hiperestática mediante el método de Cross. 
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Igualmente, se podría considerar al Método de Cross como un pre-ordenador personal en lo que al 

cálculo de estructuras se refiere. 

La aparición de este método de cálculo fue crucial para la popularización del hormigón armado 

como material estructural, dado que sirvió de soporte científico para la construcción segura de un 

gran número de edificios de todo tipo concebidos con este nuevo material. 

El Método de Cross es pues un procedimiento ideado para resolver fundamentalmente el cálculo de  

estructuras de barras constituyendo pórticos. El cálculo es relativamente sencillo, sin que aparezcan 

en su desarrollo integraciones complejas ni grandes sistemas de ecuaciones. Es más, una vez 

comprendido el mecanismo general del método, las operaciones matemáticas se reducen a sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones. Si se dispone de unas tablas de momentos, rigideces y 

factores de transmisión, puede resolverse cualquier estructura de una forma relativamente sencilla. 

Si, como es frecuente, se trata de estructuras con piezas de sección constante en cada vano y 

cargas uniformemente distribuidas, ni siquiera es necesario el empleo de tablas. Por tanto se trata 

de un método muy sencillo que no depende para su desarrollo de los avances tecnológicos puesto 

que para su empleo se requiere únicamente el empleo de tablas y la resolución de elementales 

operaciones matemáticas.  

El Método de Cross es un método de aproximaciones sucesivas. Por lo tanto se trata de un método 

aproximado, aunque el grado de precisión en el cálculo puede ser prácticamente tan elevado como 

desee el calculista. Además, el método permite seguir paso a paso el proceso de distribución de 

momentos en la estructura, dando un sentido físico muy claro a las operaciones matemáticas que 

se realizan. 
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A diferencia de lo que ocurría en los Métodos de Mohr y Maxwell, el Método de aproximaciones 

sucesivas evade la resolución de sistemas de ecuaciones y es este hecho el que supuso una 

verdadera revolución en el ámbito de la ingeniería de estructuras, puesto que, como se ha indicado 

anteriormente, evita indirectamente la dependencia de los ordenadores para la resolución de las 

estructuras habituales con las que se enfrentaban los arquitectos e ingenieros de la época. 

Este método fue usado con profusión entre el año 1935 hasta aproximadamente 1960, cuando fue 

sustituido por otros métodos (fundamentalmente el Método Matricial y el Método de los Elementos 

Finitos). La popularidad del método decayó fundamentalmente por la aparición de los primeros 

ordenadores, con los cuales la resolución de sistemas de ecuaciones dejó de ser un problema. A 

pesar de esto, el método de Cross propició el diseño eficiente y seguro de un gran número de 

construcciones de hormigón armado a lo largo de una generación entera.  

3.6.3  Método de Johansen o de las l íneas de rotura 

A la vez de Hardy Cross presentaba en Estados Unidos su nuevo método, en Alemania K. W. 

Johansen introducía, también en 1930, el denominado Método de las líneas de rotura (1). 

Se trata de un método basado en el Teorema del Límite Superior, mediante el cual se plantea un 

mecanismo de colapso a través de un adecuado trazado de líneas de plastificación y se calcula la 

carga en equilibrio asociada a dicho mecanismo. Por el Teorema Cinemático, esa carga es cota 

superior para la carga de colapso. 

Durante el colapso, las deformaciones se concentran en las líneas plásticas y dado que las 

deformaciones elásticas son mucho menores que las plásticas, los trozos entre líneas de rotura 

pueden suponerse planos. 

El cálculo de la carga cinemática puede hacerse básicamente a través de dos vías: empleando las 

ecuaciones de equilibrio o por aplicación del Principio de los Trabajos Virtuales. 

 
Figura 3.6.4 – Ejemplo de resolución de placa hexagonal 
mediante el Método de las Líneas de Rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aunque probablemente sería más preciso denominarlo 
como proponen varios autores: Método de las líneas de 
plastificación. 
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3.6.4  Método de cálculo Matr ic ial 

La formulación del Método de cálculo Matricial actual se le atribuye a G. Kron en su obra “Tensorial 

analisis of elastic structures” (1944). 

Posteriormente, en la década de los cincuenta, Turner, Clough, Martin y Topp presentan lo que 

puede considerarse como el inicio de la aplicación a estructuras de los Métodos Matriciales de la 

Rigidez, formulando el Método de los Elementos Finitos, que ha obtenido tanta popularidad hasta la 

fecha. 

El Método Matricial de la Rigidez es un método de cálculo aplicable a estructuras hiperestáticas de 

barras que se comportan elástica y linealmente. El método se popularizó de forma importante a 

partir de la década de los cincuenta debido a la aparición de ordenadores que permitían la 

resolución de los complejos sistemas de ecuaciones que genera.  

El método parte de la discretización de la estructura en elementos lineales tipo barra de los que se 

conoce su rigidez frente a los desplazamientos de sus nodos. Por tanto, se asigna a la estructura de 

barras un objeto matemático, llamado matriz de rigidez, que relaciona los desplazamientos de un 

conjunto de puntos de la estructura, llamados nodos, con las fuerzas exteriores que es necesario 

aplicar para lograr esos desplazamientos (las componentes de esta matriz son fuerzas 

generalizadas asociadas a desplazamientos generalizados). La matriz de rigidez relaciona las 

fuerzas nodales equivalentes y desplazamientos sobre los nodos de la estructura, mediante la 

siguiente ecuación general: 
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Figura 3.6.5 – Ejemplo tipo de ecuación general del método Matricial. 

 

Donde: Fi son las fuerzas nodales equivalentes asociadas a las fuerzas exteriores aplicadas sobre 

la estructura; Ri son las reacciones hiperestáticas inicialmente desconocidas sobre la estructura; δi 

los desplazamientos nodales incógnita de la estructura y n el número de grados de libertad de la 

estructura. 

Por tanto se trata, en resumen, de plantear un sistema de ecuaciones resultado de aplicar las 

ecuaciones de equilibrio a los nodos de la estructura. Conocidos dichos desplazamientos es posible 

determinar los esfuerzos en las barras. La solución obtenida es exacta. 

El cálculo de estas estructuras hiperestáticas se puede efectuar planteando un sistema general de 

ecuaciones. En estructuras reticulares de edificación con nudos rígidos, este método conduce a un 

elevado número de ecuaciones e incógnitas, cuya resolución antes de la aparición de los 

ordenadores y calculadoras de gran capacidad era prácticamente imposible.  

Cuando se produce la llegada de los primeros ordenadores en la década de los cincuenta del siglo 

XX, el cálculo de estructuras se encontraba en un punto en el que los métodos de cálculo 

predominantes consistían en métodos iterativos (Métodos de Cross y Kani) que se realizaban de 

manera manual y, por tanto, resultaban bastante tediosos. Por ejemplo, el cálculo de una estructura 

de edificación de varios pisos podía prolongarse durante varias semanas, lo cual suponía un coste 

sustancial de tiempo en detrimento de la posibilidad de invertir éste en la optimización de la misma. 
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La aparición de ordenadores permitió el resurgimiento del método de los desplazamientos, ya 

conocido en siglos anteriores (Navier, Lagrange, Cauchy), pero que eran difíciles de aplicar dado 

que al final conducían a la resolución de enormes sistemas de ecuaciones inabordables desde el 

punto de vista manual, como se ha comentado. 

El Método Matricial sigue siendo profusamente utilizado en la actualidad, existiendo un elevado 

número de programas informáticos de análisis estructural en el mercado programados con dicho 

método de cálculo. Así, se puede afirmar que a día de hoy es el método más empleado para la 

resolución de estructuras porticadas o formadas por barras (cerchas, etc.) debido a su simplicidad y 

a la potencia de los ordenadores existentes en la actualidad, con capacidad de resolver grandes 

sistemas de ecuaciones en plazos de tiempo muy reducidos. 

3.6.5  Método de los Elementos Finitos 

3.6.5.1 Introducción 

La ingeniería aeronáutica pronto alcanzó sus límites usando los métodos adoptados de la Teoría de 

Estructuras y complementados con Teorías de construcción de estructuras ligeras.  Ante este 

problema, los creadores del Método de los Elementos Finitos (Turner, Clough, Martin y Topp), 

deciden, en 1956, dividir el conjunto de la estructura del avión en sus elementos primarios, analizar 

cada uno de ellos independientemente y posteriormente volver a ensamblar el conjunto 

considerando las condiciones de unión y contorno apropiadas.  

Como precedente, a nivel matemático, el Método de los Elementos Finitos (M.E.F. en castellano o 

F.E.M. en inglés) fue desarrollado inicialmente en 1942 por el matemático alemán Richard Courant 

(Lublinitz, 1888 – Nueva York, 1972), quien utilizó el Método de Ritz de análisis numérico y 

minimización de las variables de cálculo para obtener soluciones aproximadas a un sistema de 

vibración.  

 
Figura 3.6.6 – Portada de la publicación del Método de los 
Elementos Finitos el en “Journal of the aeronautical sciences”, 
septiembre de 1956. 
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Previamente, en 1941, como parte de sus tesis doctoral, A. Hernnikoff introdujo la discretización de 

los problemas de elasticidad plana en sistemas de barras, lo que supone también un antecedente 

claro del M.E.F. 

El ingeniero civil griego John Hadji Argyris (Volos, 1913 – Sttutgart, 2004) reformuló por completo en 

1956 la teoría de estructuras desde una perspectiva del análisis matricial empleando para ello la 

potencia de los Métodos de las Fuerzas y de los Desplazamientos. Así, enfoca este nuevo método 

para ser aplicado a través de programas informáticos para la resolución de problemas estructurales 

con ayuda de ordenadores. Este hecho constituye un verdadero punto de inflexión en el que la 

tradicional ingeniería estructural supera todos sus límites históricos, pudiendo considerarse que los 

ordenadores auspician el nacimiento de la Mecánica Estructural moderna.  

Poco después, un documento publicado en 1956 por M. J. Turner, R. W. Clough, H. C. Martin, y L. 

J. Topp estableció una definición más amplia del análisis numérico. El documento se centró en “la 

rigidez y deformación de estructuras complejas”. 

El Método de los Elementos Finitos es un método numérico general para la aproximación de 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales que encontró gran aplicación fundamentalmente 

en el ámbito de la ingeniría (no solo estructural). Este método ha permitido el análisis sistemático de 

gran número de estructuras y la obtención de esfuerzos y deformaciones en sistemas complejos, 

hasta entonces imposibles de analizar con los sistemas de cálculo de estructuras existentes.  

El método, a diferencia de los métodos clásicos, es un método numérico, que está basado en la 

idea de dividir un objeto complejo en pequeñas partes más manejables. Así, un elemento se divide 

en un sistema equivalente formado por elementos más pequeños (elementos finitos) 

interconectados en al menos dos puntos en común (puntos nodales) y/o líneas de contorno y/o 

superficies de contorno. La aplicación de esta sencilla idea ha revolucionado el mundo de la 

 
Figura 3.6.7 – Ejemplo de malla de elementos finitos. 
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ingeniería de estructuras y de forma colateral, el mundo de la arquitectura, permitiendo el desarrollo 

de nuevas formas expresivas imposibles de analizar hasta entonces. 

El Método de los Elementos Finitos permite, por tanto, obtener una solución numérica aproximada 

sobre un cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) —sobre el que están definidas ciertas 

ecuaciones diferenciales que caracterizan el comportamiento físico del problema— dividiéndolo en 

un número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí denominados “elementos finitos”. El 

conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también denominada discretización. 

Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados “nodos”. Dos 

nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera 

de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus 

relaciones de adyacencia se denomina “malla”. 

Los cálculos se realizan pues sobre una malla de puntos (nodos), que sirven a su vez de base para 

la discretización del dominio en elementos finitos. Existen básicamente 3 tipos de elementos finitos: 

unidimensionales (líneas), bidimensionales (superficies) y tridimensionales (volúmenes). La 

generación de la malla se realiza usualmente con programas especiales (generadores de mallas) en 

una etapa previa a los cálculos (pre-proceso). De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 

conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada nodo y 

denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones del valor de una determinada variable 

entre los distintos nodos del sistema se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales. 

A la matriz de dicho sistema de ecuaciones se le denomina matriz de rigidez del sistema. El número 

de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número de nodos. 

 

Figura 3.6.8 – Malla de elementos finitos (constituida por 5 
nodos (n1 a n5) y 3 elementos finitos triangulares (e1 a e3). 
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Usualmente el Método de los Elementos Finitos se programa computacionalmente para calcular el 

campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y constitutivas, las 

deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un problema de mecánica de 

sólidos deformables o, más generalmente, un problema de mecánica de medios continuos.  

Comparado con otros métodos numéricos en el ámbito de la ingeniería, el Método de los Elementos 

Finitos fue adquiriendo cada vez más relevancia y consecuentemente también más adeptos. Clough 

bautizó este método en 1960 y Zienkiewicz lo desarrolló y popularizó a través de una extensa 

monografía publicada en 1967. 

El propio Turner explicaba en 1956 cómo el método fue concebido para calcular la influencia de los 

coeficientes de rigidez en estructuras tipo lámina de cierta complejidad. El objetivo del método es 

generar un procedimiento que produzca resultados en la estructura con suficiente precisión para ser 

adecuados en el subsecuente análisis dinámico y aeroelástico. La rigidez del conjunto se obtiene de 

sumar las rigideces de cada una de las partes del mismo. Las condiciones básicas de continuidad y 

equilibrio son establecidas en ciertos puntos (nodos) de la estructura. Aumentando el número de 

nodos de forma adecuada se incrementa la precisión de los resultados obtenidos.  

Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran particiones de 

elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica calculada converge rápidamente 

hacia la solución exacta del sistema de ecuaciones. Otro aspecto de gran relevancia es la 

universalidad de las condiciones de contorno que pueden  considerarse.  

Gracias a estas características, pronto se evidenció que este nuevo método podía resolver casi la 

totalidad de los problemas que se presentaban en la práctica en el ámbito de la ingeniería de 

estructuras. 

 
Figura 3.6.9 – Portada de la monografía de Zienkiewicz 
(1967). 
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A partir de este momento, los posteriores desarrollos del Método de los Elementos Finitos han 

estado íntimamente ligados al consecuente desarrollo de los ordenadores a través de los cuales se 

realizan los cálculos. 

El Método de los Elementos Finitos ha visto extendido enormemente su uso debido a su 

generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres dimensiones). 

Dada la imposibilidad práctica de encontrar la solución analítica de ciertos problemas, en general 

ligados a la existencia de formas y/o cargas complejas, con frecuencia en la práctica ingenieril los 

métodos numéricos y, en particular, los elementos finitos, se convierten en la única alternativa 

viable de cálculo. 

Por tanto, las grandes ventajas del método en relación a los descritos anteriormente es que permite 

el análisis de formas con contornos irregulares por arbitrarias que éstas sean y permite además un 

análisis unificado, no dependiente ni de la tipología ni del material ni del elemento. 

A día de hoy el Método de los Elementos Finitos es uno de los sistemas de simulación más 

extendidos en el mundo de la ingeniería de estructuras, debido, entre otros factores, a su buena 

integración con los sistemas de representación y fabricación CAD/CAM.  

En el caso del Método Matricial, es necesario realizar una idealización de la estructura, lo que 

supone, en general, una simplificación importante del problema a analizar (por ejemplo: masas 

concentradas en el centro de gravedad de las piezas, barras simplificadas como una línea, etc.). 

Por tanto, el diseño de la estructura está basado en los resultados obtenidos de dicha idealización. 

El Método de los Elementos Finitos permite el modelado de formas mucho más complejas con 

mayor precisión, por lo que ese proceso de simplificación que se produce durante el paso de la 

estructura a diseñar a la estructura realmente modelada es mucho menor. Por el contrario, a 

diferencia del Método Matricial, el Método de Elementos Finitos es un método de cálculo 
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aproximado, en el que la bondad del resultado obtenido tiene gran dependencia de la calidad del 

mallado realizado. 

Como se ha comentado, el Método de los Elementos Finitos está pensado para ser usado en 

ordenadores y permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre 

formas complicadas. Así, además de en el campo de la ingeniería de estructuras, se usa también 

en el diseño y mejora de productos y aplicaciones industriales, así como en la simulación de 

sistemas físicos y biológicos complejos. La variedad de problemas a los que puede aplicarse ha 

crecido enormemente, siendo el requisito básico que las ecuaciones constitutivas y ecuaciones de 

evolución temporal del problema a considerar sean conocidas de antemano. 

3.6.5.2 Desarrollo histórico 

El nacimiento del método se considera ligado al desarrollo de la industria aeroespacial y 

armamentística tras la Segunda Guerra Mundial, y ha estado íntimamente unido a lo largo de su 

desarrollo histórico a los sucesivos avances en los ordenadores. Este desarrollo puede resumirse a 

través de los siguientes hitos temporales: 

El método fue desarrollado inicialmente desde un enfoque matemático en 1942 por Richard 

Courant, dentro de la formulación de sus Métodos Variacionales.  

A mitad de siglo pasado se produce un cambio de orientación hacia el Método de la Rigidez debido 

a la aparición de los primeros ordenadores comerciales. 

Es en ese momento cuando se produce la confluencia de: herramienta, necesidades e ideas y, en 

1956, se publica el artículo de Turner, Clough, Martin y Topp “La rigidez y deformación de 

estructuras complejas” donde se desarrollan las primeras aplicaciones del Método de los Elementos 

Finitos y que, desde entonces, es paradigma tanto de investigación como de aplicaciones prácticas. 
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En el campo del cálculo de estructuras de edificación, la evolución fue difícil por varias razones: en 

primer lugar, la maestría alcanzada en el manejo de los métodos anteriores hacía difícil evitar 

reacciones semejantes a las acaecidas en el pasado cuando surgió el método de Cross. Además, al 

cambio de enfoque teórico se sumaba ahora una barrera instrumental: los ordenadores (que 

entonces sólo eran accesibles a personal altamente especializado y que suponían un desembolso 

económico muy importante). 

Cuando las aplicaciones prácticas del Método de Elementos Finitos crecieron en tamaño, los 

requerimientos de tiempo de cálculo y memoria de los ordenadores crecieron consecuentemente. 

En ese punto el desarrollo de algoritmos más eficientes se volvió importante. Para la resolución de 

los sistemas de ecuaciones se potenció el estudio de la adaptabilidad de los algoritmos ya 

conocidos (Gauss, Cholesky, Crout, gradiente conjugado, etc.), que supusieron un importante 

ahorro de tiempo y debido a ello paradójicamente la popularización del empleo del Método Matricial, 

especialmente en el ámbito de estructuras de edificación donde la discretización de los pórticos en 

barras es prácticamente inmediata a partir de su división en vigas y pilares. 

Sin embargo, y a pesar de divulgarse el modelado de elementos superficiales mediante barras 

(losas con emparrillados, elementos curvos mediante aproximaciones poligonales a base de 

elementos rectos, etc.), se plantean grandes dificultades ante estructuras continuas (superficies y 

volúmenes) y con formas complejas. De ahí que sea precisamente dentro del campo aeroespacial 

donde comiencen a desarrollarse las nuevas técnicas del Método de los Elementos Finitos. Dada su 

generalidad, el método se amplió a otros campos de estudio como la conducción de calor, la 

mecánica de fluidos, etc., donde compitió con otros métodos numéricos como el Método de las 

Diferencias Finitas que, aún siendo más intuitivo, tenía de nuevo dificultades de planteamiento para 

formas complejas.  
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Con la llegada de los centros de cálculo y los primeros programas comerciales en los años sesenta, 

el Método de los Elementos Finitos, a la vez que se populariza en la industria, refuerza sus bases 

teóricas en los centros universitarios. 

En el ámbito arquitectónico pronto se percibió el potencial del nuevo método para el desarrollo de 

edificios con formas mucho más complejas que las habituales hasta la fecha; si bien, dada la 

escasa implantación de ordenadores en los estudios de arquitectura e ingenierías de estructuras, su 

empleo generalizado para el diseño y cálculo de edificios no se produce hasta varias décadas más 

tarde (a partir de la década de los ochenta aproximadamente).  

A finales de los años sesenta y principios de los años setenta se produce un gran crecimiento de la 

bibliografía, destacando especialmente la publicación en 1967 del primer libro sobre el tema de 

Zienkiewicz, así como la extensión del método a otros problemas como los no lineales. En esta 

década, el empleo del método estaba limitado a la disponibilidad de caros ordenadores centrales 

generalmente propiedad de las industrias aeronáuticas, de automoción, de defensa y nucleares. Se 

estudian nuevos tipos de elementos y se sientan las bases matemáticas rigurosas del método, 

hasta entonces percibido más como herramienta técnica de la ingeniería que como método 

numérico de la matemática. 

Por último, a partir de la década de los ochenta, con la generalización de los ordenadores 

personales, se extiende el uso de los programas comerciales que se especializan en los diversos 

campos, instaurándose el uso de pre y post-procesadores gráficos que realizan el mallado y la 

representación gráfica de los resultados. Se continúa el estudio de la aplicación del método a 

nuevos modelos de comportamiento (plasticidad, fractura, etc.).  

Es en esta época (finales de los años setenta y primeros años ochenta) en la que surgen los 

primeros programas informáticos comerciales de elementos finitos: Ansys, Abaqus, etc., los cuales 

han seguido desarrollándose hasta nuestras fechas. 
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En la actualidad, dentro del campo estructural, el Método de los Elementos Finitos comparte 

protagonismo con el método matricial, siendo muchos los programas que mezclan el análisis por 

ambos métodos, debido sobre todo a la mayor necesidad de memoria y potencia de cálculo que 

requiere el análisis por elementos finitos respecto al segundo. Así se ha dejado la aplicación del 

Método de los Elementos Finitos para el análisis de elementos superficiales o volumétricos, 

mientras que los porticos siguen discretizándose generalmente en barras y empleando para su 

análisis el Método Matricial.  

Debido al rápido abaratamiento en el coste de los ordenadores y al exponencial incremento en la 

potencia de cálculo de los mismos, el Método de los Elementos Finitos ha desarrollado una increíble 

precisión. A día de hoy, los ordenadores han alcanzado un grado de desarrollo tal que son capaces 

de dar resultados casi exactos para prácticamente cualquier problema en un plazo de tiempo 

razonable. 

3.6.6  Anális is Plást ico de estructuras 

Gracias a los estudios de Navier, a partir de 1826 la resistencia a rotura de una estructura no era en 

general el objetivo del análisis. La claridad con la que se enunciaba la obtención de la tensión 

máxima en una sección (que debía ser comparada con una fracción de la tensión límite del material 

en cuestión) centraba el problema por tanto en la localización de la sección crítica para el posterior 

cálculo de la tensión elástica en dicha sección (Heyman, 2004).  

Este modo de proceder conduce por ejemplo a la obtención de la clásica ley de momentos flectores 

en una viga biempotrada, con valor doble en sus apoyos que en el centro del vano.  

Kazinczy realiza en 1914 en Hungría una campaña de ensayos físicos sobre vigas de acero 

empotradas en machones de fábrica. A través de dichos experimentos observa cómo la cedencia 

de las vigas comenzaba en los extremos y cómo también, al descargar la viga, ésta presentaba 

deformaciones remanentes, con quiebros en ambos extremos y en el centro (ver figura 3.6.10). 

 
Figura 3.6.10 – Estudios de Kazinczy sobre la formación de 
rótulas plásticas en vigas articuladas y empotradas de un 
vano. 
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Kazinczy llamó “rótulas” a dichos quiebros y concluyó que la viga empotrada no colapsaba hasta 

que se producían tres de dichas rótulas.  

Kazinczy enuncia por tanto que la resistencia de una viga biempotrada es doble que el de una 

equivalente biarticulada.  

Estos incipientes estudios en relación al cálculo plástico se vieron abruptamente interrumpidos por 

la Primera Guerra Mundial. A partir ya de los años veinte, en gran parte gracias a la creación de la 

Asociación Internacional de la Ingeniería de Puentes y Estructuras (IABSE) y a un primer congreso 

en París en 1932, seguido de un segundo en Berlín cuatro años después, se reactivó el interés por 

el estudio del análisis plástico de estructuras. En concreto, en este segundo congreso se 

presentaron hasta  ocho ponencias al respecto (Heyman, 2001).  

Una de las más importantes fue la presentada por Maier-Leibnitz. En ella abordaba 

experimentalmente el problema de una viga continua sobre tres apoyos, analizando la sensibilidad 

en relación al contacto del apoyo central, subiendo y bajándolo para analizar la influencia de esta 

variación, llegando a la conclusión de que ésta era nula: la resistencia de una estructura dúctil 

depende de su comportamiento plástico y no se ve afectada por ninguna distorsión, accidental o no. 

En otra ponencia, Bleich concluye que las ecuaciones de equilibrio admiten infinidad de soluciones y 

que por tanto no es necesario estudiar el comportamiento elástico de una estructura bajo un 

conjunto de cargas específicas. Cualquiera de las soluciones de equilibrio puede usarse como punto 

de partida.  

Por su parte, J. F. Baker, funcionario técnico del Comité de Investigación de las Estructuras de 

Acero (S.S.R.C.) comienza a recopilar información técnica en relación al diseño plástico de 

estructuras de acero y a desarrollarla. Esta labor de investigación se divulga posteriormente a 

través de tres volúmenes publicados en 1931, 1934 y 1936.  

 

 

 

 

Figura 3.6.11 – Ejemplos de formación de rótulas plásticas en 
estructuras de barras. 
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En paralelo, el Comité desarrolla una importante campaña de ensayos sobre estructuras de tamaño 

real (algunas de ellas de gran escala como un hotel de nueve plantas), midiendo tensiones y 

deformaciones en las mismas. Las conclusiones del estudio eran claras: las tensiones reales 

medidas en los edificios apenas coincidían con las calculadas empleando los métodos elásticos. 

La reacción de Baker consistió en poner en marcha una exhaustiva investigación del 

comportamiento plástico de las estructuras de acero, primero en Bristol en 1936 y a partir de 1943 

en Cambridge. Fruto de ese trabajo la norma British Standard 449 (1) incluía por primera vez una 

cláusula que permitía el cálculo plástico. En cualquier caso, en 1948 Baker todavía no sabía nada 

en relación a los Teoremas fundamentales de la Plasticidad. 

También en el Congreso de 1936 en Berlín, Gvozdev presentó una ponencia (2) que recogía 

importantes avances teóricos, a pesar de lo cual pasó casi totalmente desapercibida. Prager tiene 

conocimiento de dicho artículo en 1948 y gracias a su lectura demuestra los teoremas 

fundamentales. En primer lugar establece la necesidad de contar con un material dúctil y del 

cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio (los esfuerzos internos deben equilibrar las cargas 

exteriores), que en el caso de estructuras hiperestáticas lleva a un número infinito de soluciones 

(siendo única en cambio en el caso de estructuras isostáticas).  

Las otras dos condiciones son las de cedencia (las tensiones internas no deben superar la tensión 

límite de cedencia del material) y la de que debe producirse algún tipo de mecanismo de 

deformación (rótulas) en el colapso de la estructura que permitan grandes desplazamientos.  

A partir de estas tres condiciones, Gvozdev demostró los tres Teoremas de la Plasticidad: el 

Teorema de la Unicidad: si se cumplen las tres condiciones anteriores la carga de colapso tiene un 

valor definido y calculable; el Teorema de la Inseguridad: es imprescindible que exista equilibrio, de 

lo contrario la carga de colapso que se calcula no es segura; y finalmente el Teorema de la 

 

Figura 3.6.12 – Campaña de ensayos en modelos a escala 
real de pórticos de acero desarrollada por Baker en las 
décadas de los años treinta y cuarenta del siglo pasado en 
Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) BS 449: Norma sobre el empleo del acero estructural en 
los edificios. 

(2) Publicada dos años después en Moscú por la Academia 
de Ciencias. 
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Seguridad: si se obtienen unos esfuerzos que equilibren las cargas exteriores y no se viola la 

condición de cedencia, el valor de la carga obtenido es un valor seguro de la carga de colapso (1). 

Esta Teoría esclarece los motivos por los que el método expuesto por Navier conducía a cálculos 

seguros aunque en general poco económicos. La aplicación de los Métodos de Cálculo Plástico 

posibilita un diseño de estructuras por tanto más eficiente y económico. 

Heyman desarrolla posteriormente, en 1951, una aproximación sistemática al diseño plástico 

centrando su aplicación en el diseño de pórticos de acero. Las secciones iniciales de las barras son 

desconocidas y el problema se centra en determinar dichas secciones para obtener la estructura 

con peso mínimo.  

Con un cálculo plástico no es necesario considerar ecuaciones de compatibilidad y la formulación 

está basada en una estructura arbitraria. Según la teoría inicial de Heyman, el problema de 

resolución de un pórtico se reduce a un problema de optimización lineal y por tanto puede ser 

resuelto con algoritmos de programación lineal, un método numérico bien conocido y desarrollado 

(Gass, 1969).  

A partir de las teorías iniciales formuladas por Heyman, Toakley (1969) y Horne & Morris (1973) 

extienden el análisis plástico, con la consideración de teorías de segundo orden.  

3.6.7  Finales de siglo XX y comienzo del siglo XXI 

 

Los ordenadores son inútiles. Solo pueden dar respuestas. 

Pablo Picasso. 

 

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, la generalización de los ordenadores 

personales y el incremento exponencial de la potencia de los mismos han convertido la resolución 

de cálculos estructurales a través de programas informáticos en una cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La estructura puede en realidad soportar una carga mayor 
a la calculada. 
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El primer programa informático de cálculo estructural fue programado por Alfred Zimmer en 1963. El 

programa fue desarrollado dentro del ámbito de la ingeniería automovilística y fue implementado en 

un ordenador IBM 1620 (1) en las instalaciones de Daimler-Benz AG en Stuttgart (Kurrer, 2008). 

El empleo de software específico para el diseño y cálculo de estructuras ha cambiado radicalmente 

(2) el proceso de proyecto (3), siendo factible la realización de innumerables cálculos en un tiempo 

muy reducido, abriendo la posibilidad por tanto al desarrollo de procesos de optimización o de 

estudio de alternativas.  

Las fronteras con el resto de disciplinas del ámbito de la ingeniería de la construcción (aeorespacial, 

mecánica, de automoción, etc.) se han convertido cada vez en más difusas en el ámbito de la 

mecánica computacional. 

No obstante cabe destacar que no se han desarrollado nuevos métodos de cálculo que hayan 

sustituido o desplazado a los ya conocidos desde hace más de medio siglo. Los esfuerzos se han 

centrado fundamentalmente en extender los dominios de aplicación de los métodos existentes (a 

través por ejemplo del desarrollo de nuevos elementos finitos, cada vez más complejos) y en el 

estudio de los principales materiales –acero y hormigón-, en general a través de importantes 

campañas experimentales. 

Al igual que ha sucedido en anteriores ocasiones en la historia, probablemente no será hasta que 

un nuevo material estructural, con mejoradas características resistentes, se haga un hueco en el 

ámbito de la construcción de estructuras, cuando se deban desarrollar nuevos métodos de análisis 

estructural que aprovechen todo el potencial de dicho material.  

A corto plazo, el único nuevo material que comienza a ser introducido en el ámbito de la 

construcción de estructuras de edificios y puentes es la fibra de carbono, si bien su elevado coste y 

deficiente comportamiento ante un eventual incendio, hacen que su empleo se vea todavía muy 

limitado. (4) 

 
Figura 3.6.13 – Imagen del ordenador mediante el cual se 
desarrolló por vez primera un cálculo estructural digital en 
1963: el IBM 1620. 

 

(1) De 12,5 kB de memoria. 

(2) El ingeniero de Caminos español Julio Martínez Calzón 
establece las siguientes fases de evolución del diseño y 
cálculo de estructuras desde la aparición de los primeros 
ordenadores hasta la fecha: 1945-1965: Dominio precario; 
1965-1985: Dominio básico; 1985-1995: Dominio activo y 
1995-2005: Sobredominio.  

(3) Para el prof. Brohn “… un conocimiento detallado del 
método matricial es hoy día para el analista tan útil como lo 
es saber herrar un caballo para un moderno conductor”. 

(4) En general su uso se ve relegado al ámbito de la 
rehabilitación de estructuras de edificación y puentes a través 
de refuerzos de estructuras de hormigón existentes o bien al 
ámbito de las realizaciones cuasi-experimentales en el 
ámbito de los puentes y pasarelas peatonales. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente, los sucesivos avances en el campo de la representación gráfica han configurado no 

sólo nuevas maneras de concebir el espacio arquitectónico sino también importantes 

modificaciones en las formas de creación en el ámbito proyectual. 

Desde siempre la geometría ha sido -y sigue siendo- la principal herramienta para proyectar 

edificios (1). Su aplicación lleva aparejada, en general, una búsqueda de la optimización formal, 

tratando de mejorar la organización del conjunto y de aportar sistematicidad y rigor constructivo. 

Ya los maestros de obra griegos de la antigüedad adoptaron una forma de proyectar basada en un 

sistema modular. Los órdenes clásicos son una síntesis de formas y relaciones geométricas 

vinculadas que permitían describir una obra arquitectónica como un sistema entrelazado de 

medidas (Chiarella, 2009).  

El sistema modular seguirá teniendo un papel determinante para la arquitectura hasta la Revolución 

Industrial. Dicho sistema de proporciones heredado de la antigüedad se recuperará con fuerza en el 

Renacimiento y, a pesar de ciertas pérdidas de protagonismo en algunos periodos, se impondrá 

durante siglos como base de la generación de la forma en el proyecto arquitectónico. Así, por 

ejemplo, los sistemas modulares basados en la proporción aúrea han sido fundamentales tanto en 

el clasicismo como en las arquitecturas del siglo pasado. (2)  

En resumen, la arquitectura occidental, fundamentada originariamente en la rigurosidad modular del 

clasicismo, se ha basado durante un gran periodo temporal en la geometría euclidiana para sólo 

recientemente apartarse de esta tendencia, con la incorporación de las nuevas herramientas 

digitales y una ruptura con el espacio cartesiano tradicional por parte de diversas corrientes de 

vanguardia durante la segunda mitad del siglo XX. (3) 

Al igual que ha ocurrido con los métodos de cálculo de estructuras, es en las últimas tres décadas 

cuando la representación gráfica arquitectónica ha sufrido una evolución decisiva, fundamentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Del mismo modo que lo ha sido –y sigue siendo- para 
concebir y analizar estructuras. 

(2) Se puede considerar que bajo esta óptica fueron 
concebidos tanto los templos griegos como las villas 
palladianas así como numerosas obras del Movimiento 
Moderno. 

(3) En especial la corriente deconstructivista. 
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sobre todo en el empleo de ordenadores personales, desembocando en un imparable avance en los 

procesos de diseño paramétrico y representación gráfica digital.  

La velocidad con que se suceden estos cambios es muy alta, quedando rápidamente obsoletos 

formas de representación que fueron hegemónicas durante largos periodos de tiempo.  

Estas nuevas formas de representación han ido de la mano de los nuevos métodos de cálculo. En 

concreto, la aparición de los programas de dibujo CAD (Computer-Aided Design; dibujo asistido por 

ordenador) ha propiciado el rápido avance y difusión del Método de los Elementos Finitos. 

En estos primeros años del nuevo siglo la irrupción del modelado paramétrico dentro de las 

aplicaciones de CAD ha posibilitado un importante avance dentro del diseño de edificios basados en 

las denominadas “formas libres”. 
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4.2 ORÍGENES DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

Representamos visualmente el mundo y lo comprendemos de forma práctica a través de la 

Geometría. En su origen etimológico, la palabra geometría (del griego: γεωμετρία, geo –tierra- y 

metria –medida-) contiene los principios de abstracción, deducción y aplicación práctica que la 

caracterizan.  

Los primeros acercamientos a la representación gráfica, informales e intuitivos, se relacionan con la 

difusión de la pintura rupestre y el culto de los antepasados y de la fertilidad en el arte prehistórico. 

Es probable que los pictogramas que trazara el hombre primitivo clasificaran, aún de manera 

inconsciente, el mundo que le rodeaba según su forma.  

A estos inicios remotos le suceden siglos de aculturación en los que el hombre adoptó el arte como 

parte de su orden simbólico. Así, las civilizaciones agrarias consolidaron unos sistemas de 

representación que en muchos casos estarían adecuados a sus necesidades constructivas. 

Antes de que los griegos redactaran, en el siglo III a.C., los fundamentos y principios de la 

geometría, ésta tuvo un papel de carácter eminentemente práctico en las culturas mesopotámica y 

egipcia, ofreciendo soluciones concretas a diversos problemas, muchos de ellos de naturaleza 

constructiva. 

Las narrativas representadas en el mundo antiguo egipcio-mesopotámico versan sobre muy 

distintos temas, predominando en una inmensa mayoría los de carácter mitológico o político. Pero 

también se han encontrado jeroglíficos dedicados a la construcción, al transporte de piezas, al 

funcionamiento de las canteras, etc., que nos aproximan un poco más a los rudimentos y métodos 

relacionados con su arquitectura. 

Los historiadores antiguos nos relataron que el conocimiento sobre geometría de estas 

civilizaciones pasó íntegramente a la cultura griega a través de Tales de Mileto, los pitagóricos y, 

esencialmente, a través de Euclides. Desde entonces, la finalidad de la geometría ya no será de 

 
Figura 4.2.1 – Dibujo en cuevas de Altamira 
(aproximadamente 12.000 años a.C.). 

 
Figura 4.2.2 – Jeroglífico que muestra métodos de transporte 
de una estatua en la tumba de Djehutihotep. 

 

 

 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
101 

aplicación directa a la práctica sino que perseguirá el estudio y el conocimiento de la naturaleza a 

través de un modelo esquemático y analítico de la realidad.  

Euclides (325 a.C. – 265 a.C.) redacta en su obra “Los Elementos” los fundamentos de la geometría 

griega, reagrupando los conocimientos de la época en una sistematización exhaustiva de toda la 

geometría conocida hasta la fecha así como un compendio, usando el lenguaje geométrico, de toda 

la matemática elemental. Su obra está compuesta de trece libros que contienen 465 proposiciones, 

todas ellas acertadas, que han resistido el paso del tiempo como ninguna otra obra científica, 

permaneciendo vigente a lo largo de más de dos milenios.  

“Los Elementos” de Euclides es la obra, tras la Biblia, que más ediciones ha conocido desde que 

Gutenberg inventara la imprenta.  

“Los Elementos” se desarrolla en base a definiciones, deducciones y axiomas a través de los cuales 

se estudia la construcción y el desarrollo de figuras, se postulan sus características y se definen las 

propiedades del espacio euclídeo (1). Los libros uno al cuatro tratan sobre geometría plana, los 

libros cinco al diez sobre razones y proporciones y los libros once al trece sobre geometría de 

sólidos. 

A partir de entonces, con la geometría euclídea, perdurará un modelo del mundo real sintético y 

analítico que dominará el pensamiento occidental durante siglos. Científicos y artistas se apoyarán 

en el sistema euclídeo para representar y dominar el espacio real durante mucho tiempo por ser 

considerado el modelo único gracias a su claridad y su coherencia entre espacio tridimensional, 

volumen y superficie (Chiarella, 2009). (2) 

Tras Euclides casi se cierra el apartado de la geometría griega, a excepción de las figuras de 

Arquímedes y su contemporáneo Apolonio de Perga. Apolonio (Perga, 262 a.C. – Alejandría, 190 

a.C.), fue un matemático y geómetra griego que desarrolló un estudio muy completo de las figuras 

cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Su obra más importante es, sin lugar a dudas, 

 
Figura 4.2.3 – Los Elementos, Euclides (s. III a.C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se denomina espacio euclídeo a un espacio geométrico 
en el que se satisfacen los axiomas de Euclides y en general 
se utiliza para distinguir estos espacios de los espacios 
curvos (geometrías no euclidianas).  

(2) El espacio euclídeo es infinito, ya que se puede prolongar 
continuamente, y homogéneo, puesto que las figuras no son 
modificadas por desplazamientos. 
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“Las cónicas”, de cuyos ocho libros sólo han llegado hasta nuestros días los siete primeros. En ella 

Apolonio estudia en detalle las cónicas y les da su nombre actual (elipse, parábola, hipérbola, etc.). 

No es de extrañar que, con este caldo de cultivo, en el estilo arquitectónico griego las reglas 

geométricas fueran las bases del diseño, dotando a sus templos -representantes fundamentales- a 

través de los tres grandes estilos (Dórico, Jónico y Corintio) de una sorprendente armonía y 

sencillez. 

La importancia de los órdenes clásicos radica en que por primera vez queda constancia de un modo 

de proyectar la arquitectura basado en un sistema modular. Los órdenes clásicos comprenden un 

conjunto de elementos previamente definidos que se relacionan entre sí de una forma coherente. 

Son una síntesis de formas y relaciones geométricas vinculadas que podían describir una obra 

arquitectónica con un sistema entrelazado de medidas.  

Pero, además de basar su arte y su diseño en el conocimiento, la ciencia y les leyes geométricas, 

los griegos, también se servían de sus ojos. Una de las grandes revoluciones del mundo griego, 

como expone Gombrich en su “Historia del Arte”, es el descubrimiento de las formas naturales y del 

escorzo. Precisamente es el equilibrio entre la adhesión a las normas y una cierta libertad dentro de 

ellas, lo que ha llevado a que el arte griego sea admirado durante los siglos posteriores y que 

muchos se hayan vuelto hacia sus obras maestras en busca de guía e inspiración (Gombrich, 

1997).  

Posteriormente, en la Roma Imperial, las normas de composición griega fueron reutilizadas y 

adaptadas dando lugar a otros dos órdenes: el Toscano y el Compuesto. En cuanto a la 

representación gráfica será determinante la aparición del tratado de arquitectura más antiguo que 

se conserva y el único de la Antigüedad clásica: “De architectura” de Vitruvio. 

 

 
Figura 4.2.4 – Reglas geométricas de generación del 
Partenón (Tons Brunés). 

 

 
Figura 4.2.5 – Representación de los órdenes clásicos 
griegos en columnas de templos. 
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Se considera a Vitruvio como el primer arquitecto romano, además de escritor, ingeniero y 

tratadista. Vitruvio había estudiado y se había instruído con la obra de Euclides y aplicará los 

conocimientos aprendidos de sus postulados a la arquitectura. En su tratado “De Architectura”, 

escrito en latín probablemente entre los años 27 y 23 a.C., establecerá lo que él considera las 

claves del sistema clásico. 

“De Architectura” será tomado como modelo por los arquitectos de todos los tiempos y como 

referencia de primera mano para el conocimiento de la arquitectura de la antigüedad greco-latina.  

Precisamente, a través los testimonios de las ruinas griegas y el estudio de los órdenes, 

desarrollará unos principios generales sobre las claves de la proporción. Si el orden viene de la 

aritmética y la composición de la geometría, el acuerdo de ambas nos da una razón: la proporción.  

 

!

! 
Figura 4.2.6 – “De Architectura”, Vitruvio (23 a.C.). 
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4.3  EDAD MEDIA 

Durante la Alta Edad Media las desigualdades regionales y discontinuidades temporales propiciaron 

una inercia general de desinterés por interpretar las obras clásicas desde un punto de vista crítico o 

histórico.  

En el campo de la representación gráfica se redujo la preocupación por la fidelidad visual, 

retornando a una simbología basada en modelos o estándares. La posición y la dimensión de los 

objetos se vieron determinadas por su importancia relativa en el contexto del tema representado. 

Las imágenes del modo medieval que se conocen son casi siempre esquemáticas y 

adimensionales. No existe la concepción de distancia entre observador y objeto, no existe, pues, 

perspectiva lineal. 

Esta representación “antigua” era realizada mediante una disposición de figuras sobre un fondo más 

o menos neutro y uniforme, con apenas representación de profundidad. El registro gráfico de las 

narrativas se centraba en la identidad de los objetos y en la relación entre éstos, sin atender 

necesariamente a una norma lineal o cronológica. Observadas desde nuestra mirada 

contemporánea, las imágenes generadas bajo este concepto parecen “indeterminadas” o 

“arbitrarias”: en ellas todavía no está presente el concepto de campo pictórico, por lo que no resulta 

fácil situar las figuras en acuerdo con una disposición “espacial”. 

Será en la Baja Edad Media, en Europa Occidental, cuando se empiecen a desarrollar una serie de 

experimentos ópticos y prácticas pictóricas y constructivas que configuran un tímido avance 

respecto a los sistemas de representación gráfica en el ámbito arquitectónico.  

En el S.XII, principalmente a través del sur de Europa, se establecerá un contacto importante  e 

intenso con el mundo islámico. Esto permitirá no sólo la recuperación de importantes obras de la 

antigüedad grecorromana que éstos habían conservado sino además, principalmente a través de 

las Cruzadas (que acuden a la conquista de las tierras de Jerusalén) una relacion directa con los 

 
Figura 4.3.1 – Representación medieval recogiendo modelos 
de iglesias. 
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refinados reinos islamicos de la zona y sobre todo con la brillante cultura bizantina de 

Constantinopla. 

A principios del siglo XII se funda la escuela de traductores de Toledo cuya misión fundamental era 

verter al latín los textos antiguos que ahora podían leerse en árabe y que durante toda la Edad 

Media habían estado perdidos para Europa. Ello supuso un gran enriquecimiento para la ciencia 

medieval de occidente que pudo recuperar los conocimientos del mundo clásico. En el campo de la 

arquitectura este hecho sería esencial para el desarrollo de un nuevo pensamiento y de un nuevo 

estilo, el Gótico, que supondrá el más alto nivel técnico de la arquitectura medieval. 

La idea que presidió la creación de las catedrales góticas, desarrolladas en el norte de Francia en la 

segunda  mitad del siglo XII y extendidas posteriormente por toda europa, es descrita por Gombrich 

de la siguiente manera: “Fue el descubrimiento de que el método de abovedar las iglesias por 

medio de vigas cruzadas podría ser desarrollado mucho más consecuentemente y con más amplios 

propósitos que los imaginados […]. Si era cierto que los pilares bastaban para sostener las vigas de 

la bóveda, entre las cuales las piedras restantes eran simple relleno, entonces los muros macizos 

existentes entre pilar y pilar eran en realidad superfluos. Era posible levantar una especie de 

andamiaje pétreo que mantuviera unido el conjunto del edificio. Lo único que necesitaba eran 

delgados pilares y estrechos nervios; lo demás entre unos y otros podía suprimirse sin peligro de 

que el andamieje se hundiera. No se necesitaban pesados muros de piedra; en su lugar podían 

colocarse amplios ventanales. El ideal de los arquitectos se convirtió en edificar iglesias casi a la 

manera como se construyen invernaderos. Solamente que carecían de estructura de hierro y vigas 

de acero, y, por lo tanto, tenian que hacerla de piedra, lo que requería gran cantidad de minuciosos 

cálculos. Pero una vez conseguido que tales cálculos fueran correctos, resultaba posible construir 

una iglesia de un tipo enteramente nuevo; un edifcio de piedra y cristal como nunca se había visto 

hasta entonces.” (Gombrich, 1997) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En realidad no se puede decir que realizaran cálculos 
estructurales tal y como los entendemos hoy en día, sino más 
bien comprobaciones basadas en reglas geométricas. 
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4.4 EL RENACIMIENTO. LA PERSPECTIVA 

El término Renacimiento en su origen etimológico se compone del prefijo latino re- (reiteración, de 

nuevo, vuelta atrás) y la raíz del verbo latino nasci (nacer). Se trata pues de la acción de un renacer 

o de instaurar de nuevo.  

En el caso de la cultura europea, el periodo inmediatamente anterior a lo que se conoce como 

Renacimiento había producido un esplendoroso florecimiento económico en las ciudades o 

pequeñas repúblicas italianas así como un sentimiento de recuperación de la grandeza y el 

esplendor  del mundo clásico de la Roma imperial. 

Serán estas ciudades italianas y en especial, Florencia, las que impulsen una nueva manera de ver 

el mundo frente a la tónica medieval, con la recuperación directa de los modelos clásicos literarios, 

estéticos y filosóficos. A esto irá unido un despegue de la ciencia, expandida a través de la imprenta 

y una apertura mucho mayor al mundo. 

De Architectura, de Vitruvio, que había sido conocido y empleado en la Edad Media, se reedita en 

Roma en 1486, ofreciendo al artista del Renacimiento, imbuido de la admiración por las virtudes de 

la cultura clásica un canal privilegiado mediante el que reproducir las formas arquitectónicas de la 

antigüedad greco-latina.  

Los artistas y tratadistas que estudiaron a Vitruvio, como Brunelleschi, Alberti, Palladio, Bramante, 

Uccello, Piero della Francesca y Leonardo da Vinci, darán en el s.XV con los grandes sistemas y 

técnicas de representación gráfica, ya sea plana, volumétrica o espacial.  

Así, uno de los objetivos de los artistas del Quattrocento fue conocer los fundamentos de la 

geometría; y con los estudios de Vitruvio recuperaron para la arquitectura el sistema de 

proporciones geométricas de la antigüedad. En la geometría encontraron, por ejemplo, la solución a 

muchos problemas estructurales que surgían de la representación de las formas visuales. 

 
Figura 4.4.1 – Croquis de Andrea Palladio; Pallazzo I. Porto 
(1530). 
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La perspectiva apareció como una forma de representación del espacio que constituye una nueva 

herramienta de definición arquitectónica. Las nuevas reglas geométricas de la perspectiva 

permitirán ver sobre un plano las figuras que desde un punto de vista subjetivo se podían 

contemplar en el espacio real.  

Generalmente se reconoce a Filippo Brunelleschi (Florencia, 1377-1466) como el descubridor de la 

perspectiva lineal en el ámbito de la pintura y el dibujo o, al menos, a quien se le acreditan los 

primeros experimentos sistemáticos de demostración de la perspectiva cónica (Damish, 1997). 

Los procedimientos exactos empleados en las experiencias de Brunelleschi no se conocen al 

completo. Las dos célebres y desaparecidas vistas ópticas de Florencia, descritas por Manetti y por 

Vasari en sus tratados parecen ser la clave. Sobre dos pequeños paneles Brunelleschi representó 

dos vistas, una del Baptisterio de San Giovanni visto desde la puerta central de la catedral y otra del 

Palacio de la Señoría. Para poder observarlas correctamente era necesario situar el ojo en un 

orificio pequeño practicado dentro del cuadro (lugar que equivalía al punto desde donde se habría 

concebido la panorámica). La parte que representaba el cielo estaba cubierta con plata bruñida para 

reflejar el paso de las nubes. Frente al panel se colocaba un espejo del mismo tamaño que hacía 

posible ver la imagen pintada (Panofsky, 1999). 

El dispositivo demostrativo que utilizó Brunelleschi para mostrar la coincidencia especular del punto 

de vista y el de fuga contiene la clave del origen de ésta y le abrió el camino entre el grupo de 

científicos y geómetras.  

El punto de fuga, lugar geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas en un 

dirección dada convergen, se convierte en el nuevo elemento clave, definiendo la subjetividad de la 

mirada del observador. 

 
Figura 4.4.2 – Primer experimento de Brunelleschi. 

 
Figura 4.4.3 – Los perspectores. Abraham Bosse (1648). 
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La potente nueva herramienta que constituía la perspectiva fue explotada sobre todo en el Barroco 

llegando a su culminación con la pintura barroca decorativa, uno de cuyos representantes más 

importantes es Andrea Pozzo (Trento, 1642 – Viena, 1709).  

Gérard Desargues (Lyon, 1591 – 1661) fundamenta matemáticamente los métodos de la 

perspectiva que habían desarrollado los artistas del Renacimiento iniciando de este modo lo que se 

ha conodido como geometría proyectiva. Sus trabajos, publicados en 1639, pasaron bastante 

desapercibidos en su época. 

La invención de los dibujos ortográficos se produce también durante el Renacimiento. Los planos 

son introducidos en esta época para servir de ayuda durante la fase de construcción de edificios de 

creciente complejidad (1). Más de 600 años después, seguimos usando de forma generalizada el 

sistema de planos ortográficos para la representación de los proyectos arquitectónicos (Benicio de 

Fonseca, 2011). 

 

 

 

!

! 
Figura 4.4.4 – Croquis de Leonardo da Vinci donde se 
observa el empleo de dibujos para la representación por 
ejemplo de la planta del edificio (1490). 

 

 

 

(1) Resulta curioso que no empleasen dichos planos en la 
fase de proyecto y lo hiciesen únicamente durante la 
construcción de las obras.  
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4.5 SIGLOS XVII A XIX 

4.5.1  El Vedutismo 

El vedutismo es un género pictórico muy típico del Settecento italiano cuyos mayores exponentes 

son Canaletto, Bellotto, Guardi, Marieschi y Carlevarijs. La veduta consiste en vistas urbanas, 

siempre en perspectiva, llegando a veces a un estilo cartográfico sobre el paisaje al que se refiere. 

Este tipo de pintura se desarrolló y tuvo su máximo esplendor en Venecia a lo largo de todo el siglo 

XVIII, extendiéndose a otras partes de Europa y evolucionando desde un mero interés por la 

arquitectura de la antigüedad clásica y de la escenografía teatral, hacia la representación de 

escenarios arquitectónicos reconocibles, como Roma, Florencia y en especial Venecia. 

Canaletto se basa en la técnica teatral de la construcción de la imagen en perspectiva a través de la 

cámara óptica, empleando además efectos de gran angular o de teleobjetivo según los casos, en 

una clara aproximación al lenguaje de la fotografía. Pero, además, Canaletto modifica 

premeditadamente el original a través de nuevas composiciones espaciales, partiendo de bocetos 

tomados del natural, combinando diversos puntos de vistas, simplificando construcciones, 

cambiando perfiles y cromatismos de una realidad exterior relevada por la cámara óptica. Para ello 

elige puntos de vista elevados para el encuadre de la composición. 

4.5.2  La geometría descript iva 

Si bien la perspectiva renacentista establece una métrica abstracta del espacio, en el fondo es una 

operación ambigua. A cada punto del espacio tridimensional geométrico le corresponde un punto 

del espacio de la perspectiva; pero a cada punto del dibujo en perspectiva es posible asignarle 

infinitos puntos del espacio tridimensional. Además, las representaciones basadas en la geometría 

proyectiva no son mesurables, convirtiéndolo por tanto en un sistema de escasa utilidad desde un 

punto de vista técnico. 

 

 
Figura 4.5.1 – Piazza de San Marcos, Canaletto (1730). 
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La geometría descriptiva, publicada por primera vez en 1799 por Gaspard Monge (Beaune, 1746 – 

1818), reemplaza la mirada subjetiva, ambigua y personalizada de la perspectiva, por una serie de 

reglas precisas e inequívocas en línea con las exigencias de un nuevo contexto de fuertes 

transformaciones del sistema productivo mundial (Chiarella, 2009). 

La Revolución Industrial establece una primera división entre sistemas de representación gráfica y 

disciplinas. Así, mientras que la perspectiva era una herramienta común tanto de pintores como de 

arquitectos, con la aparición de la geometría descriptiva se segregan los sistemas de 

representación del artista y el técnico: la geometría descriptiva es aplicada fundamentalmente a a 

las nuevas exigencias del sistema productivo seriado (ámbito técnico), mientras que la perspectiva 

sigue siendo empleada fundamentalmente en el ámbito artístico.  

Las características principales de la geometría descriptiva son la precisión, anonimato e infinitud:  

- La precisión del sistema ideado por Monge pone fin a la ambigüedad de la representación 

gráfica basada en la perspectiva. La correspondencia entre los puntos del espacio 

tridimensional geométrico y los del plano es unívoca en ambas direcciones. 

- Al contrario de lo que ocurría con la perspectiva, el lugar desde el que se observa está 

indefinido, colocando de este modo al observador en un absoluto anonimato. 

- La infinitud del espacio de la geometría descriptiva elimina cualquier distinción entre lo 

cercano y lo lejano, proponiendo de esta forma un sistema homogéneo, exento del carácter 

de profundidad de la representación en perspectiva.  

La geometría descriptiva, a través de su mecanismo de proyecciones ortogonales, constituye un 

poderosa herramienta para la comprensión y análisis de las formas y del espacio arquitectónico, 

que ha pervivido en uso hasta nuestros días.  

 

Figura 4.5.2 – Geometría descriptiva, Gaspard Monge (1799). 
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Así, desde su presentación, la geometría descriptiva ha sido intensamente empleada en aquellas 

disciplinas que requieren de la representación de elementos tridimensionales en superficies planas 

(generalmente papel) como son la arquitectura o la ingeniería (entre muchas otras). 

 
Figura 4.5.3 – Plano de construcción de la torre Eiffel 
(aproximadamente 1885). 

 



Capítulo 4:  La evolución de los métodos de representación gráfica de los proyectos arquitectónicos 
112 

4.6 LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. 
XX 

4.6.1  La fotografía 

La cámara oscura o cámara óptica supuso una verdadera revolución en la representación gráfica en 

el ámbito arquitectónico, solo comparable con la posterior revolución digital. Ésta consiste 

básicamente en una caja de paredes rectas ennegrecidas por su cara interior. Una de ellas tiene un 

orificio en el centro y la cara opuesta es de vidrio desastrado. Sobre ésta aparece la imagen 

invertida de los objetos colocados frente al orificio. 

Al igual que lo que sucedió posteriormente con los ordenadores, inicialmente eran de un tamaño 

considerable (aproximadamente del tamaño de una habitación), el cual fue decreciendo 

paulatinamente hasta los minúsculos dispositivos actuales. A finales de 1500 se encuentran 

descripciones de las primeras cámaras oscuras portátiles si bien es a principios del siglo XX cuando 

comienza a incorporarse de forma más importante en el ámbito de los proyectos arquitectónicos.  

Posteriormente, el collage fotográfico nace como posibilidad expresiva entre los gráficos en 

perspectiva y las fotografías, posibilitando composiciones mixtas de gran libertad creativa. Así, los 

movimientos de vanguardia de principios del siglo XX aplicarán las técnicas del fotomontaje y 

collage fotográfico para sus exploraciones gráfico-espaciales. 

Entre la segunda mitad de los años diez y el final de los veinte del siglo XX se desarrollan una serie 

de técnicas clave: el montaje fotográfico, el collage, la tipográfia moderna, etc. Así, la irrupción de la 

fotografía en el ámbito de la representación del proyecto arquitectónico moderno encuentra sus 

aplicaciones en los conocidos fotomontajes del proyecto para la torre de la estación de la 

Friedrichstrasse en Berlín (1919) de Mies van der Rohe (ver figura 4.6.2), Das Wolkenbügel en 

Moscú (1924-25) de Le Corbusier y la vista para el concurso del Palacio de las Naciones en 

Ginebra (1927-28) de Lissitzky entre otros. 

 
Figura 4.6.1 – Prototipo de cámara oscura (1750). 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
113 

Posteriormente, en las décadas de los sesenta y setenta, las corrientes arquitectónicas de perfil 

utópico encabezadas por Archigram, Superstudio y Archizoom encuentran también en el 

fotomontaje el vehículo perfecto para la expresión gráfica para sus ideas (ver figura 4.6.3). 

Más recientemente, Enric Miralles ejemplifica la utilización del collage fotográfico como herramienta 

proyectual, sugiriendo miradas fragmentadas y simultáneas, recordando los foto-collages del artista 

británico pop David Hockney. 

4.6.2  Racionalismo y post-racionalismo 

En el racionalismo clásico la concepción del espacio arquitectónico también se organiza, como en la 

antigüedad, mediante un sistema modular que organiza la forma, pero incorporando los nuevos 

tipos estructurales derivados del desarrollo de los nuevos materiales (sistema de estructura reticular 

–pilares y vigas- con cerramientos independientes en sustitución del tradicional sistema mural).  

Las formas así resultantes están dominadas por los ángulos rectos, expresadas claramente a través 

de las retículas estructurales de hormigón armado, con una repetición modular tridimensional de 

medidas en forma de jaula prismática. 

Progresivamente este rigor racionalista se ve desplazado por una corriente que resuelve el trazado 

geométrico con menor literalidad, experimentando con la coexistencia de sistemas geométricos 

independientes en un mismo proyecto arquitectónico. Se comienza por tanto el paulatino abandono 

del ángulo recto.  

Se inicia entonces la experimentación con superficies de doble curvatura, con Gaudí como gran 

precursor de dichas investigaciones y con Torroja, Candela y Nervi entre otros como grandes 

desarrolladores de dicha corriente durante la primera mitad del siglo XX. 

 
Figura 4.6.2 – Fotomontaje de Mies van der Rohe para su 
propuesta en Friedrichtrasse (1919). 

!
!
 

Figura 4.6.3 – Fotomontaje de Archigram para su propuesta 
de la Walking City (1964). 
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Así, se forja una nueva revolución formal a partir del control geométrico y del proceso de ejecución 

de formas orgánicas espaciales, constituyéndose como el germen que retomarán algunas 

arquitecturas contemporáneas. 

Los experimentos formales con superficies de curvatura simple (cilíndricas y cónicas) se expanden 

con el desarrollo de avances tecnológicos que posibilitan nuevas maneras de construir superficies 

sinclásticas (esféricas) y posibilitando el desarrollo constructivo sistematizado de las superficies 

anticlásticas (parabólicas e hiperbólicas).  

 
Figura 4.6.4 – Croquis de Félix Candela para la iglesia de San 
Jerónimo (1960). 

!
!  

Figura 4.6.5 – Retrato de Félix Candela delante de uno de 
sus dibujos de superficies de doble curvatura. 
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4.7 LA REVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA A 
PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XX 

4.7.1  Prefacio 

A finales de la década de los sesenta del siglo pasado se originó un importante debate entre las 

distintas corrientes estilísticas posmodernas, como la arquitectura high-tech, el historicismo o el 

deconstructivismo. Como reacción a las posiciones defendidas por Aldo Rossi y otros teóricos, 

surgió una tendencia a la abstracción, que fundaba sus conceptos en la “revisión crítica de los 

preceptos establecidos por el Movimiento Moderno”. El grupo neoyorquino conocido como los “Five 

architects” organizó una exposición en el Museum of Modern Art de Nueva York en 1967, a través 

de la cual declaró “el intento de recuperar la experimentación radical de las vanguardias del inicio 

del siglo”. El evento tuvo una repercusión muy importante a lo largo de la década de los setenta del 

siglo pasado, alentando la predominancia de la forma sobre la función así como la adopción de una 

fuerte carga ideológica en sus propuestas. El desarrollo de estos planteamientos se fundamentó en 

general en la exploración de procesos tecnológicos derivados de las nuevas herramientas 

disponibles y dio como resultado en numerosos casos en una serie de experimentos en el campo 

de la representación gráfica arquitectónica (Benicio da Fonseca, 2011). 

El arquitecto americano Peter Eisenman indagó en la senda abierta por esta vertiente, siendo su 

Aronoff Center (1988) un precursor de este nuevo lenguaje. Otros ejemplos pioneros de esta vía 

tecnológica en el ámbito del proyecto arquitectónico son También el Museo Guggenheim de Bilbao 

(1987) de Frank Gehry y de la Jewish Extention en el Museo de Berlín (1989), de Daniel Libeskind. 

En ambos casos, se genera la forma arquitectónica a partir de planteamientos geométricos 

complejos, empleando para ello lo que se puede considerar un nuevo lenguaje formal. 

Dentro de esta misma corriente conceptual encontramos a Rem Koolhaas, Bernard Tschumi o Zaha 

Hadid (1). Sus experimentos formales, basados en múltiples combinaciones y en la reflexión en 

 
Figura 4.7.1 – Dibujo de Daniel Libeskind, en el que se 
incorpora el nuevo lenguaje deconstructivista a la 
representación gráfica arquitectónica.  

 

 

 

 

 

(1) Todos ellos en algún momento vinculados a la 
Architectural Association School de Londres. 
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torno a la forma, intentaron “romper con el sistema clásico de representación - planta, sección y 

alzado”. 

Según Geraldo Benicio da Fonseca (2011): “El proyecto de Zaha Hadid para Trafalgar Square 

(1985, ver figura 4.7.2) es paradigmático de una arquitectura neovanguardista que intuye avances 

conceptuales. Sus planos registran múltiples niveles del edificio, mezclados con secciones y vistas 

transparentes. En las secuencias de perspectivas, el punto de vista con frecuencia está en distintas 

posiciones y alturas. Para hallar las claves de su interpretación, quien lo mira es obligado a 

abandonar la tradicional posición de observador pasivo y es, de alguna manera,  invitado a penetrar 

en el dibujo. Este modo de representación, donde se intenta un recorrido espacio-temporal a través 

de una sucesión de perspectivas cónicas, tiene sus límites: ya en 1891 el matemático Henri 

Poincaré (Nancy, 1854 – París, 1912)  observó que “la perspectiva, representación bidimensional 

de una realidad tridimensional, es inadecuada para demostrar la cuarta dimensión vislumbrada por 

la matemática”. No obstante, los intentos de esta arquitectura de  describir una “totalidad” del objeto 

mediante dicronías eson testigos de que la arquitectura empezaba a considerar la posibilidad de un 

espacio-tiempo no euclidiano desde una experiencia “analógica”. La alternativa de las 

neovanguardias significó un rechazo a una situación conceptual estancada. Hay que reconocer en 

los trabajos de la AA y de estos arquitectos su sintonía con proposiciones coetáneas en el campo 

de las artes plásticas y de la filosofía. Los ejercicios formales de Eisenman, Daniel Libeskind, 

Bernard Tschumi y Zaha Hadid ejercieron influencia sobre el ambiente académico y profesional, y 

resultaron en relevante renovación en el lenguaje de presentación de proyectos arquitectónicos. No 

obstante, al trabajar desde los medios gráficos usuales de 1970 a 1990, las propuestas de las 

neovanguardias apenas incorporaron las innovaciones tecnológicas de la informática, y no 

alcanzaron alterar los paradigmas de la perspectiva y del sistema de vistas ortográficas. Por tanto, 

no se puede considerar su trabajo como una ruptura real con el sistema clásico de representación 

gráfica arquitectónica, sino más bien como iniciativas de innovación tecnológica – haya visto el uso 

 
Figura 4.7.2 – Dibujo de Zaha Hadid para su propuesta para 
Trafalgar Square (1985). 
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del escáner de volúmenes en el despacho de Frank Gehry - o como experimentos en el límite más 

extremo de los sistemas de representación vigentes, como cuando Zaha Hadid utilizó la distorsión 

en las fotocopias como inspiración formal en sus proyectos. Las especulaciones teóricas y 

proyectuales de Eisenman, Koolhaas y Hadid fundaron una base conceptual para la siguiente 

generación de arquitectos, que empezó a trabajar en los años 1990” ya con el empleo de 

ordenadores personales y los nuevos sistemas de representación asistidos por ordenador. 

Por otra parte, las nuevas teorías científicas del siglo XX que conforman el paradigma de la 

complejidad (Teorías del caos (1), de los fractales (2), etc.) incorporan la existencia del caos, lo 

imprevisto y lo irregular. Este cambio en la concepción de las ciencias, pasando de la geometría 

euclidiana a la fractal, afectará al lenguaje arquitectónico, dando lugar a una serie de propuestas 

basadas en un mayor fraccionamiento y una mayor ruptura con la linealidad. Estas corrientes 

arquitectónicas resultantes van desde el deconstructivismo hasta el organicismo informal. 

Los nuevos programas informáticos de representación gráfica han posibilitado la aparición de 

complejidades formales inéditas, que derivan a su vez en mayores grados de indeterminación y 

aleatoridad que las generadas tradicionalmente desde patrones simples con una clara ley 

matemática de formación. Esta complejidad formal basada en la definición topológica de superficies 

curvilíneas o quebradas surge como contraposición al patrón reticular propio del lenguaje formal del 

Movimiento Moderno.  

A medida que las propuestas arquitectónicas crecen en complejidad espacial resulta insuficiente 

concebirlas y respresentarlas desde los tradicionales sistemas de representación geométrica 

ideados por Monge, heredados de la Revolución Industrial. Muchos de estos nuevos espacios ya no 

pueden ser representados al modo clásico a través de plantas, alzados y secciones. Se abandona 

pues la arquitectura del tradicional espacio cartesiano para dar paso a un espacio tectónico y 

topográfico donde las tres coordenadas espaciales sufren una continua variación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La Teoría del caos estudia el comportamiento de sistemas 
dinámicos complejos sensibles a las eventuales variaciones 
de sus condiciones iniciales. 

(2) Un fractal es una estructura geométrica irregular, 
propuesta originalmente por el matemático francés Benoit 
Mandelbrot en 1975, con una geometría determinada cuya 
iteracción o repetición da lugar una estructura final de una 
complejidad extraordinaria. 
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Así, en la década de los noventa, con la incorporación de los medios informáticos y la utilización del 

cálculo matemático en las definiciones espaciales y geométricas de superficies NURBS e 

hipersuperficies (Greg Lynn, Marcos Novak, Kas Oosterhuis, Mark Goulthorpe, Bernard Cache, 

Francois Roche) se ha tratado de, además de concebir y controlar estas espacialidades, permitir 

una construcción coherente y con criterios racionales de las mismas. (1) 

Las máquinas de control numérico (CNC), ampliamente utilizadas en el ámbito del diseño industrial, 

se incorporan lentamente a la arquitectura para posibilitar la fabricación directa de cada pieza del 

edificio directamente desde el ordenador (Ceccato, 2010). 

Para Gerardo Benicio de Fonseca (2011): “El escenario actual de la representación gráfica 

arquitectónica presenta un evidente protagonismo de los medios digitales en el dibujo del proyecto 

de arquitectura. Sin embargo, la transición ha sido desigual: hasta los años 1990 el cambio 

tecnológico se concentró en la producción y documentación del proyecto. Como consecuencia, 

muchos arquitectos en actividad –a ejemplo de Eric Owen Miss, Peter Eisenman o Frank Gehry- 

todavía prefieren el dibujo manual y los modelos tradicionales como auxiliares en la búsqueda de 

una solución proyectual, reservando la producción “digital” para las etapas posteriores a la 

concepción. No se ha cerrado el debate, pero parece claro que para la mayoría de los profesionales 

la concepción de espacios arquitectónicos sigue un proceso mental soportado por una diversidad 

de recursos gráficos. Cada uno elige la técnica de representación con la cual se encuentra más a 

gusto, sin pérdida de la calidad de los objetos arquitectónicos que concibe. El dibujo manual, lejos 

de dejar de ser útil, mantiene su prestigio como herramienta de representación del pensamiento 

arquitectónico y como componente relevante del estilo gráfico de cada arquitecto”.  

Desde los primeros momentos las nuevas tecnologías digitales viabilizaron no solo la 

representación precisa de formas no convencionales (de doble curvatura, NURBS, fractales, etc.) 

sino su materialización a través de procesos o bien mixtos analógico-digitales (como Frank Gehry a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) No siempre conseguido. 
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través del escáner 3D y el software Catia) o bien exclusivamente digitales (como Peter Eisenman a 

través de sus procesos de morphing, mutaciones formales, etc.). 

Entre las propuestas formales-espaciales no construídas en la década de los noventa destancan los 

trabajos en el ciberespacio con complejas geometrías no-lineales e hipersuperficies llevados a cabo 

por Greg Lynn, Jeff Knipps y Kas Oosterhuis (Steele, 2001). 

Así, la década digital de los noventa marca un punto de inflexión en lo que a los procedimientos de 

representación gráfica arquitectónica se refiere, viéndose desplazados los procedimientos 

tradicionales por los nuevos sistemas de representación digitales. 

4.7.2  Métodos de representación asist idos por ordenador 

4.7.2.1 Curvas y superficies de Bézier. NURBS. 

Hasta la década de los sesenta del siglo XX se emplearon con gran asiduidad superficies cuádricas 

en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos, llegándose a un punto en el que esta vía se 

percibió como agotada. Se planteó entonces en el ámbito ciéntifico el objetivo de obtener curvas y 

superficies de formas diversas a través de un procedimiento sencillo. Esto no podía conseguirse 

con ecuaciones (debido a lo poco intuitivo de esta transformación) por lo que era necesario generar 

un procedimiento geométrico simple que permitiese construir formas complicadas. 

En este contexto, se puede establecer como un precedente muy relevante para el posterior 

desarrollo de los métodos de representación asistidos por ordenador, los avances desarrollados en 

los años sesenta del siglo XX por el ingeniero francés Pierre E. Bézier (París, 1910 - 1999), el cual 

desarrolló, dentro del equipo de ingeniería de Renault, un sistema para el trazado de dibujos 

técnicos, dirigido inicialmente al diseño de piezas de la carrocería del automóvil y posteriormente 

empleado en diseños en el ámbiro del diseño aeronáutico. El sistema consistía en unir dos puntos 

con una curva, definiendo dicha curva a partir de unos elementos esenciales: los puntos 

 

Figura 4.7.3 – Curva de Bézier. 

!
! 

Figura 4.7.4 – Superficie de Bézier. 
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denominados nodos o puntos de anclaje. El procedimiento fue publicado por el propio Bézier en 

1962. La libertad de la curvatura era total y su forma final dependía únicamente de la imaginación 

del diseñador.  

Se trata por tanto de un método de descripción matemática de las curvas que pronto comenzó a 

implementarse con éxito en los programas de gráficos generados por ordenador (CAD). En dichos 

programas informáticos, la forma de la curva se define por unos puntos invisibles en el dibujo, los 

denominados puntos de control, que se manipulan de forma sencilla directamente a través del ratón 

del ordenador. 

Incluso existen herramientas en múltiples programas que permiten dibujar de forma libre, 

equivalente a la mano alzada, aunque interiormente la generación de la línea se produce según el 

método de Bézier. 

No obstante, antes que Bézier, en los años cincuenta, dos matemáticos que trabajaban para Citroën 

(James Ferguson y Paul de Casteljau) llegaron a los mismos resultados, pero por política de 

empresa no les fue permitida su divulgación científica. De esta forma, Bézier sería el que recibiría el 

reconocimiento internacional. 

La idea de definir geométricamente las formas consiste en que un punto del plano puede definirse 

por coordenadas. Por ejemplo, un punto A tiene unas coordenadas (x1, y1) y a un punto B le 

corresponde (x2, y2). Para trazar una recta entre ambos basta con conocer su posición. Si en lugar 

de unir dos puntos con una recta se unen con una curva, surgen los elementos esenciales de una 

curva de Bézier: los puntos de anclaje o nodos. Así, la forma de la curva se define por unos puntos 

invisibles en el dibujo, denominados puntos de control. 

Hay que resaltar que, en todo momento, Bézier buscaba una mayor capacidad de diseño en piezas 

de carrocería, por lo que no solo investigaba en dos dimensiones, sino que su método era válido 

 
Figura 4.7.5 – Curva de Bézier con dos puntos de control 
(A, B) y dos puntos de anclaje (C, D). 
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para la investigación y generación de superficies. Por tanto, pronto el concepto empleado en las 

curvas se extendió a las superficies. 

Paul de Casteljau (Besançon, 1930) por su parte toma el paraboloide hiperbólico como punto de 

partida. Ésta es una superficie que queda determinada con cuatro puntos. De alguna manera se 

puede considerar que estos cuatro puntos controlan la superficie. Su idea consistió en utilizar una 

red de puntos que controlase la superficie y construir dicha superficie con un procedimiento de 

interpolación lineal, de manera recursiva. Hay que señalar que uno de los ingredientes 

fundamentales que los informáticos y también los matemáticos aprovechan cuando diseñan un 

algoritmo es la recursividad. Por tanto, la construcción de Casteljau está totalmente adaptada a la 

nueva herramienta de trabajo que representaba el ordenador en aquellos primeros años desde su 

aparición. 

Los descubrimientos de Bézier y de Casteljau acabaron de desarrollarse a lo largo de la década de 

los sesenta a través de las demoninadas NURBS (acrónimo en inglés de la expresión Non Uniform 

Rational B-splines o, en castellano: Curvas Spline de tipo B No Uniformes), las cuales no son más 

que una generalización de las curvas de Bézier. 

Las primeras NURBS fueron usadas en paquetes de software de CAD de las grandes empresas 

fabricantes de coches para pasar a formar parte posteriormente de paquetes de software generales 

de diseño gráfico. En cualquier caso, el primero de estos programas, denominado Macsurf, fue 

desarrollado en 1985 por la empresa australiana Formation Design Systems y era empleado 

fundamentalmente dentro de la industria naval para el diseño de cascos de barcos. Hoy en día uno 

de los programas más extendidos en este ámbito es Rhinoceros (1). 

Al definir una forma mediante NURBS se obtiene un modelo geométrico dinámico, es decir una 

forma definida por un conjunto de parámetros flexibles y modificables. En el ámbito arquitectónico, 

la definición geométrica se realiza generalmente a través de la generación gráfica directa de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El cual ha sido empleado para el desarrollo de los 
modelos digitales elaborados en la presente Tesis doctoral. 
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forma (modelado vectorial). Es importante destacar que en este proceso se desconocen  las 

ecuaciones de las superficies que se generan. Por tanto muchas de sus características mecánicas, 

estáticas y constructivas son desconocidas. 

Previamente a la llegada las NURBS era muy complicado trabajar con las denominadas formas 

libres, como exponía de forma muy gráfica Enric Miralles en su intento fallido de definir 

geométricamente –acotar- un croissant (ver figura 4.7.6). De este modo, se ha hecho posible para 

muchos proyectistas abordar la manipulación de formas complejas en el ámbito del proyecto 

arquitectónico prescindiendo del conocimiento propio de las estructuras geométricas-matemáticas 

que las sustentan (1). 

El desarrollo de estos sistemas digitales de representación gráfica ha permitido a los arquitectos de 

las generaciones actuales enfrentarse al proceso creativo de edificios basados en “formas libres” 

con una herramienta potente. Se han abierto de este modo las puertas al diseño basado en las 

formas irregulares.  

A pesar de renegar en numerosas ocasiones del ordenador, uno de los casos más emblemáticos y 

pioneros de aplicación del diseño asistido por ordenador en la arquitectura lo personaliza el 

arquitecto canadiense Frank O. Gehry (Toronto, 1929) en su proyecto para el Museo Guggenheim 

de Bilbao (1997) (2), que será estudiado en más detalle en un capítulo posterior como uno de los 

casos de estudio elegidos en la presente tesis doctoral. Sus aristas curvadas, la forma sinuosa de 

sus fachadas, los volúmenes no uniformes, la irregularidad, en definitiva, son producto de la 

voluntad del arquitecto y de la ayuda que éste ha tenido de los programas informáticos de diseño 

basados en los conceptos de curvas y superficies de Bézier y de sus generalizaciones en NURBS. 

El embrión del diseño del Museo son unos pocos garabatos a tinta sobre papel, todo lo que viene 

después es técnica. En palabras de Gehry: “…Después el ordenador hace los modelos y yo los 

utilizo como revisión visual final. Entonces, con el ordenador… creo que cambia la ecuación entre 

arquitecto y construcción”.  

 
Figura 4.7.6. – Enric Miralles, “Cómo acotar un croissant”. 

 

(1) Con el evidente riesgo implícito que este hecho conlleva. 

(2) En realidad la escultura con forma de pez en la Villa 
Olímpica en Barcelona es un proyecto anterior (1989), en el 
que, a una escala más reducida, experimenta las 
posibilidades de la creación digital en el ámbito arquitectónico 
con la ayuda del software Catia. 
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Gehry es, ya desde 1988, un pionero en detectar el potencial que posee la producción digital en la 

transformación de imágenes en realidad construida. En cualquier caso, a diferencia de Greg Lynn o 

Marcos Novak, no se puede considerar a Gehry como un “arquitecto digital” (que busque la 

inspiración en el mundo digital) sino que usa las técnicas digitales como una mera herramienta para 

desarrollar sus ideas (1). A la vez que emplea sofisticadas máquinas y programas informáticos 

sigue realizando bocetos y maquetas de trabajo físicas (paradójicamente, empleando para ello 

materiales tan poco tecnológicos como la madera o el cartón). 

Resulta curioso que, en realidad, fueron sus colegas de su estudio de arquitectura (Frank O. Gehry 

& Associates) quienes adoptaron la tecnología digital para el desarrollo de los proyectos 

arquitectónicos, mientras que el propio Gehry siguió optando por los bocetos y maquetas físicas 

(Monterde, 2004). 

Los arquitectos del estudio de Gehry trabajaban con un programa de diseño asistido por ordenador 

denominado CATIA (desarrollado originalmente en el ámbito de la industria aeroespacial francesa) 

modificando la posición de los puntos de control, manipulando las formas, hasta que aquello que 

mostraba el monitor reflejara lo que el arquitecto canadiense tenía en mente.  

Existe otra corriente que, frente a la visión de Gehry, sí que confía en el ordenador como 

herramienta generadora del diseño arquitectónico. Ejemplo de esta actitud la personifica John 

Frazer, a través de su idea de “paradigma evolutivo” de conceptos, utilizando para ello la mutación 

de modelos tridimensionales por ordenador para crear ambientes simulados (Steele, 2001). 

Los arquitectos Greg Lynn (ver figura 4.7.7) y Duncan Brown fueron dos de los principales 

precursores en el empleo de las técnicas de la estereolitografía para la generación rápida de 

maquetas de gran precisión. La estereolitografía es un proceso de fabricación rápida de prototipos 

que utiliza la estratificación para la construcción de un modelo físico de diseño. En la actualidad, 

esta técnica emplea fundamentalmente resinas epoxi fotosensibles que solidifican capa a capa al 

 
Figura 4.7.7. – Renders generados por ordenador de la 
Embryologic House, de Greg Lynn (1998), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Gehry afirma en diversas entrevistas publicadas que él no 
emplea la tecnología como una herramienta de diseño. Más 
bien al contrario, cree que la “imaginería que produce el 
ordenador deja sin contenido cualquier idea”. 
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exponerlas a un láser con frecuencia ultravioleta, pudiendo considerarse como verdaderas 

impresoras en tres dimensiones (Steele, 2001).  

Estas herramientas posibilitaron por tanto transformar en muchos casos las visiones escultóricas de 

algunos arquitectos en proyectos factibles. 

4.7.2.2 Sistemas CAD 

Introducción: 

Hace tan sólo 30 años, casi todos los dibujos se ejecutaban utilizando lápiz y papel. Cuando se 

precisaba realizar cambios, era necesario borrar y volver a dibujar. Si el cambio era importante, se 

repetía el dibujo por completo. Si un cambio afectaba a otros documentos se tenía que buscar a 

mano en cada uno de ellos los datos afectados y modificarlos. 

El dibujo asistido por ordenador (Computer Aided Design o CAD) ha alterado notablemente este 

método de trabajo, mejorando la forma en que se llevan a cabo las tareas de diseño. Siendo 

originalmente una herramienta de dibujo 2D, ha evolucionado en el tiempo hasta la fase 3D.  

Los avances no se han limitado a la obtención de una potente herramienta de dibujo que permite 

mejorar la calidad y la productividad, sino que también se obtienen otros beneficios. En paralelo al 

desarrollo de las aplicaciones de dibujo asistido por ordenador, se han desarrollado también otras 

de simulación, modelización y fabricación. Esta vertiginosa evolución ha ido de la mano del 

imparable aumento de la potencia computacional y de la creciente facilidad de uso de los 

ordenadores. 

El CAD ha constituido un hito para el sector de la ingeniería, la arquitectura y la construcción, 

especialmente porque ha eliminado la necesidad de dibujar los planos a mano, permitiendo además 

incorporar los cambios con facilidad y rapidez. Además, el CAD ha proporcionado una herramienta 

relativamente simple para la visualización tridimensional. La elaboración manual de perspectivas 

 
Figura 4.7.8 – Imagen de la visualización a través de una de 
las primeras versiones de Autocad. 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
125 

tridimensionales se basaba antaño en técnicas de dibujo lentas y laboriosas que además no eran 

interactivas. El CAD ha alterado, por consiguiente, la naturaleza misma, definición y alcance del 

proceso de diseño. 

Evolución histórica de los sistemas CAD: 

A continuación se presenta una breve historia del CAD, desde la década de los años cincuenta del 

siglo XX, cuando apareció el primer programa gráfico, hasta nuestras fechas: 

- Años cincuenta: El primer CAD data de los años cincuenta para las Fuerzas Aéreas de 

Estados Unidos. El primer sistema de gráficos, el SAGE (Semi Automatic Ground 

Environment) un sistema de defensa aérea, que fue empleado para visualizar datos de radar, 

fue desarrollado en colaboración con el MIT (Massachusetts Institute of Technology).  

- Años sesenta: En esta década, los sistemas CAD se utilizaron mayoritariamente para 

diseñar espacios interiores de oficinas. En 1968 estaban ya disponibles los sistemas CAD 2D 

(muy básico, tal y como lo entendemos hoy en día). Estos sistemas funcionaban en 

terminales de grandes ordenadores. 

- Años setenta: A principios de la década de los setenta del siglo pasado varias compañías 

empezaron a ofrecer sistemas de diseño/dibujo automatizado. Muchos de los productos y 

firmas más conocidas en la actualidad tuvieron sus inicios en este periodo. Algunas de estas 

empresas más representativas eran CATIA y CADLink. Podían encontrarse ya algunas 

capacidades 3D en programas de cálculo de sistemas HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning). A finales de los setenta, un sistema típico de CAD consistía en un mini-

ordenador de 16 bits con un máximo de 512 Kb de memoria y de 20 a 300 Mb de disco duro.   
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En 1976 IBM lanza al mercado su “Sistema de Visualización de Gráficos 2250” (2250 

Graphics Display Sistem), una de las primeras terminales capaces de aceptar gráficos 

vectoriales CAD, que podían acoplarse a ordenadores principales que contenían la propuesta 

general y se utilizaban principalmente como soporte para algunas aplicaciones científicas 

(Steele, 2001). 

- Años ochenta: Autodesk entra en escena con el objetivo de crear un programa generalista 

de CAD que funcione sobre un PC. En poco tiempo Autocad llegó a ser el programa más 

popular de CAD, fundamentalmente en el campo de la arquitectura e ingeniería. Muchos otros 

programas de compañías diversas siguieron la misma senda. Durante esta década, los 

programas de CAD se utilizaban básicamente para desarrollos de ingeniería. En paralelo, 

empiezan a desarrollarse los sistemas GIS (Geographical Information Systems). 

En 1982 IBM anuncia la primera versión del sistema de diseño mecánico CATIA. Este 

sistema fue desarrollado por Dassault Systèmes (empresa subsidiaria de un grupo fabricante 

aeronáutico francés) para añadir capacidades de control numérico de superficies a un 

sistema de dibujo ya existente. Sin embargo, desde entonces, CATIA se ha utilizado para 

desarrollar todas las fases del proceso de diseño, desde el concepto hasta la producción, 

como sistema que permite el intercambio de información digital (Steele, 2001). 

- Años noventa: En la década de los noventa se generalizan las visualizaciones en 3D. 

Autocad versión 12 se convierte en el programa de CAD sobre Windows más popular. A 

mediados de los noventa aparecen muchos programas de CAD para una gran variedad de 

usos y aplicaciones. A finales de los noventa mucha gente utiliza ya los programas de CAD 

de forma habitual, instalándose en la gran mayoría de estudios de arquitectura e ingeniería 

de Europa y Estados Unidos.  

 
Figura 4.7.9 – Infografía de la propuesta de Zaha Hadid para 
nuevo centro de artes en Abu Dhabi (2009). 
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- Primera década del siglo XXI: Se desarrollan importantes mejoras en los programas para 

satisfacer las necesidades crecientes de la industria. Los programas de CAD 3D comienzan a 

imponerse en el mercado. Se ofrecen soluciones a segmentos verticales aportando 

soluciones específicas para cada uno de ellos (construcción, ingeniería civil, mecánica y 

fabricación, etc.). Paulatinamente se incorporan las NURBS (Non-uniform rational B-splines), 

el control paramétrico y el BIM a  los principales paquetes de software del mercado. 

Generalización de los sistemas CAD en los estudios de arquitectura: 

La introducción del CAD en las oficinas de arquitectura e ingeniería, en términos generales se 

produce a lo largo de la década de los ochenta, produciéndose una rápida sustitución de las mesas 

de dibujo por las pantallas de los ordenadores. En la década de los noventa se generaliza su uso. 

Ello se debe esencialmente a dos razones:  

- Los programas se hacen más potentes y más fáciles de usar. 

- El  precio, tanto del PC como del programa CAD entra en un umbral de accesibilidad. (1) 

Los sistemas CAD ayudan a obtener documentos más precisos, mejor dibujados y de más fácil 

modificación, mejorando así la productividad en el ámbito del proyecto arquitectónico. Pero otro 

aspecto no menos importante es la generación de flujos de información hacia otros programas 

como pueden ser los de cálculo de estructuras.  

El desarrollo de instrumentos informáticos en los últimos años ha provocado un cambio fundamental 

en la forma de realizar, visualizar y gestionar los proyectos y, en último término, en la forma de 

proyectar y por tanto en las formas arquitectónicas resultantes del proceso creativo. Hoy en día los 

sistemas de CAD son absolutamente imprescindibles en los estudios de arquitectura e ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Posteriormente, en décadas sucesivas, la relación precio / 
potencia de las CPUs ha tenido una tendencia exponencial a 
la baja. 
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Sistemas 3D: 

Si bien los planos (bidimensionales) siguen siendo la forma estándar para la representación grafica 

en el ámbito de la construcción, estos adolecen de una serie de inconvenientes que hacen que poco 

a poco los sistemas de información geométrica tridimensional empiecen a popularizarse: 

- Falta de concordancia. 

- Falta de detalle al tratarse de representaciones bidimensionales de un objeto tridimensional. 

Por su parte, la representación tridimensional obliga a definir y resolver un mayor número de 

aspectos en el mismo proceso de dibujo y a dar importancia a la coordinación entre disciplinas 

dentro del diseño de un edificio. Además, una vez que el modelo 3D se encuentra finalizado, es 

posible extraer directamente vistas y cortes 2D en cualquier dirección, para satisfacer los 

estándares de representación actuales de un proyecto arquitectónico. Una característica importante 

de estas vistas bidimensionales extraídas del modelo 3D es que, al contrario que lo que ocurre con 

la representación clásica de planos, en este caso al estar todos extraídos de un mismo modelo, la 

coherencia de la información en ellos recogida es absoluta. 

Un aspecto cada vez más importante es que con la representación 3D de los edificios, los agentes 

participantes en el proceso de construcción del edificio (en algunos casos sin formación técnica: 

clientes, promotores, etc.) pueden comprender de una forma más sencilla la información 

presentada. 

4.7.2.3 BIM 

BIM (Building Information Modeling) es una herramienta para incorporar información adicional a la 

puramente geométrica a los modelos tridimensionales, tal como propiedades físicas de los 

materiales empleados, etc. Se trata por tanto de un sistema virtual de información del edificio. La 

 
Figura 4.7.10 – Imagen del modelo B.I.M. de la Ópera de 
Sídney, desarrollado por Ove Arup & partners como parte de 
un proyecto de mantenimiento y reforma del edificio, 
realizado en 2007. 
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primera implementación de estas herramientas en los sistemas de CAD se produjo en 1987 en un 

programa denominado Virtual Building, desarrollado por Archicad, de la empresa Graphisoft.  

Así pues, los sistemas BIM no se limitan a representar la geometría de los objetos sino que 

extienden esa información a las relaciones espaciales, propiedades físicas de los objetos, costes, 

información geográfica, etc. 

Estos sistemas representan por tanto un edificio como un conjunto de objetos. Cada objeto, además 

de estar definido por su forma, contiene información de sus atributos y sus reglas de relación con 

otros objetos del conjunto. Se trata por tanto de una caracterización paramétrica, en la cual las 

propiedades de los objetos están definidas como parámetros, de modo que si se modifica el valor 

de alguno de ellos, el modelo se actualiza (incluyendo las formas de relación con el resto de 

objetos) automáticamente. 

Con este tipo de modelos se puede conocer de forma inmediata el coste directo del edificio o una 

parte del mismo (por ejemplo la estructura) dado que las características de precio de los materiales, 

etc. pueden incluirse también en el modelo. 

Presenta grandes ventajas para la coordinación entre disciplinas, dado que en un único modelo 

tridimensional se aúna la representación de estructuras, instalaciones, cerramientos, acabados, etc. 

como se ha comentado anteriormente, el paso del modelo tridimensional a las vistas o secciones 

bidimensionales para la generación de planos es inmediata y con una consistencia de datos entre 

los distintos planos absolutamente garantizada. 

Una vez generado el modelo completo BIM del edificio, se puede considerar que éste estaría 

totalmente definido y por tanto no sería teóricamente necesario la elaboración de planos de plantas, 

alzados, secciones, etc. tal y como se realiza habitualmente. 
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La implantación de este tipo de sistemas en los estudios de arquitectura e ingeniería está siendo 

lenta debido a la complejidad de su manejo. En la actualidad su uso se circunscribe casi en 

exclusividad al ámbito de los grandes edificios singulares. 

4.7.2.4 Diseño paramétrico 

La base del diseño paramétrico es la generación de la geometría de un proyecto a partir de la 

definición de una familia de parámetros iniciales y la programación de las relaciones formales que 

se establecen entre ellos.  

El proceso de parametrización consiste pues en la especificación de puntos, líneas, curvas o 

superficies por medio de una o más variables que adoptan valores dentro de intervalos definidos por 

el usuario. 

Para ello se emplean algoritmos matemáticos para generar una serie de relaciones matemático-

geométricas que permitan, no sólo generar un diseño, sino todo el rango de posibles soluciones que 

la modificación de los parámetros iniciales nos permitan. 

Este procedimiento permite modificar el diseño inicial de forma sencilla y rápida, acortando de forma 

importante los plazos de desarrollo de los proyectos. 

El diseño paramétrico es en definitiva una herramienta que, asumiendo la elevada complejidad del 

proyecto arquitectónico, aumenta la capacidad de control sobre el mismo, tanto en la fase de diseño 

como en la de construcción, posibilitando una relativa optimización tanto de recursos como de 

plazos de ejecución. 

El empleo de las herramientas de diseño paramétrico ha supuesto para muchos arquitectos de las 

nuevas generaciones un modo en sí mismo de proyectar, dado que, a través de la manipulación de 

forma sencilla de los parámetros que soportan una determinada forma, surgen soluciones 

imposibles siquiera de imaginar por éstos. Por tanto, en muchos casos, se pasa de utilizar el 

 
Figura 4.7.11 – Esquemas de generación de geometría 
paramétrica a través de Grasshopper del proyecto Dome 
Dune, de Gawel Tyrala, alumna del IAAC (Institut 
d’Arquitectura Avançada de Catalunya). 

 

 
Figura 4.7.12 – Imagen de la geometría generada a través de 
los algoritmos anteriores, del proyecto Dome Dune, de Gawel 
Tyrala, alumna del IAAC (Institut d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya)  
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software de dibujo como mera herramienta de representación a pasar a emplearlo como medio de 

diseño. 
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4.8 CONCLUSIONES 

 

“Manténgase alejados los legos en geometría” 

Platón (1) 

 

Históricamente, los sucesivos avances en el campo de la representación gráfica han posibilitado la 

aparición de nuevas maneras de entender el espacio arquitectónico. El cambio en la mera forma de 

representar y por ende de concebir los objetos arquitectónicos en los procesos mismos de diseño, 

producen importantes modificaciones en la estructura profunda de la creación arquitectónica y a 

través de ella en sus nuevas concepciones espaciales.  

Los actuales programas de dibujo por ordenador representan una poderosa herramienta para un 

diseño, análisis y construcción más eficaz de formas cada vez más complejas (Ceccato, 2010). 

La incorporación de las superficies paramétricas y las entidades spline en los sistemas informáticos 

de modelado de formas ha supuesto la creación de una nueva herramienta gráfica que no solo toma 

el papel que en el pasado desempeñó la geometría clásica, sino que permite una rápida generación 

de formas complejas con una mínima cantidad de datos.  

El avance vertiginoso de la informática en las últimas décadas ha posibilitado a los arquitectos 

trabajar de forma intuitiva con representaciones matemáticas de geometrías tridimensionales como 

son las superficies NURBS. Estas superficies orgánicas de “formas libres” definidas por curvas 

vectoriales han permitido abordar gráficamente la manipulación de espacialidades complejas 

desconociendo la especificidad analítica de sus ecuaciones paramétricas. 

En una conferencia pronunciada el 19 de julio de 1994, Asahi Shimbun indicó al respecto, lo 

siguiente: “El interior de un ordenador no es, naturalmente, el interior de mí mismo, pero tampoco 

está fuera de mí. Es un mundo ambiguo en el que las fronteras son vagas y no sabría decir hasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Inscripción sobre la puerta de acceso a su Academia. 
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dónde se extiende uno mismo. El tiempo y el espacio dentro de los medios electrónicos son 

nociones distintas de las de nuestra vida cotidiana. A medida que penetramos en su mundo, una 

sensación extrañamente confortable surge en mi propio interior (…). Cuando estoy sentado frente a 

un ordenador tengo la sensación de que estoy unido a otro mundo, como si estuviera con los pies 

mojados a la orilla del agua” (Steele, 2001).  

Valga esta afirmación para describir el modo en que un número creciente de arquitectos de las 

nuevas generaciones conciben el proceso de creación arquitectónica estrechamente ligado al 

mundo digital. 

El siguiente anuncio publicitario, de la compañía Merril Lynch, publicado el 16 de marzo de 1999 en 

la página número 30 del diario The New York Times, sintetiza esta idea (Steele, 2001): “Amamos la 

tecnología. Es nueva y brillante, y despierta cierta admiración, como la Gran Pirámide de Keops, o 

un bebé recién nacido. La tecnología nos ayuda en los trabajos pesados y permite a las personas 

concentrarse en pensamientos transcendentes. Bit y bytes, unos y ceros, sobrevuelan el planeta, 

pero tan sólo a discreción nuestra. El ordenador tiene un modelo de comportamiento: el nuestro. 

Los ordenadores son de plástico, metal y arena. Las personas son luz, discernimiento e 

imaginación. Admiran a las máquinas. Adoran a sus inventores”.   

El ordenador introduce en la arquitectura (y por extensión, también a nivel global) cambios de un 

enorme calado. Modificaciones de un alcance tal que podría ser incluso considerado como una 

verdadera revolución. Revolución equivalente a las provocadas en el pasado tras el descubrimiento 

de la imprenta o la electricidad o a la anteriormente mencionada Revolución Industrial (Steele, 

2001). 

Si la Revolución Industrial modificó de forma decisiva el rumbo de la arquitectura del siglo XX, se 

intuye que esta nueva revolución digital está actuando de manera equivalente en estos primeros 
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años del siglo XXI, produciéndose por tanto en algo menos de un siglo lo que se puede considerar 

el paso de una condición preindustrial al ciberespacio (Steele, 2001) (1). 

A este respecto César Lanza realiza la siguiente reflexión: “En el debate de las formas, el ingeniero 

se aferra a la teoría de lo natural, la preferencia por aquellas que expresan la armonía de la 

respuesta de los materiales cuando se enfrentan al problema planteado. Imponer a la materia las 

formas nacidas de la imaginación es para mi a la vez una necesidad imperiosa y una fuente de 

placer inagotable. El arquitecto ama la exploración y busca por medio de artificios expresivos el 

estímulo perceptual de su usuario. Lo informal es ahora un paradigma emergente. En lugar de 

solidez y certidumbre sus estructuras tienden a expresar duda, arbitrariedad, misterio e incluso 

misticismo” (Lanza, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Según Michael Benedict el ciberespacio es “una realidad 
“virtual”, artificial o multidimensional, una red conectada 
global, alimentada, sostenida y generada por los 
ordenadores”. 
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Se ha tratado de sintetizar de forma gráfica el análisis histórico expuesto en los dos capítulos 

anteriores a través de un cronograma, estudiando de forma relacionada la evolución de los 

siguientes aspectos en el ámbito de los proyectos arquitectónicos: 

- Teoría de análisis de estructuras. 

- Métodos de representación gráfica. 

- Avances tecnológicos en los materiales y la tecnología de la construcción. 

En paralelo, se han ido seleccionando las principales construcciones singulares de cada época, 

especialmente en el campo de la edificación. 

Se han incluido también en el cronograma ciertos hechos históricos con una especial relevancia 

para la compresión del documento, con el objetivo de contextualizar históricamente los hechos 

mencionados en los apartados anteriores, a pesar de tratarse en general de aspectos que en 

principio no guardan relación directa con el ámbito del proyecto y construcción de edificios. 

Se empleará pues el cronograma para detectar y analizar las relaciones existentes entre hitos de 

los diferentes campos de estudio. Así, se puede apreciar cómo en general históricamente los 

grandes cambios en las formas arquitectónicas fueron debidos a la aparición de un nuevo material 

estructural. En cambio, el gran giro que se ha producido a nivel formal en los edificios icónicos en 

las últimas décadas no responde al descubrimiento de un nuevo material estructural sino al 

desarrollo de nuevos métodos de cálculo y representación gráfica así como a la generalización de 

los ordenadores personales para el desarrollo de los proyectos arquitectónicos. 

En base al análisis de dicho cronograma, se establece una franja simbólica, abarcando 

aproximadamente una década (entre 1980 y 1989), como el periodo temporal de transición hacia la 

eliminación de la barrera del análisis estructural y de la representación gráfica en el desarrollo de 

los proyectos arquitectónicos. 
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El cronograma ha servido también de soporte sobre el que seleccionar razonadamente ocho 

edificios de entre los incluidos en el mismo, que se analizarán posteriomente en el presente 

documento como casos de estudio. 

Se ha elaborado el cronograma recogiendo los hechos más relevantes en los aspectos estudiados 

desde la antigüedad hasta nuestros días, si bien se ha tratado de hacer un especial hincapié a partir 

de los años treinta del siglo XX (1). 

El ámbito geográfico considerado es amplio, abarcando los cinco continentes, si bien cabe admitir 

un innegable sesgo hacia la cultura occidental (2) en la información seleccionada, por ser ésta la 

más influyente en estas coordenadas y por focalizarse en estos países gran parte de los episodios 

más significativos en relación a la materia objeto de estudio. 

A continuación se adjunta la leyenda empleada para la elaboración de dicho cronograma junto con 

el mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nótese que la escala temporal empleada no es constante. 
Para tratar de acotar la extensión del documento y tratando 
de hacer énfasis en los periodos temporales más recientes, 
se ha considerado la siguente escala temporal: 

De -15000 a 0: -15000 / -5000 / - 1000 / -500 / -100 / 0 

De 0 a 1000: cada 100 años. 

De 1000 a 1700: cada 50 años. 

De 1700 a 1840: cada 10 años. 

De 1840 a 1925: cada 5 años. 

De 1925 a la actualidad: cada 1 año.  

(2) En concreto Europa y Estados Unidos. 
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GALILEO INTRODUCE
EL PARADIGMA DE LA
RESISTENCIA EN EL 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

RECUPERACIÓN
DEL SISTEMA MODULAR
PROPUESTO POR VITRUVIO



BARROCO

HIERRO Y FUNDICIÓN

HH

HH

HH

   1660
(Thomas Welucomen) 
Primera máquina de 
vapor

   1706
Chistophen Wren 
emplea hierro fundido en 
las columnas de soporte 
de una de las galerías 
de la "Casa de los 
comunes"

Piazza de San Marcos en Venecia,1730      
"Vedutismo"genero pictórico/arquitectónico (Canaletto)

   1740
Inicio de la 
producción 
industrial de 
acero - aceros 
de crisol 

   1756
John Smeaton 
investiga con 
varios tipos de 
morteros 
hidráulicos para 
la construcción 
del faro de 
Eddystone 

   1750
Ecuaciones de 
vigas de 
Euler-Bernuilli

   1820’s  Thomas 
Young introduce 
por primera vez el 
concepto de 
Módulo de 
Elasticidad, aunque 
con una definición 
diferente de la 
conocida 
actualmente

   1800  
Pont de Souillac 
(Vicat) - primer 
puente de hormigón 
en masa

   1826  Claude 
Louisse Navier 
publica "Leçons", 
la primera teoría 
general del 
comportamiento 
elástico de las 
estructuras

   1834  Duhamel 
realiza estudios de 
vibraciones de 
cuerpos elásticos y 
publica al respecto 
"Mémoire sur les 
Vibrations d'un 
Systéme 
Quelconque de 
Points Matériels"

   1757   
Euler publica su 
primer estudio 
sobre pandeo de 
pilares

   1782 Principio de los Trabajos Virtuales (Coulomb) 

   1783 Teoría de pandeo de barras (Euler) 

   1799 Iron Bridge en el Río Severn. Construcción 
del primer puente de fundición de hierro

   1826  Puente en el estrecho de Menai 
(Thomas Telford)

   1799 Gaspard Monge 
publica un tratado de 
geometría descriptiva: 
permite representar 
superficies 
tridimensionales de 
objetos sobre una 
superficie bidimensional

   1760
Se patentan máquinas 
para fabricar tornillos y 
clavos para la construcción 
de estructuras de madera

   1750  Cámara oscura 
semi-portátil, precursora 
de las cámaras 
fotográficas actuales

   1776
Se publica "Essai sur une application des maximis 
règles et de minimis a quelques problèmes de 
statique relatifs à l’architecture" en la cual Coulomb 
refina la teoría de flexión>>primer análisi correcto 
de los esfuerzos de una viga de sección 
rectangular 

   1796
J. Parker patenta el 
cemento natural en 
Inglaterra

   1785 Invención de la máquina de vapor (Watt)

   1714
Termómetro de mercurio 
(Farenheit)  

   1687 Leyes de Newton, (Newton) 

   1710 
Catedral de San Pablo en Londres

   1750 Fachada barroca del Obradoiro 
de la catedral de Santiago de Compostela

   1792 Biblioteca Nacional de 
París. Estructura interior de hierro

   1811 Edificio de la Bolsa de París,
cúpula de estructura de hierro

Faro de Eddystone en Cornwall (Smeaton), 1759   
                           primera construcción de hormigón 

                                   Fábrica textil Benyon, Bage & Marshall, 1797 
      primera estructura industrial con pilares y vigas de hierro forjado

Edificio del Capitolio en Washington D.C. 1830

   1794
Dugala Clerck 
inventa el motor 
de explosión de 
2 tiempos

   1800
(Alessandro 
Volta) Pila 
eléctrica

   1807
(Robert Fulton) 
Barco de vapor

   1825
(George 
Stephenson) 
Locomotora de 
vapor

   1829
Sistema Braile

   1824  Primera patente para 
la fabricación del cemento 
Pórtland (Joseph Aspind)

   1835  
Primeras fábricas de 
construcción de 
ladrillos mediante 
corte por alambre

   1828  Mortiers et ciments 
calcaires (Vicat) - Uno de los 
primeros estudios del 
hormigón como material 
estructural

   1837
Invención del telégrafo
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NACIMIENTO DE LA 
RESISTENCIA DE MATERIALES
COMO RAMA INDEPENDIENTE
DE LA CIENCIA

EL SURGIMIENTO DE NUEVOS
MATERIALES (ACERO Y HORMIGÓN)
FUERZAN EL ESTUDIO CIENTÍFICO 
EN EL ÁMBITO DE LAS ESTRUCTURAS

NUEVOS MATERIALES
(ACERO Y HORMIGÓN)

MADERA
Y FÁBRICAS

REVOLUCIÓN 
CIENTÍFICA



HH HH

   1849
Turbina 
hidráulica 
(James Francis) 

   1851 Palacio de Cristal (Paxton)

   1851  Biblioteca Sainte Genevieve 
(Henri Labrouste). Estructura interior de hierro

   1863  Estación de St. Pancras, 
Londres

Kintaykio Bridge (Japón),Kintaykio Bridge (Japón),

La Sagrada Familia (Gaudi),La Sagrada Familia (Gaudi),La Sagrada Familia (Gaudi),La Sagrada Familia (Gaudi),La Sagrada Familia (Gaudi),La Sagrada Familia (Gaudi),La Sagrada Familia (Gaudi),

Viaducto Garabit (1880-1884),
                                    (Gustave Eiffel)
Viaducto Garabit (1880-1884),
                                    (Gustave Eiffel)
Viaducto Garabit (1880-1884),
                                    (Gustave Eiffel)
Viaducto Garabit (1880-1884),
                                    (Gustave Eiffel)
Viaducto Garabit (1880-1884),
                                    (Gustave Eiffel)
Viaducto Garabit (1880-1884),
                                    (Gustave Eiffel)
Viaducto Garabit (1880-1884),
                                    (Gustave Eiffel)

ModernismoModernismo

Cúpulas del Metro de Nueva York, 
                                              (Guastavino)
Cúpulas del Metro de Nueva York, 
                                              (Guastavino)

   1873 

   1882 

   1884 

   1885    1894 Edificio en 
Buffalo (Louis Sullivan 

   1913 Cúpula del siglo en Breslau

   1890 Casa de 
Viviendas 
“Bourg-La-Reine”, 
hormigón armado 
(Francois 
Hennebique)

Puente del Firth of 
Forth. Vanos 
centrales de 500 
metros de luz

   1860  Cercha 
Fink(Albert Fink)

Rotunda de Shukov, 1896    1917 Construcción de los Hangares en Orly (Freyssinet) 
Encofrados deslizantes y hormigón pretensado

   1908  
Maillart y Turner 
desarrollan las 
primeras 
construcciones 
en hormigón 
armado con 
losas planas

   1885 Home Insurance 
Chicago (W.Jenney)

   1889 Torre Eiffel
(Eiffel), París

   1913 Factoría Fagus (Gropius 
& Meyer) 1ª fachada vidrio
 

   1914 Esqueleto de la Maison 
Domino (Le Corbusier)

   1921 The Golden Gate bridge 
en San Francisco (Joseph 
Strauss)

   1922 Notre Dame du Raincy 
en Paris (August Perret) 
hormigón armado

   1849  Primeras 
construcciones 
en hormigón 
armado - 
jardineras en 
hormigón 
armado con tela 
metálica (Joseph 
Monier) 

   1853  Saint-Venant presenta su 
"Memoria sobre la torsión" a la 
Academia francesa, recogiendo 
además todo lo conocido hasta la fecha 
sobre la Teoría de la Elasticidad

   1857  Teorema de 
los 3 Momentos 
para el análisis de 
vigas continuas 
(Clapeyron)
   1858  (Rankine)
"Manual of applied 
Mechanics"
   1860  Boom 
ferrocarri. Reglas 
de proporción

   1864  Teorema de 
las deformaciones 
recíprocas 
(Maxwell)

   1866  Estática 
gráfica (Cullmann)

   1867  Winkler 
introduce la Línea 
de influencia

   1872  Teorema de la 
reciprocidad de 
Maxwell-Betti (Betti)

   1873  Principio del 
Trabajo mínimo 
(Castigliano)

   1874  Principio trabajos 
virtuales (Mohr)

   1874  Teoremas Castigliano. Análisis 
de estructuras hiperestáticas (M. energét.)

   1890  Teorema de 
Maxwell (cantidad Eª)    1910  Métodos energéticos

   1909  "Teoría de los medios micropolares" (hermanos 
Cosserat). Interpretación de Teoría de la elasticidad

   1912  Freyssinet 
estudia est. postesad

   1913  Slope deflection 
models (A. Bendixen)

   1915  Teoría de pórticos
   1918  Se introduce la 
enseñanza de 
hormigón armado en 
la Escuela de 
Ingenieros de 
Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid

   1914 Kacincky ensaya vigas 
de acero empotradas (germen 
análisis plástico)

   1903 "Provisorische Normen ..."(Primer 
manual de hormigón armado, publicado 
en Suiza)

   1903  Kirpichev publica la "Teoría de 
los sistemas estáticos indeterminados"
   1904  De Tedesco 
publica el primer 
tratado completo 
sobre el “Hormigón 
Armado” 

   1884  Primer método de 
dimensionamiento elástico de 
secciones de hormigón armado 
(Edmond Coignet y De Tedesco)
   1886  Teorema Mueller-Breslau:
Primer método empírico de 
cálculo de secciones de horm. 
armado sujetas a flexión 
(M.Koenen)

   1854  Bresse publica su libro 
"Reserches analytiques sur la flexion et 
la résistence de pieces courbes" en el 
que presenta métodos prácticos para el 
análisis de arcos y vigas curvas

   1850  Kirkaldy 
edita el primer 
manual para el 
control de 
materiales en las 
obras en 
Inglaterra

   1856  Patente 
ascensor (Otis)

   1851 Locomotora 
eléctrica (Robert Vail) 

   1856 
Convertidor Bessemer

   1874 Invención 
del teléfono (Bell)

   1879 Invención de la 
luz eléctrica (Edison)

   1884 Invención del coche 
de gasolina (Karl Benz)

   1889 Cinematógrafo
 (Lumiere)

   1888 Primer submarino 
(Isaac Peral)

   1897 Aspirina 
(Felix Hoffman)

   1895 Rayos X    1903 Primer 
vuelo tripulado 
en avión

   1915 Einstein formula la Teoría 
general de la Relatividad

   1883 Tranvía 
eléctrico
(J.J. Wright)

   1858 Teoría de la evolución 
de las especies de Charles 
Darwin 

   1860 Lenoir 
inventa en 
Francia el motor 
combustión 
interna  

   1861 Betons 
Aggloméres (Francois 
Coignet) - estudia por 
primera vez, el papel 
que corresponde al 
hormigón y al acero 
como partes 
integrantes del nuevo 
material

   1870 
Patente 
Hebenique 
de 
hormigón 
armado

   1879 Los 
fabricantes de 
acero empiezan 
a adoptar de 
forma 
generalizada las 
secciones 
estandarizadas

   1880 Estudio 
de los forjados 
de losa de 
hormigón 
armada con 
redondos de 
acero (Francois 
Hennebique)

   1887 Thomas 
Fletcher emplea 
por primera vez 
la quema de 
oxígeno y 
nitrógeno para 
cortar metales

   1888 N.G. Slauranoff inventa en la 
URSS la soldadura por arco

   1890 
Invención del 
ascensor

   1900 
Invención del aire 
acondicionado

   1913 
Se suministra 
por primera vez 
Hormigón 
preparado en 
Central en una 
obra en 
Baltimore (USA)

   1908 
Fotografía en color

   1920
Dibujo de Gaudí 
de la Iglesia 
Güell (Barcelona)

   1919 
Fotomontaje de Mies 
van der Rohe para la 
propuesta en 
Friedrichstrasse, 
Berlín

   1915 
Popularización del 
hormigón armado 
como material 
estructural

   1920 
Patente 
Freyssinet 
hormigón 
pretensado

   1925 
“Una 
revolución 
en el arte de 
construir”, 
teoría de 
hormigón 
pretensado 
(Freyssinet)

   1917 Primer 
camión hormigonera
   1916 Fabricación 
de acero inoxidable

   1867 Motor de 
explosión de 
cuatro tiempos 
(Otto)

   1872 Motor de 
gasolina (Brayton)

ACERO HORMIGÓN ARMADO

PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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HORMIGÓN
PRETENSADO



01

HH

CASOS DE 
ESTUDIO

HH

   1927 
Warner Brothers 
presentan la 
primera película 
hablada en el cine

   1928 Invención 
de la televisión

   1933 Invención de la 
radio FM (Armstrong)

   1934 Empleo pionero de tornillos 
de alta resistencia (Batho y Bateman)

   1926 Comienzan a generalizarse 
los camiones hormigonera en USA

   1926 Timoshenko publica su 
teoría general de estructuras

   1926  Planetarium de Jena. Lámina de hormigón 
armado de 40 m de luz y 6 cm de espesor

   1926  Edificio de la Bauhaus en 
Dessau (Walter Gropius)

   1929   Villa Saboya en París (Le Corbusier)

   1929 
Edificio 
Telefónica
en Gran 
Vía 
(Madrid)

   1926 
Magazzini 
Generale 
(Maillart)

   1930  Pier 
Luigi Nervi 
populariza las 
estructuras de 
hormigón 
prefabricadas

   1929  St. Mark’s Tower NY (Frank Lloyd 
Wright). Primer rascacielos de hormigón

   1931  Empire State Building 
en Nueva York

   1936 Estadio Olímpico de Berlin

   1936  Hipódromo de la Zarzuela 
en Madrid (Eduardo Torroja)

   1935  Frontón de Recoletos 
en Madrid (Eduardo Torroja)

Hangares de Orvieto, 1935                                                                 
(Pier Luigi Nervi)                                                                 

   1930 Método Cross (Hardy Cross) 
Cálculo de estructuras hiperestáticas por 
aproximaciones sucesivas

1940                         Colapso del puente de Tacoma,
        (Interés en el cálculo dinámico de estructuras)
   

   1930 
Teoría de 
láminas

   1932 
Método de la 
distribución de 
momentos para el 
análisis de 
pórticos de 
edificios

   1938 Gvozdev publica sus 
tres Teoremas de la Plasticidad 
(Unicidad - Seguridad - 
Inseguridad) que previamente 
había presentado en el 
congreso de la IABSE de 1936

   1936  Congreso en Berlín 
de la IABSE
nacimiento de la plasticidad

   1936 Baker & S utton 
publican libro análisis 
estructuras (plasticidad)

   1936 Ensayos de 
Maier-Leibnitz (3 rótulas 
plásticas)

   1937 Invención de la 
fotocopiadora (Chester Carlson)

   1939 Invención del helicóptero
   1929 Crack económico

HORMIGÓN ARMADO

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

MOVIMIENTO MODERNO
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NACIMIENTO
DEL ANÁLISIS
PLÁSTICO DE
ESTRUCTURAS



HH

01

02

   1945 
Se desarrolla el 
primer lenguaje de 
programación 
(Plankalküll)

   1941 Como parte 
de su Tesis Doctoral 
A. Hernnikoff 
introduce la 
discretización de los 
problemas de 
elasticidad plana en 
sistemas de barras 
(antecedente del 
M.E.F.)

   1946 
Horno microondas 
(P.Spencer)

   1951 Tetra Brick 
(Ruben Rausing)

   1952 
Invención del código de barras

   1954 
Primer disco duro (IBM)

   1955 
Fibra 
óptica
Capany

   1950 
Tarjeta de 
crédito (R. 
Schnaider)

   1947 
Disco de larga 
duración (LP). Peter 
Goldmark

                                 1950 
El MIT desarrolla el SAGE 
(Semi Automatic Ground 
Environment)>> primer 

sistema de dibujo asistido 
por ordenador (CAD) para 

las fuerzas armadas de 
Estados Unidos

   1947 
Se crea la 
asociación para 
la investigación 
de las uniones 
atornilladas y 
bulonadas

   1944 
G. Kron  formula el 
método matricial, tal y 
como lo conocemos 
hoy, en su obra 
"Tensorial analysis of 
elastic structures"

   1940’s 
Durante la década de 
los 40, Baker realiza 
en la Universidad de 
Cambridge ensayos 
sistemáticos de 
pórticos (germen del 
análisis plástico de 
estructuras)

   1948 
Se publica la norma 
British Standard 
BS449, que recoge 
una cláusula que 
permite por primera 
vez el cálculo plástico

   1951 
Jaques Heyman 
plantea el análisis 
plástico para describir 
el comportamiento de 
pórticos metálicos

   1953 
Cubierta colgada del estadio 
de Raleigh (Deitrick & 
Nowicki) - una de las primeras 
realizaciones con malla-tesa, 
soportada por dos arcos 
parabólicos cruzados, 
cubriendo una superficie de 
aprox. 10.000 m2

   1950 Colada 
continua del acero

   1950 Primeros 
encofrados 
"modernos" 
industrializados

   1950 Se 
comercializa el primer 
ordenador (Z4)

   1951
el edificio de la 
ONU en Nueva 
York emplea de 
forma pionera 
muro cortina en 
fachada a gran 
escala

   1954
Buckminster 
Fuller patenta su 
sistema para 
cúpulas

   1953 Croquis de E. Saarinen del 
aeropuerto de Dulles en Virginia

   1943 Alan Turing presenta la primera 
computadora electrónica (Colossus)

   1942 El Pentágono (Washington)

Estadio Olímpico de Londres, 1948 

   1949 Primera lámina de hormigón construida 
por Félix Candela de 6 metros de luz

   1948 Casa de la 
cascada (Wright)

   1949 Edificio Johnson Wax 
(Frank Lloyd Wright)

   1951 Edificio ONU: empleo 
pionero de muro cortina a gran escala

   1952 Estadio Olímpico de Helsinki

 Paraguas de hormigón de Félix Candela,  1953 
                                                 ("prueba de carga")

 Casa de vidrio (Philip Johnson) 1949 

   1942  Richard 
Courant formula la 
base matemática 
del Método de los 
Elementos Finitos

   1941 Invención del primer 
ordenador (Z1) por Konrad Zuse

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ESTILO INTERNACIONAL
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ORIGEN DEL PROCESO
HISTÓRICO DE 
DESAPARICIÓN DE LA 
BARRERA ESTRUCTURAL



05 06

04

03

CASOS DE 
ESTUDIO 02 CASOS DE 

ESTUDIO 03

   1957  Lanzamiento del 
Sputnik (URSS)

   1956  Croquis de la propuesta con la que Jorn Utzon participa en el cocurso para 
la nueva Ópera de Sídney. Formas libres. Croquis con geometrías no definidas matemáticamente

   1958  Empleo 
de hormigón de 
50 Mpa en el 
Executive House 
de Chicago

   1956  Los 
matemáticos de 
Citroën James 
Ferguson y Paul de 
Casteljau llegan a los 
mismos resultados 
que Bézier publicará 
6 años después, 
pero no se divulgan    1957  Dibujo del 

Palazzetto dello Sport (Nervi)

Croquis de Félix Candela 
de la Iglesia de Nuestra 

Señora de Guadalupe en 
Madrid

1960

   1956  John H. Argyris reformula por 
completo la teoría de estructuras desde 
una perspectiva del análisis matricial, 
empleando el método de las fuerzas 
y de los desplazamientos

   1962  Publicación  de las curvas de 
Bézier (splines). Empleadas inicialmente 
en la industria del automóvil (Renault)

   1956  Turner, 
Clough, Martin & 
Topp publican el 
método de los 
elementos finitos, 
con un enfoque 
ingenieril

   1959  
Se comienza a 
comercializar el 
vidrio laminado

   1960 
Se empieza a 
generalizar el 
empleo de 
uniones 
atornilladas en 
USA

   1962 
Construcción de 
las primeras 
estructuras con 
hormigones 
reforzados con 
fibras

   1962 
Primera señal 
televisada

Asesinan a JFK
1963

   1964 
Popularización 
del hormigón en 
España con la 
generalización 
del hormigón 
preparado

         1967 
Estalla la 

Guerra de 
Los Seis 

Días

   1963 
Se realiza el 
primer cálculo 
estructural por 
ordenador en un 
IBM 1620

   1964  Fotomontaje de 
Archigram para la Walking City

   1958  Seagram Building (Mies van 
der Rohe). Estilo Internacional

   1959  Museo Guggenheim de 
Nueva York (Frank Lloyd Wright)

   1961  Terminal TWA del aeropuerto de 
Nueva York (Eero Saarinen)

  Habitat-67 en Montreal,1967  
(Moshe Safdie)

  
CNIT en París 

(Pier Luigi Nervi)

  1958

   1968  Palacio de los deportes de México para 
las Olimpiadas México-68 (Félix Candela)

   1968  John Hancock
Fazlur Khan (Chicago)

   1967  Cúpula geodésica 
Richard Buckminster Fuller (Montreal) 

   1964  Pabellón Olímpico de Tokyo (Kenzo Tange)   1960  Palacetto dello Sport de Roma 
(Pier Luigi Nervi)

   1967  Exposición en MOMA 
organizada por "Five Architects", 
se declara  interés de recuperar 
la experimentación radical de las 
vanguardias de inicio de siglo 
en el campo de la 
representación gráfica

   1965 
Durante la década de 
los 60: desarrollo de 
un número muy 
importante de edificios 
con estructuras 
porticadas 
(hiperestáticas)

   1970 
Empleo de 
aditivos en la 
mezcla de 
hormigones / 
Hormigones de 
altas 
prestaciones, con 
resistencias de 
hasta 200 Mpa

   1958  Láser    1959  Invención del 
microchip (Kilby)

   1961 Yuri Gagarin se convierte 
en el primer cosmonauta

   1963 Philips presenta el 
cassette de audio

   1967 
Monografía 
MEF 
(Zienkiewicz)

   1970  SAP v1.0 
Software FEM de la 
Universidad de 
Berkeley

   1969 Gass, a partir de 
las teorías iniciales de 
cálculo plástico 
enunciadas por Heyman, 
desarrolla con 
algoritmos de 
programación lineal un 
método numérico

                                           1968 
Primer ratón de ordenador

   1969 Llegada del 
hombre a la Luna

   1968 
Memoria RAM

   1970Invención del 
microprocesador

   1965  Se desarrolla el 
lenguaje de 
programación BASIC

   1965 Olivetti 
comercializa la primera 
microcomputadora
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ESTILO INTERNACIONAL

CONSTRUCCIÓN DE LA ÓPERA DE SÍDNEY. DISEÑO INICIAL IDEADO POR UTZON NO PUDO SER MATERIALIZADO POR NO ESTAR LOS MÉTODOS
DE CÁLCULO, REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y MEDIOS TÉCNICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN LO SUFICIENTEMENTE MADUROS



   1971 Se emplea 
por primera vez la 
@ en los emails

   1973  Martin Cooper inventa el 
teléfono móvil para uso personal

   1973 Bill Gates y 
Paul Allen fundan Microsoft

   1976  Primer 
disquete de ordenador

   1981  Sistema operativo 
MS-DOS (Microsoft)

   1985 Sistema 
operativo Windows 
(Microsoft)

   1980
Primer 
ordenador 
personal MAC, 
de Apple

   1977  SAP v4.0. 
Popularización del 
software de cálculo 
de estructuras

   1981
CATIA 1.0
Software de 
representación 
gráfica 
tridimensional, 
creado en el ámbito 
de la ingeniería 
aeronáutica.

   1981  Primer ordenador personal PC
(Osborne-1)

   1985  Dibujo de Zaha Hadid. 
Trafalgar Square

J. Derrida publica sus primeros 
escritos en torno al deconstructivismo

1978

   1982
Autocad v1.0

   1980 Publicación del libro "Diseño 
plástico de pórticos" (J. Heyman)

   1983 Rokko Housing One 
(Tadao Ando)

   1976  Estadio Olímpico de Montreal 

   1977  Centro Georges Pompidou en
 París (Richard Rogers & Renzo Piano)

   1974 Sears Tower (tubo 
estructural). Fazlur Khan

   1972  Estadio Olímpico de Munich 
(Frei Otto & Jorg Schlaich) 

   1971  Mannheim Multihalle
(Frei Otto)

   1972   Palacio de los 
deportes de Oviedo 

   1973  La reina Isabel II 
inaugura la Ópera de Sídney

   1973  Torres gemelas (World 
Trade Center) en Nueva York 

   1978 Invención 
del walkman

   1979 I nvención 
del compact disc

   1971
Encofrado autotrepante 
PERI KGF 240

   1973Horne & Morris 
desarrollan, con la 
consideración de teorías de 
segundo orden, los 
planteamientos iniciales de 
Heyman en torno al cálculo 
plástico    

   1975 John 
Holland publica el 
Algoritmo 
Genético, que será 
posteriormente 
aplicado en 
procesos de 
optimización 
estructural    

   1971
Pantalla LCD@

08
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09

CASOS DE
ESTUDIO

PERIODO DE TRANSICIÓN HACIA LA DESAPARICIÓN DE LA BARRERA DEL 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN LOS 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
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ORDENADORES PERSONALES
+ SOFTWARE COMERCIAL>>
POPULARIZACIÓN MEDIOS
DIGITALES EN ARQUITECTURA

LA ESTRUCTURA 
CONDICIONA LA FORMA



   1989 Cae el muro de Berlin

   1980’s 
Introducción de 
forma casi 
generalizada de los 
sistemas CAD en 
los estudios de 
arquitectura.
(2ª mitad de la 
década de los 80) 

   1987 Se 
implementa por 
primera vez un 
sistema BIM 
(Building 
Information 
Modeling) en un 
sistema CAD>>en 
el programa Virtual 
Building (ArchiCad) 

   1991 Marcos Novak publica "Liquid 
architectures in cyberspace"

             1990
Dibujo de 

Daniel 
Libeskind  Proyecto de embarcadero en Tesalónica

Foto-collage de Enric Miralles, 1997

   1993 
Catia v4.0 
incluye la 
implementación 
de NURBS

   1988 
Exposición en el 
MOMA>>origen 
del movimiento 
deconstructivista en 
arquitectura
   1988
Gehry comuienza a 
emplear escáneres 3D y 
Catia para el desarrollo 
de sus proyectos

   1990 La World Wide Web 
(Internet) se hace pública

   1994 Lenguaje 
de programación 
JAVA

   1995 Tratado de paz en relación al 
conflicto en la antigua Yugoslavia

   1997 Científicos británicos 
clonan la oveja Dolly

   1999 Larry Page y Sergey Brin publican 
el motor de búsqueda en internet Google

   1993
GPS (Departamento de 

defensa de Estados 
Unidos de América)

   1987 Frank O. Gehry resulta vencedor del concurso para la construcción del 
nuevo museo Guggenheim en Bilbao. Croquis de la propuesta de concurso

   1986 La Villette, (París)

   1986 Sede del HSBC en 
Hong Kong (Norman Foster)

   1986 Lloyds building en 
Londres (Richard Rogers)

   1992 Torre Collserolla 
(Norman Foster)

   1996 Dancing House en Praga 
(Frank O. Gehry). Deconstructivismo

   1998 Torres Petronas (Cesar Pelli)

   1997 Inauguración

   1997 TWater Pavillion H2O Expo 
(NOX). Formas libres

   1999 
Autocad v2000 (3D)

   1998 
Rhino v1.0 
Incluye tanto la 
implementación de 
NURBS como el 
control paramétrico

   1998  Embryologic 
House, de Greg 
Lynn. Renders 
generados por 
ordenador

   1987 Aronoff Center for Arts en 
Cincinnati (propuesta de concurso 
de Peter Eisenman).Primer proyecto 
en el que se emplean ordenadores CASOS DE
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CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, EMPLEANDO PARA SU DESARROLLO NUEVAS 
HERRAMIENTAS GRÁFICAS Y DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DISPONIBLES COMO CATIA, BOCAD, AES, ETC.

LA ESTRUCTURA SE 
SUBORDINA A LA FORMA



    2011 Infografía del Centro acuático para las 
olimpiadas en Londres 2012 (Zaha Hadid)

   2001 Un ataque 
terrorista destruye WTC

    2002 El 2 de Enero comienza a 
usarse una nueva moneda, el 
Euro (€), en 12 países

    2004 Space Ship One (Paul 
Allen & Burt Rulan)

    2007 Inicio de la crisis 
financiera global 

    2012 Confirmación de la 
existencia del Bosón de Higgs

    2008 Grasshopper 
(paramétrico)

    2009 Ejemplo de aplicación de 
diseño con algoritmo paramétrico

Modelo BIM de la Ópera de Sídney (Arup), 2007

    2011 Metropol Parasol en Sevilla (J. Mayer H.)
Estructura de madera con geometría compleja basada en formas libres

    2012 Centro acuático para las olimpiadas 
en Londres 2012 (Zaha Hadid)

    2009 CCTV en Pekín (OMA) 
Optimización estructural, proceso iterativo

    2008 Estadio Olímpico de Pekín (Herzog & de 
Meuron). Geometría compleja. Proceso iterativo

    2006 Meiso no Mori, Tanatorio en 
Gifu, Japón (Toyo Ito, Matsuro Sasaki)

    2005 Mercado de Santa Caterina en Barcelona 
(Miralles+Tagiablue). Cubierta con formas libres

    2005 Biblioteca en Seattle (OMA)    2004 Ampliación V&A museum 
(Daniel Libeskind)

    2004 Casa da Música 
en Oporto (OMA) Serpentine Gallery 

Pavillion, Londres 
(Toyo Ito & Cecil 

Balmond). 
Algoritmo 

geométrico

 2002

    2003 Kunsthaus en Graz 
(Peter Cook & Colin Fournier). Forma libre

    2003 
Toyota 
lanza al 
mercado 
el primer 
coche 
híbrido

HH CASOS DE 
ESTUDIO
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GENERALIZACIÓN DE 
LAS INFOGRAFÍAS 3D
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6.1 INTRODUCCIÓN 

A partir del cronograma expuesto, se han seleccionado un total de ocho casos de estudio para, a 

través de su análisis comparado, profundizar en los orígenes, causas y consecuencias de la 

eliminación de la barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el ámbito de los 

proyectos arquitectónicos. 

Dado que, como se ha comentado en el apartado anterior, se ha establecido dicho periodo clave de 

forma aproximada, entre los años 1980 y 1989, se han seleccionado un total de cuatro edificios 

anteriores a dicha fecha y cuatro posteriores.  

Con la elección de estos casos de estudio se ha pretendido disponer de un muestreo lo 

suficientemente diverso desde distintos puntos de vista: tipológico, de materiales de construcción, 

geográfico, temporal, estilístico, de los medios técnicos disponibles, etc. 

Los casos de estudio seleccionados se presentan de forma resumida en las siguientes figuras y se 

desarrollan de forma más detallada a lo largo de los siguientes apartados. 
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Edificio Fecha Arquitecto 
Ingeniero de 

estructuras 
Ubicación Comentarios 

Frontón de Recoletos 1935-37 

Secundino 

Zuazo  

y E. Torroja 

Eduardo  

Torroja 

Madrid, 

España 

Cubierta de 55 x 32,5 m resuelta con láminas de hormigón armado de 8 cm 

de espesor. Paradigma de edificio donde la forma del mismo parte del 

planteamiento estructural y no viceversa.  

Edificio Seagram  1954-58 
Mies van der 

Rohe 

Severud 

Associates 

Nueva York, 

Estados 

Unidos 

Edificio en altura (157 m) cuya estructura principal está formada por un 

entramado metálico ortogonal de pilares y vigas. Geometría racional propia 

del Estilo Internacional. 

Habitat ‘67  1961-67 
Moshe  

Safdie 

August 

Komendant 

Montreal, 

Canada 

Prefabricación de modulos tridimensionales de H.A. para configurar una 

volumetría compleja basada todavía en la ortogonalidad en las líneas 

rectas. Ensamblaje de las piezas prefabricadas mediante postesado. 

Ópera de Sídney 1955-73 
Jørn  

Utzon 
Arup 

Sídney, 

Australia 

Diseño innovador planteado por el arquitecto sin tener en cuenta la 

viabilidad estructural, que debió ser radicalmente modificado para 

posibilitar su análisis y posterior construcción.  

(1980-89) DESAPARICIÓN DE LA BARRERA DEL ANÁLISIS EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO: EL IMPACTO DE LOS SISTEMAS C.A.D. Y F.E.M. 

Museo Guggenheim  

de Bilbao 
1987-97 

Frank  

Gehry 
SOM 

Bilbao, 

España 

Edificio pionero en el empleo de los nuevos medios tecnológicos tanto de 

hardware (ordenadores) como de software (Catia, AES, Bocad) para su 

concepción, proyecto y construcción. 

La espiral. Ampliación del 

Victoria & Albert Museum 
1996-04 

Daniel 

Libeskind 
Arup 

Londres, 

Reino Unido 

Edificio deconstructivista de compleja geometría basada en una línea 

quebrada formando una espiral. Imprescindible análisis mediante el M.E.F. 

de la estructura de hormigón (muros, rampas, etc). 

Meiso no Mori.  

Tanatorio en Gifu 
2004-06 Toyo Ito 

Mutsuro  

Sasaki 

Gifu,  

Japón 

Cubierta de H.A. concebida como una forma libre y “optimizada” 

estructuralmente a través de un proceso iterativo empleando algoritmos 

genéticos. Análisis con M.E.F. La estructura se adapta a la forma.  

Nueva sede CCTV  

en Pekín 
2003-08 OMA Arup 

Pekín,  

China 

Edificio en altura (234 m) compuesto por dos torres inclinadas conectadas 

superior e inferiormente por dos volúmenes con forma de L. Sistema 

iterativo de optimización de la piel estructural. 
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6.2 CRITERIO EMPLEADO PARA LA SELECCIÓN DE LOS CASOS 
DE ESTUDIO 

Tal y como se ha adelantado, con la elección de estos casos de estudio se ha pretendido disponer 

de un muestreo lo suficientemente amplio y diverso desde distintos puntos de vista, de modo que su 

comparación y análisis permita profundizar en los aspectos anticipados en los capítulos 

precedentes. 

A continuación se exponen los principales criterios de selección considerados: 

6.2.1  Temporal 

Como se ha comentado, centrando el análisis aproximadamente en el último siglo, se han 

seleccionado cuatro edificios previos a 1980 y cuatro posteriores a 1989, para tratar de analizar las 

diferencias entre proyectar y construir (1) un edificio singular antes y después de la denominada 

desaparición de la barrera del análisis estructural. 

Desde la década de los treinta del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI se ha intentado 

seleccionar, aproximadamente, un edificio de cada década, de modo que el barrido temporal sea lo 

más completo posible y que las distintas corrientes estilísticas que se fueron sucediendo a lo largo 

de dicho periodo se encuentren representadas. 

6.2.2  Tipológicos y medios tecnológicos disponibles 

Se han seleccionado los casos de estudio con el objetivo de poder realizar un análisis comparado, 

dos a dos, en función de su tipología y de los medios tecnológicos disponibles (escogiéndose por 

tanto siempre uno de ellos anterior a 1980 y el otro posterior a aproximadamente 1989). 

Las tipologías seleccionadas pretenden abarcar la mayor parte de aspectos significativos en el 

ámbito del proyecto de estructuras de edificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) O tratar de hacerlo en algunos casos, como la propuesta 
de Daniel Libeskind para la amplación del museo Victoria & 
Albert de Londres, que nunca llegó a construirse. 
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6.2.2.1 Cubiertas laminares  

Frontón de Recoletos “vs.” Tanatorio municipal “Meiso no Mori” en Gifu. 

6.2.2.2 Edificios en altura  

Seagram building “vs.” Nueva sede CCTV. 

6.2.2.3 Formas complejas  

Habitat 67’ “vs.” Ampliación museo Victoria & Albert. 

6.2.2.4 Edificios icónicos / escultóricos  

Ópera de Sídney “vs.” Museo Guggenheim de Bilbao. 

6.2.3  De los materiales de construcción empleados 

Se ha pretendido que exista representación, tanto en los 4 casos previos a la década de los ochenta 

del siglo pasado, como en los 4 posteriores, de los principales materiales empleados para la 

construcción de estructuras en el último siglo: acero y hormigón armado (y pretesado). 

Con esta selección se persigue por lo tanto evidenciar la importante evolución que las 

construcciones con estos materiales han experimentado durante dicho periodo temporal, aspecto 

que queda patente a través de la expresión formal de los edificios seleccionados previos y 

posteriores a la revolución digital. 

6.2.4  De la autoría 

Las ocho obras seleccionadas corresponden a otros tantos arquitectos distintos, de muy variado 

perfil estilístico. Se abarcan obras desde el Movimiento Moderno hasta nuestras fechas, recogiendo 

las principales corrientes estilísticas del último siglo (Estilo Internacional, Deconstructivismo, 

Postmodernismo, etc.). 
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En la parte de análisis estructural no se ha logrado esta misma diversidad, correspondiendo 3 de las 

8 obras a la ingeniería inglesa Arup. Esto es debido en parte a la gran concentración que existe en 

el ámbito de la ingeniería si se le compara con el de la arquitectura, donde los estudios suelen tener 

un tamaño mucho menor y encontrarse por tanto mucho más atomizados. Por el contrario, en el 

ámbito de la ingeniería de estructuras un número muy reducido de oficinas han sido las encargadas 

de proyectar una buena parte de los edificios singulares construidos en las últimas décadas. 

En cualquier caso, en la selección efectuada se recogen ingenieros de estructuras americanos, 

japoneses, alemanes, ingleses y españoles, lo que asegura un barrido bastante completo del modo 

de trabajo en esta disciplina en distintas partes del mundo. 

6.2.5  Del uso del edif ic io 

Se han seleccionado edificios con usos de muy diversa índole: dos museos, dos edificios de 

oficinas, un auditorio, un tanatorio, una instalación deportiva y un edificio de viviendas. 

6.2.6  Geográficos 

La disparidad de ubicaciones geográficas ha sido otro criterio auto-impuesto para la elección de los 

casos de estudio. Como se observa en la figura 6.2.1, las ocho obras se desarrollan en 4 

continentes distintos. 

Se ha aprovechado dicha figura para plasmar también de forma gráfica los criterios de selección 

indicados, marcando además las relaciones tipológicas indicadas en el apartado 6.2.2. 
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Figura 6.2.1 – Relación entre los casos de estudio seleccionados. 
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6.3 EL FRONTÓN DE RECOLETOS 

6.3.1  Introducción 

El frontón de Recoletos se finalizó de construir en 1935 en la calle Villanueva de Madrid. Se trataba 

de una edificación cuyo objeto era albergar partidos de pelota vasca. El edificio surgió de la 

estrecha colaboración del arquitecto Secundino Zuazo y del ingeniero Eduardo Torroja. El trabajo 

resultante se considera uno de los ejemplos más afortunados de colaboración entre arquitectos e 

ingenieros y así, la extraordinaria cubierta constituyó un auténtico hito mundial en el campo de las 

estructuras laminares. 

Para cubrir una superficie de 55 metros de largo por 32,5 metros de ancho, Torroja diseñó una 

cubierta formada por una lámina de hormigón armado de tan sólo 8 centímetros de espesor, 

formada por dos bóvedas desiguales de directriz circular que se cortan perpendicularmente en “ala 

de gaviota”, apoyadas en un lateral en el muro existente y en el otro lateral en la estructura de las 

gradas. La bóveda mayor cubría la cancha de juego y la más pequeña la zona del graderío. 

La gran lámina cilíndrica planteada tenía, a menor escala, dos antecedentes claros: la cubierta de 

un patio en la Escuela Elemental de Trabajo y la Iglesia de Villaverde, ambas construidas en Madrid 

en 1935 (Arredondo, 1997). 

En palabras del propio Torroja su diseño es fruto de “la graciosa potencialidad tensional de que es 

capaz el hormigón, reflejo del triunfo de la técnica” y “de la sensación de ligereza, de éxito y de 

dominio de la propia materia que se obtiene de una forma simple” que consigue sostenerse “por su 

forma y no por la resistencia oculta de su material” (Chias, 2005). 

A pesar de la complejidad de la estructura planteada, ésta fue construida en el reducido plazo de 

tan sólo 5 meses. El propio Torroja, en una monografía escrita posteriormente, indicaba que 

 
Figura 6.3.1 – Vista interior del edificio. 

 

!
!  

Figura 6.3.2 – Imagen del edificio desde el exterior. 
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(Torroja, 1999) “fue posible completar la obra de excavación, cimentación y estructura total en tan 

sólo noventa días de trabajo”. 

El edificio fue inaugurado el 29 de febrero de 1936, pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil 

Española, que obligó a su cierre y que, a la postre, acabaría destruyéndolo. El edificio recibió varios 

impactos, dos de los cuales perforaron la cubierta, generando importantes daños que 

lamentablemente ocasionaron su hundimiento. Acabada la contienda, se reconstruyó la cubierta 

mediante cerchas metálicas suprimiendo uno de los dos lucernarios iniciales.  

Finalmente el edificio fue demolido en 1973. 

6.3.2  Diseño estructural 

Torroja representaba y defendía con firmeza los preceptos del funcionalismo racionalista, 

expresándolo con frecuencia con afirmaciones como: “La belleza de la construcción se funda sobre 

la verdad, sobre la racionalidad de la estructura; debe por tanto poderse lograr sin adiciones ni 

ornamentaciones externas” o “no se conseguirá nunca la perfección prescindiendo de las 

condiciones funcionales o contra las leyes fundamentales de la estabilidad y de la resistencia”. 

Estas máximas serán adoptadas en su proceso de diseño del nuevo frontón. 

La estructura de cubierta del Frontón de Recoletos fue considerada desde su construcción un 

verdadero hito estructural, debido, entre otros motivos, a sus dimensiones (55 x 32,5 metros), 

mucho mayores que las de las láminas de hormigón construidas hasta dicha fecha, a la forma de la 

misma (directriz asimétrica sin viga en la conexión entre ambos sectores cilíndricos), a la existencia 

de dos lucernarios formados por triángulos equiláteros de 1,40 metros de lado y con una sección de 

17 x 30 cm (que transmitían los esfuerzos a la zona continua de lámina) y por la variación de 

espesor de la lámina, de 8 a 30 cm (en la zona de conexión de los dos cilindros). 

 
Figura 6.3.3 – Imagen del edificio desde el exterior. 
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Figura 6.3.4 – Sección transversal de la cubierta. 
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La relación canto/luz era por tanto de 1/690, esbeltez que superaba en más del doble a la primera 

lámina cilíndrica de hormigón construida en Jena, con una relación canto/luz de 1/290 (ver figura 

6.3.5) y constituyendo en su momento un record mundial en el ámbito de las láminas cilíndricas 

(Antuña, 2002). 

Los proyectistas de la época no estaban seguros de que los modelos teóricos y las simplificaciones 

desarrolladas por Torroja para calcular las láminas de cubierta reflejaran correctamente el 

comportamiento de las mismas, debido a que todas las innovaciones y singularidades citadas no 

habían sido probadas nunca con anterioridad. Debido a esto, Torroja decidió construir un modelo a 

escala 1/10 de la cubierta (1) a través del cual confirmar la bondad de los resultados analíticos 

obtenidos, así como el ensayo de un módulo a tamaño natural.  

En cualquier caso en el ámbito de la construcción de la época eran famosas su valentía y audacia. 

Él mismo afirmaba: “Es necesario afinar las teorías, aproximarse a las condiciones de inestabilidad, 

agotar y hasta sobrepasar los límites elásticos, estrujar al límite los coeficientes de seguridad… 

llegar a esto parece ciertamente una locura; y sin embargo, al técnico se le piden continuamente y 

se le exigen con apremio y autoridad otras locuras todavía mayores…”. 

Torroja investigó diferentes formas de cubrir el espacio necesario para poder desarrollar el 

programa del edificio teniendo por supuesto en cuenta el aspecto estético de la estructura 

proyectada (ver figura 6.3.6). La primera solución propuesta consistía en una serie de cerchas 

transversales sobre las que apoyaban una vigas longitudinales. Una segunda propuesta consistió 

en dos cerchas longitudinales en las zonas de lucernarios que tampoco eran del agrado de Torroja 

y Zuazo, quienes finalmente desarrollaron la propuesta laminar anteriormente comentada. 

 

 

!
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Figura 6.3.5 – Tipologías estructurales tanteadas por Torroja 
inicialmente para el diseño de la cubierta del frontón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Es conocido que Torroja sólo recurría a procedimientos 
experimentales de comprobación cuando los métodos de 
cálculo eran de una complejidad extraordinaria, casi siempre 
a regañadientes y a petición del constructor. 
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6.3.3  La inf luencia de los métodos de representación gráfica y cálculo de 
estructuras en el desarrol lo del proyecto y construcción del edif ic io 

Hoy en día, con los ordenadores y programas informáticos de dibujo y análisis estructural existentes 

en el mercado, el cálculo de la estructura de cubierta planteada por Torroja puede ser desarrollado 

con cierta facilidad y rapidez (1). En cambio, en 1932, fecha en la que fue calculada la estructura del 

edificio, esta tecnología no estaba disponible y todos los cálculos fueron desarrollados 

manualmente y la estructura no pudo ser analizada completamente debido a la complejidad de la 

misma en relación a los medios disponibles. Por este motivo, fue imprescindible que Torroja llevase 

a cabo un buen número de importantes simplificaciones para poder abordar el problema. 

Todas las teorías existentes por aquellas fechas en relación a láminas cilíndricas suponían 

importantes hipótesis simplificadoras. Así, por ejemplo, el material era considerado homogéneo y 

que cumplía las leyes de Hooke y Kirchoff, se asumía que las deformaciones de la lámina eran 

pequeñas, etc. 

El Frontón de  Recoletos incorpora nuevas características que no habían sido nunca estudiadas con 

anterioridad y por tanto, además de las simplificaciones enumeradas anteriormente, Torroja 

simplificó todavía más los cálculos suponiendo que la lámina era de canto constante, incluso en las 

zonas donde se proyectaban los lucernarios (por tanto suponiendo un peso y módulo de rigidez 

constantes). Además, se consideraron uniones empotradas en los bordes, aun cuando los planos 

de proyecto muestran con claridad la intención de materializar articulaciones. Las cargas de viento y 

nieve se obtuvieron simplificadamente a partir de los resultados obtenidos en estructuras similares 

diseñadas y construidas con anterioridad (Lozano, 2010).  

 
Figura 6.3.6 – Comparación con otras cubiertas laminares de 
hormigón coetáneas. 

 
Figura 6.3.7 – Modelo a escala 1:10 realizado en micro-
hormigón (1935). 

(1) Ver: Structural analysis of the Frontón de Recoletos roof 
(Lozano Galant, José Antonio; 2009) 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
165 

Aun así, el análisis de las láminas no pudo desarrollarse directamente debido a la complejidad 

matemática que suponía. Por ello, Torroja aplicó el método simplificado empleado por Finsterwalder 

y Dischinger en las cubiertas de Frankfurt y Budapest. 

Los cálculos se basaban en la resolución de un sistema de nueve ecuaciones diferenciales 

obtenidas del planteamiento de equilibrio y compatibilidad de la estructura de las láminas. Las 

tensiones y deformaciones eran obtenidas de la resolución de dicho sistema de ecuaciones.  

Una vez conocidas las tensiones y deformaciones en todos los puntos de las láminas, se dibujaban 

en un plano los círculos de Mohr correspondientes a las tensiones en un plano tangente (Lozano, 

2010). Estos círculos eran la base para la representación del sistema de líneas isostáticas (de igual 

tensión o deformación) a lo largo de los puntos medios de la superficie de las láminas (ver figuras 

6.3.8 y 6.3.9).  

Finalmente, y a partir de las gráficas obtenidas, se calculaba el armado necesario en cada zona de 

la cubierta. 

No obstante, debido a la complejidad de los cálculos matemáticos a desarrollar, como se ha 

comentado, Torroja se vio forzado a ensayar el comportamiento resistente de la estructura a través 

de un modelo reducido (ver figura 6.3.7). (1) 

Debido a la gran complejidad de la propuesta y a las numerosas e importantes simplificaciones 

llevadas a cabo, Torroja decidió llevar a cabo durante la construcción de la cubierta un exhaustivo 

control de deformaciones de la misma. 

Cabe destacar que el análisis estructural desarrollado por Eduardo Torroja de la cubierta laminar del 

Frontón de Recoletos fue objeto de un premio por parte de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales. 

 

!

! 
Figuras 6.3.8 y 6.3.9 – Esquemas de tensiones y 
deformaciones a lo largo de la cubierta. 

 

 

 

(1) Los ensayos se realizaron en las instalaciones de la 
empresa ICON (Investigaciones de la Construcción), fundada 
por el propio Torroja para realizar este tipo de pruebas debido 
a la ausencia de instalaciones de este tipo en la época en 
España. 
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6.4 EL EDIFICIO SEAGRAM 

6.4.1  Introducción 

El edificio Seagram fue diseñado por el renombrado arquitecto Ludwig Mies van der Rohe con la 

colaboración de su discípulo: Philip Johnson y se ha convertido desde su construcción en un 

verdadero icono de la ciudad de Nueva York y por extensión de la arquitectura mundial. Está 

localizado en el número 375 de Park Avenue y se construyó con el propósito de convertirse en la 

nueva sede de la “Joseph E. Seagram & Sons Corporation”, además de contar con espacio 

adicional para varios locales de alquiler, cada uno con una superficie mínima de 46 m2. 

Mies recibió el encargo de proyectar el nuevo edificio en 1954, cuando tenía 68 años de edad y más 

de 25 años después de elaborar sus croquis para la propuesta de rascacielos de vidrio del 

Friedrichstrasse (ver figura 4.6.2). 

Con sus 39 plantas sobre rasante, alcanza una altura de 157,5 metros, disponiendo de una 

superficie total de aproximamente 60.000 m2. Fue diseñado y construido entre los años 1954 y 

1959. Su coste ascendió a 45 millones de Dólares. 

Se trata de un verdero paradigma del denominado Estilo Internacional, el cual alcanzaba sus más 

altas cotas de difusión en las fechas en que este edificio era proyectado y construido. 

Se basa en el concepto de “rascacielos de cristal”, que Mies van der Rohe había desarrollado en 

sus proyectos de los años veinte y que tras años de maduración a través de la construcción de 

varios edificios de este tipo, pudo materializar de forma definitiva en el edificio Seagram. 

La devoción que sentía por la simplicidad formal le hizo descartar cualquier posibilidad de adoptar el 

modelo “zigurat” (1) o cualquier tipo de disposición irregular en planta (Shulze, 1986). Así decidió 

disponer una torre esbelta y rectangular de tres por cinco crujías, colocada en paralelo a la avenida 

 
Figura 6.4.1 – Vista exterior del edificio.  

 

(1) Consistente en eliminar superficie de planta con la altura, 
a modo de “tarta de boda”. 
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y con su lado mayor retrasado 90 pies (27,43 metros) respecto a la alineación y los lados menores 

30 pies (16,51 metros) de las calles laterales. 

El Instituto Americano de Arquitectos otorgó en 1984 su galardón “25-Years Award” al edificio 

Seagram en un reconocimiento formal de la contribución de Mies a la arquitectura. 

6.4.2  Diseño estructural 

Mies expresaba con rotundidad en una entrevista de la época el concepto del edificio (Cohen, 

2007): “Abordé el Seagram Building como cualquier otro edificio que me hubieran encargado 

construir. Mi idea o, mejor aún, la “dirección” en la que avanzo consiste en lograr claridad 

estructural y constructiva, lo cual es aplicable a todos y cada uno de los problemas arquitectónicos 

a los que me enfrento. Me opongo rotundamente a la idea de que un edificio en concreto tenga que 

tener un marcado carácter individual. Por el contrario, creo que lo que debe hacer es revelar un 

carácter internacional determinado por todos los problemas a los que se enfrenta la arquitectura”. 

En esta línea, la estructura del Edificio Seagram está compuesta por pórticos formados por perfiles 

de acero laminado en “doble T” recubiertos de hormigón armado para protegerlos de la hipotética 

acción de un incendio. El ancho de crujía adoptada es de 8,5 metros, disponiendo un canto total de 

forjado de 95 cm, para una altura libre de planta de 2,5 metros. 

Mies utilizó un innovador sistema de muro cortina compuesto por diferentes perfiles metálicos de 

bronce y vidrio, que confieren a la fachada una presencia elegante y moderna para la epoca. 

El arquitecto alemán expresaba de esta forma la importancia que daba al papel de la estructura 

dentro de la concepción de sus edificios en una entrevista concedida a Martin Pawley: “… los 

rascacielos revelan su puro patrón estructural durante su construcción. Es en este momento cuando 

la gigante retícula de elementos de acero resulta impresionante. Cuando se colocan los 

cerramientos, el esquema estructural, que es la base del diseño artístico del edificio, es ocultado 

 
Figura 6.4.2 – Plano de planta del mismo, en el que se 
representa la distribución de los elementos estructurales 
verticales. 

 



Capítulo 6:  Casos de estudio 
168 

bajo un caos de formas triviales y faltas de significado. En lugar de tratar de solventar los viejos 

problemas con viejas y conocidas formas debemos desarrollar nuevas formas a partir de la 

verdadera raíz de los nuevos problemas. Podemos observar los nuevos principios estructurales de 

una forma más clara cuando usamos vidrio en lugar de cerramientos opacos, algo que es posible 

hoy en día debido al esqueleto estructural interior, los cerramientos de fachada ya no tienen que 

soportar carga alguna más que su propio peso. El empleo del vidrio impone por tanto nuevas 

soluciones.”  

Como se ha comentado, el edificio alcanza una altura de 157 metros. La estructura combina una 

retícula de pilares y vigas de acero y un núcleo de hormigón armado y acero para asegurar una 

rigidez suficiente frente a las acciones horizontales. Las pantallas de hormigón armado del núcleo 

se finalizan en la planta 17, disponiéndose a partir de esta planta y hasta la planta 29 

arriostramientos metálicos formados por cruces de San Andrés. 

Según Severud Associates, la ingeniería estructural que desarrolló el proyecto, el edificio Seagram 

fue el primer edificio en altura en emplear conexiones entre elementos metálicos con tornillos de alta 

resistencia, así como en combinar un sistema arriostrado metálico con la existencia de un núcleo de 

hormigón. 

El núcleo de hormigón armado estaba dispuesto aproximadamente en el centro del edificio, rodeado 

del entramado metálico. El esquema estructural planteado incorporaba de una forma eficiente las 

ventajas estructurales de ambos sistemas para resistir las cargas laterales de viento. Tanto desde 

el punto de vista económico como estructural en aquella época se consideraba que la combinación 

de un núcleo de hormigón y un entramado metálico era un sistema perfecto para rascacielos de 

altura moderada, como es el caso. 

Mientras que el entramado metálico es muy eficiente para resistir las cargas gravitatorias, frente a 

cargas horizontales presenta un clara falta de rigidez. Una forma de conferir esta rigidez horizontal 

 
Figura 6.4.3 – Sección estructural de una de las esquinas del 
edificio, en la que se representa uno de los pilares metálicos 
recubiertos de hormigón. 
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es a través de un núcleo de hormigón armado, que reduce las deformaciones horizontales y 

torsiones debido a las cargas de viento. Otras posibilidades pasarían por emplear arriostramientos 

metálicos (cruces de San Andrés) entre pilares o bien dispondiendo pantallas rígidas en fachada. 

(1) 

En cualquier caso, estos sistemas, comparados con la disposición de un núcleo central de hormigón 

armado presentan ciertas desventajas. Así, los arriostramientos metálicos pueden interferir con el 

uso, la materialización de nudos rígidos requieren un gran esfuerzo de mano de obra (2), 

aumentando los plazos y costes y las pantallas rígidas en fachada introducen importantes pesos y 

también son costosos en términos de plazo y coste. 

El núcleo de hormigón se dispone pues, aproximadamente, en el centro de la planta del edificio, 

alrededor de las escaleras y ascensores, diseñándose como un elemento vertical en voladizo desde 

la cimentación. 

Las cargas gravitatorias son resistidas de forma compartida por el núcleo de hormigón y el 

entramado metálico. Los forjados de chapa colaborante apoyaban en vigas de acero, que a su vez 

transmitían las cargas a los pilares perimetrales  de acero y al núcleo de hormigón. 

Gracias a la disposición anteriormente comentada, el entramado metálico se calculó como formado 

por elementos articulados, facilitando de este modo el cálculo del mismo de forma considerable. (3)  

Las fachadas, formadas por muros cortina, son por tanto no estructurales. La intención del 

arquitecto era dejar a la vista toda la estructura metálica pero la normativa vigente en la fecha de 

construcción requería que todos los elementos estructurales de acero debían ir recubiertos de un 

material estable al fuego (usualmente hormigón). Por tanto finalmente los pilares metálicos 

quedaron ocultos bajo un recubrimiento de hormigón. En cualquier caso, Mies, en un afán de 

mantener su diseño estructural a la vista, dispuso una serie de pilares de bronce (no estructuales) 

 
Figura 6.4.4 – Vista parcial de la fachada del edificio. 

(1) Pero se afectaría notablemente la apariencia del edificio. 

(2) Y sobre todo de análisis. El haber considerado nudos 
empotrados en el entramado metálico hubiese supuesto la 
necesidad de analizar una estructura con un alto grado de 
hiperestaticidad, algo realmente dificultoso con los medios de 
al época. 

(3) Aspecto muy relevante dada la no disponibilidad de 
ordenadores. 
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en fachada para sugerir la estructura real del edificio. En cambio, las vigas de acero de las plantas 

son vistas desde el exterior del edificio. 

Gene Summers, ayudante de Mies durante el desarrollo del proyecto, relataba como “la necesidad 

de una zona de ascensores suficiente para una altura de 39 plantas le persuadió de romper la 

retícula en el vestíbulo y correr los núcleos de ascensores media crujía hacia adelante”. A este 

respecto parece que Philip Johnson se quedó asombrado, dada la reputación de Mies de 

congruencia y claridad, tanto del aumento de canto como de la ocultación de las vigas de refuerzo 

de las alas (Shulze, 1986). 

6.4.3  Proceso construct ivo 

Como innovaciones más significativas para la construcción del núcleo de hormigón cabe citar el 

empleo de encofrados trepantes. Además se emplearon cementos tipo III (de alta resistencia 

inicial), para agilizar la construcción del mismo y adaptarse a los plazos de construcción de cada 

planta. Cada planta del núcleo se construía y hormigonaba en un plazo de 2 semanas mientras que 

cada planta del entramado metálico se elevaba en tan solo 5 días. 

 

  
Figura 6.4.5 – Imagen del edificio Seagram durante su 
construcción. 
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6.5 HABITAT ‘67 EN MONTREAL 

6.5.1  Introducción 

Se trata de un edificio semi-prefabricado de 12 plantas y 44 metros de altura construido en 

Montreal, Quebec, Canadá, y diseñado por el arquitecto Moshe Safdie para la Expo del 67. 

Asentado en una parcela de aproximadamente 25.000 m2, tiene una superficie construida de 22.000 

m2, ocupando en planta 7.750 m2. 

Habitat '67 comenzó como el proyecto fin de carrera de Safdie en 1961, por aquel entonces 

estudiante de arquitectura en la universidad McGill, tratando de desarrollar la idea de un edificio de 

apartamentos de alta densidad que gozase de las características de privacidad, paz y silencio. Su 

primera fuente de inspiración fueron las colonias en las laderas de su ciudad natal en Israel. 

Posteriormente fue invitado a desarrollar su idea para la Expo ’67 y así lo hizo junto con la 

inestimable ayuda del ingeniero August E. Komendant. En el momento de inauguración de la Expo, 

 
Figura 6.5.1 – Vista general del edificio. 
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el proyecto estaba parcialmente finalizado y se reservaron para la misma 26 apartamentos. 

El diseño original consistía en un edificio de 22 plantas con un total de 1.200 unidades de viviendas, 

un hotel de 350 habitaciones y una zona comercial, con un coste estimado de 42 millones de 

Dólares. Finalmente tan solo se construyeron 158 viviendas (1), reduciéndose así el coste hasta los 

13,5 millones de Dólares. 

El módulo prefabricado base del diseño consistía en un rectángulo de 11,7 x 5,3 x 3,0 metros. Las 

circulaciones verticales se desarrollaban a través de tres núcleos de ascensores. Cada tres plantas 

existían una “calles” elevadas que unían las distintas áreas del complejo. 

Los módulos se disponían con decalajes entre ellos en altura para crear terrazas ajardinadas para 

cada vivienda. Grandes vacíos entre las agrupaciones de viviendas permitían el paso de la luz y el 

aire. 

Habitat ‘67 fue uno de los edificios pioneros en el diseño e implementación de unidades de 

habitación tridimensionales prefabricadas. Su diseño está basado en el empleo de módulos 

repetitivos que se disponen configurando 16 espacios vivideros diferentes. El complejo está 

formado por 354 unidades prefabricadas, formando inicialmente 158 apartamentos de una o dos 

plantas. Los apartamentos se organizaban en tres “pirámides”. 

En marzo de 2009, el edificio fue nombrado monumento histórico por el Ministerio de Cultura del 

gobierno de Quebec. 

6.5.2  Diseño estructural 

Cada una de las partes del edificio, incluyendo las unidades de viviendas, las calles peatonales 

elevadas (pasarelas) y los núcleos de ascensores funcionaban como elementos portantes. Estas 

unidades estaban conectadas entre sí a través de postesado, generándose de este modo un 

sistema estructural monolítico. 

 
Figura 6.5.2 – Vista exterior de un grupo de módulos.  
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Figura 6.5.3 – Sección transversal de una zona del edificio. 

 

 

(1) Se construyeron un total de quince tipos distintos de 
configuraciones de vivienda. 
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El citado sistema estructural es bastante extraño y poco usual para un edificio de su altura.  Así, el 

único modo de llevar a cabo la construcción de este edificio mediante el sistema de apilado de 

módulos uno sobre otro pasaba por limitar la altura total del mismo y por emplear importantes grúas 

(cada unidad prefabricada pesaba aproximadamente 70 toneladas.). Se fijó la altura total del edificio 

en 42 metros, que se consideró viable con los medios auxiliares disponibles, derivando en que los 

módulos, de 11,7 x 5,3 x 3,0 metros, se apilaban uno sobre otro hasta un máximo de ocho 

unidades. 

Después de tres importantes revisiones del proyecto entre los años 1961 y 1964, la construcción del 

edificio se materializó en 1967, con un coste total aproximado de 21 millones de Dólares. 

6.5.3  Proceso construct ivo 

6.5.3.1 Fase 1 

El edificio puede ser dividido aproximadamente en 5 zonas. La construcción comenzó de sur a 

norte. Las cajas fueron apilándose de forma independiente a los núcleos de ascensores hasta llegar 

al primer nivel de pasarelas (en la quinta planta). En dicho nivel, las cajas se unían a las pasarelas 

mediante postesado para su funcionamiento conjunto. Algunas de las cajas de la tercera planta se 

soportan por pilares en el segundo nivel. 

Parte de la parcela en la cual el edificio se construyó era terreno ganado al mar. Por tanto, los 

apoyos principales de la estructura estaban cimentados mediante pilotes de hormigón armado que 

penetraban hasta empotrarse en el nivel inferior de roca. En cambio, otros elementos estructurales 

secundarios fueron cimentados directamente sobre el terreno de relleno.  

La existencia de ciertos recortes con formas triangulares en el nivel de plaza permitían la 

iluminación natural del parking y las zonas comunes de los niveles inferiores. 

 
Figura 6.5.4 – Plano de la estructura de cubierta de una zona 
del edificio. 

!
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Figura 6.5.5 – Plano de la sección transversal de uno de los 
módulos en el que se representa la estructura del mismo. 
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La mayor parte del edificio estuvo construido a tiempo para la Expo del 67. Así, la primera unidad 

prefabricada fue posicionada en obra el 7 de abril de 1966 y la última el 28 de febrero de 1967.  Por 

tanto, la estructura completa de la fase 1 fue construida en poco más de 10 meses. La zona norte 

se completó una vez concluida la Exposición Universal. 

6.5.3.2 Fase 2 

Los núcleos de ascensor se construyeron uniendo piezas prefabricadas una sobre otra. En cada 

nivel de pasarelas (quinto, sexto, noveno y décimo piso), los elementos de hormigón armado de los 

núcleos de ascensor eran empleados para apoyar las enormes pasarelas. 

Cada unidad era prefabricada de forma independiente y concebida como una entidad totalmente 

terminada, con acabados y aislamiento acústico, debido a la duplicación de muros y suelos que se 

producía al apilar los módulos entre sí. 

Se construyó un parque de prefabricación en obra para poder construir los módulos prefabricados 

de los que consta el proyecto de forma cómoda, ahorrando tiempos y costes de transporte de los 

mismos. Las piezas de hormigón armado que constituyen las pasarelas, núcleos de ascensor, 

escaleras, etc. también fueron prefabricadas en obra. 

Simultáneamente, otros elementos prefabricados secundarios (cocinas, baños, etc.) fueron 

construidos en fábricas, fuera de la obra. Estos elementos eran montados a pie de obra en los 

módulos prefabricados de hormigón previamente a su colocación en su posición definitiva. 

Una vez posicionado un grupo de módulos, éstos eran conectados entre sí a través de postesado. 

Así, los tres grupos de elementos fundamentales del edificio: módulos, núcleos de ascensor y 

pasarelas se conectaban mediante postesado para crear una estructura monolítica tridimensional 

que asegurase la estabilidad del conjunto. 

 

!
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Figura 6.5.6 – Módulo prefabricado en el momento de ser 
desencofrado. 

 

 
Figura 6.5.7 – Parque de prefabricación en obra. 
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6.5.3.3 Fase 3 

La última fase consistió en la finalización de los acabados e instalaciones generales asícomo las 

obras de urbanización. 

 

 
Figuras 6.5.8 y 6.5.9 – Imagen del ensamblaje y montaje de los módulos. 

 

 
Figuras 6.5.10 y 6.5.11 – Distintas imágenes del proceso 
constructivo. 
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6.6 LA ÓPERA DE SÍDNEY 

6.6.1  Introducción 

Un ejemplo paradigmático de arquitectura previa a la eliminación de la barrera del análisis 

estructural en el ámbito arquitectónico es la Ópera de Sídney, obra del arquitecto danés Jørn Utzon, 

la cual desde su concepción hasta su inauguración el 20 de octubre de 1973 pasó por un tortuoso 

proceso que se prolongó a lo largo de casi dos décadas.  

El hecho de seleccionar la Ópera de Sídney como caso de estudio a través del cual desarrollar la 

tesis expuesta anteriormente responde a varios motivos, entre los que cabe destacar los siguientes:  

- Se trata de una obra rodeada desde su gestación de una enorme complejidad tanto técnica 

como socio-política. 

- Tratarse de un verdadero icono arquitectónico. 

- Por el papel crucial que el desarrollo, representación y cálculo del sistema estructural del 

edificio tuvo en el desarrollo de la obra. 

En este caso, cuando se comenzó a trabajar en el diseño del edificio, en 1956, no existían 

ordenadores personales ni por tanto los programas informáticos asociados en el ámbito de la 

representación gráfica y el análisis estructural. Por otra parte, el Método de los Elementos Finitos 

estaba siendo presentado en esa época y no se encontraba lo suficientemente desarrollado para 

emplearse en el análisis de la estructura de las cubiertas. 

Este cúmulo de circunstancias desembocó en un complejísimo proceso de proyecto en el que la 

forma de las cubiertas tuvo que modificarse en sucesivas ocasiones, dilatando los plazos de las 

obras de construcción del edificio dramáticamente. 

 
Figura 6.6.1 – Imagen general del edificio. Jørn Utzon. 

 



 

 

 

La barrera del análisis estructural y la representación gráfica en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sídney 
177 

La idea de construir un teatro de la ópera en Sídney comenzó a gestarse en los últimos años de la 

década de los cuarenta, cuando Eugene Goossens, director por aquel entonces del Conservatorio 

de Música de Sídney, indicó que la ciudad necesitaba contar con un lugar adecuado para las 

grandes producciones de teatro. 

El concurso de arquitectura convocado al efecto se publicitó en diciembre de 1955 y recibió un total 

de 233 propuestas provenientes de 32 países diferentes. Los criterios mínimos especificados que 

debían contener los proyectos eran una gran sala con capacidad para 3.500 butacas y una sala de 

menor tamaño para unas 1.800 butacas. Cada uno de los diseños debían albergar además 

espacios para grandes óperas, conciertos de orquestas, coros, conferencias, reuniones y 

representaciones de diferentes tipos. 

El diseño ganador fue anunciado en 1957, resultando vencedor el proyecto de Jørn Utzon, 

arquitecto danés de 38 años de edad. 

Él mismo explicaba su propuesta con estas palabras: “… en lugar de crear formas ortogonales, he 

creado una escultura –una escultura que cubre todos los usos necesarios-. En otras palabras, los 

habitáculos hablan por sí mismos, el tamaño de cada uno de ellos se ve reflejado en su cubierta. Si 

piensas en una catedral gótica, estarás cerca de lo que iba buscando. Uno nunca se cansa de 

observar una catedral gótica, nunca acabas de verla del todo, es como si algo nuevo ocurriese a su 

alrededor continuamente…”. 

La Ópera de Sídney fue inaugurada de manera oficial por la Reina Isabel II, en su condición de 

Reina de Australia el 20 de octubre de 1973.  

En julio de 2005  el gobierno australiano declaró a la Ópera de Sídney Patrimonio Nacional, paso 

previo necesario para que el edificio pudiera ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco, lo cual acabó finalmente sucediendo el 28 de junio de 2007, abarcando un área protegida 

 
Figura 6.6.2 – Croquis del edificio propuesto por Utzon. 
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de 5,8 hectáreas  y 438,1 hectáreas de zona de protección. Se trata del edificio más moderno del 

mundo que ha recibido el título de Patrimonio de la Humanidad. 

Hoy en día es el centro de artes y espectáculos más visitado del mundo, recibiendo 

aproximadamente cuatro millones de visitantes al año. 

El edificio alcanzó un coste total final de aproximadamente 51 millones de Libras australianas (102 

millones de Dólares). El coste original estimado en 1957 era de 3,5 millones de Libras australianas 

(7 millones de Dólares) siendo la fecha prevista de finalización de las obras fijada por el gobierno de 

Nueva Gales del Sur el 26 de enero de 1963. (1) 

6.6.2  Diseño estructural 

El diseño estructural, fundamentalmente de las cubiertas, tuvo un papel crucial en el desarrollo del 

proyecto y construcción del edificio. Encontrar una manera viable de ejecutar las piezas de cubierta 

fue el principal objetivo de Utzon y su equipo de colaboradores una vez resultó vencedor del 

concurso de arquitectura y recibió el encargo de redactar el proyecto constructivo. 

La ingeniería de estructuras Ove Arup & Partners fue contratada a mediados de 1957 para 

desarrollar el proyecto de la estructura del edificio. Inmediatamente desaconsejaron el inicio de la 

construcción del mismo hasta no tener un diseño estructural básico finalizado, pero esta advertencia 

fue desoída por las autoridades locales. No se podía calcular la cimentación ni la estructura del 

basamento inferior sin previamente realizar una estimación de las cargas transmitidas por las 

piezas de cubierta, por lo que comenzó a trabajarse en esta línea de forma inmediata.  

Inicialmente las superficies que definían las cubiertas carecían de una geometría definida. En los 

esquemas presentados durante el concurso se podían identificar cuatro pares de superficies 

curvadas para cada una de las piezas de cubierta, sin estar estas superficies definidas 

geométricamente. 

 
Figura 6.6.3 – Vista aérea del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Por lo tanto se acumuló un retraso de aproximadamente 
una década y un incremento del coste del edificio de 
aproximadamente un 1.300 %. 
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Así, pronto se pudo comprobar que la propuesta inicial de Utzon no era analizable ni construible con 

los medios técnicos (métodos y software de cálculo) ni constructivos de la época (cimbras, 

encofrados, etc.). 

Durante aproximadamente cuatro años, los ingenieros de Arup estudiaron hasta 8 soluciones 

geometricas diferentes para las cubiertas, desde los primeros diseños basados en parábolas, 

pasando por elipsoides hasta las basadas en costillas con forma de arco circular. 

Utzon telefoneó a Arup en 1961 desde Copenhague para comunicarle que había dado con la 

solución para la forma de las cubiertas: consistiría en trozos de la superficie de una misma esfera. 

(1) 

La forma dibujada a sentimiento se había visto obligada a adaptarse a una geometría conocida, 

calculable y construible. El boceto ideal se subordinaba a la geometría para poder ser definido 

formalmente y analizado estructuralmente. En cierta manera, este edificio abrió la vía hoy muy 

habitual de propuestas de elevada complejidad formal dentro de la arquitectura moderna. 

Así, fue necesario un dilatado proceso de investigación para, de los diseños iniciales basados en 

parábolas, desembocar en sistemas más sencillos basados en tramos de circunferencias tomadas 

de una misma esfera. Esta simplificación fue la clave que posibilitó su análisis con los medios 

disponibles en la época (finales de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado).  

La solución finalmente adoptada consiste en una serie de grandes elementos prefabricados con 

forma de arco, cada uno tomado de la misma esfera, que forman la estructura de cubierta. El 

edificio cubre 1,8 hectáreas, tiene 183 metros de largo y alrededor de 120 metros en su punto más 

ancho. 

 
Figura 6.6.4 – Sección transversal y longitudinal de una de las 
cubiertas. 

 

!

 
Figura 6.6.5 – Sección transversal de la estructura de una de 
las bóvedas, en la que se indica el cambio de sección 
transversal a lo largo de la directriz de la misma. 

 

(1) En el capítulo 7 se trata en mayor profundidad la polémica 
en torno a las distintas versiones documentadas que sobre 
este episodio existen. 
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Cada una de las piezas de cubierta se construía uniendo entre sí segmentos prefabricados de las 

costillas (de forma estándar de 4,6 metros de longitud y 10.160 kg de peso) con resina epoxi bicapa 

(1), así como con tendones de pretensado formados por cordones de acero de alta resistencia de 

15,2 mm de diámetro. La sección transversal de las costillas variaba desde una forma de “T” maciza 

en el arranque (pedestal de hormigón) hasta rematar en la parte superior en una viga de cumbrera 

con una con forma de “Y”. El cambio de sección transversal de las piezas prefabricadas se realizó 

para aligerar la estructura de cubierta lo máximo posible. 

Los dos grupos mayores de piezas que conforman la cubierta del teatro pertenecen cada uno al 

Salón de Conciertos (Concert Hall) y al del Teatro de la Ópera (Opera Theater). Los otros salones 

tienen como cubierta las agrupaciones más pequeñas de arcos anteriormente indicados. Un grupo 

de piezas mucho más pequeñas se encuentran en las zonas de acceso, de la escalinata 

monumental y del restaurante.  

Aunque las cubiertas de la Ópera de Sídney se refieren comúnmente como láminas no lo son, sino 

que se trata en realidad de segmentos de arco formados por costillas prefabricadas dispuestas en 

forma de abanico. 

6.6.3  Proceso construct ivo 

6.6.3.1 Primera etapa: El podio (1959-1963)  

La primera fase de las obras comenzó el 5 de diciembre de 1958 y fue llevada a cabo por la 

empresa constructora con sede en Sídney: Lend Lease Corporation. El gobierno decidió iniciar las 

obras inmediatamente, temiendo que la financiación o la opinión pública pudieran revertirse y 

retrasasen o incluso llegasen a cancelar las obras. Pero esa decisión se encontró con el problema 

que los cálculos estructurales más importantes todavía no estaban realizados (especialmente el 

análisis de la estructura de las cubiertas, que seguían siendo parabólicas en ese momento). Para el 

 
Figura 6.6.6 – Concepto geométrico de las cubiertas. 

 

 
Figura 6.6.7 – Maqueta seccionada. 

 

 

 

 

(1) Lo cual supuso una gran innovación en la época. 
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23 de enero de 1961, sólo se habían desarrollado 47 semanas de trabajo. Este retraso en la obra se 

debía principalmente a una serie de dificultades inesperadas como: inclemencias meteorológicas, 

construcción que comienza antes de que los planos de proyecto estuviesen preparados, cambios de 

los documentos originales del contrato, etc. Finalmente el 31 de agosto de 1962 se termina la 

construcción del podio. 

El comienzo prematuro y forzado de la obra condujo a problemas importantes durante su desarrollo, 

el mayor de los cuales fue la construcción de los pilares del podio que debían sustentar las 

cubiertas considerando unas cargas netamente inferiores a las finalmente existentes. Este error 

llevó a que la estructura de cubierta tuviera que ser redefinida por completo varias veces, viéndose 

finalmente inevitable el refuerzo de parte de la estructura construida debido al notable incremento 

de peso de la propuesta final respecto a las estimaciones iniciales realizadas. 

6.6.3.2 Segunda etapa: cubiertas (1963-1967) 

La estructura de las cubiertas propuestas por Utzon estaba inicialmente indefinida 

geométricamente, pero casi desde un primer momento se comenzó a estudiar la opción de disponer 

una serie de parábolas apoyadas por una estructura prefabricada de costillas. Este planteamiento 

tuvo la oposición de la consultoría de estructuras Ove Arup & partners, cuyos ingenieros no 

encontraban una solución aceptable para construirlas de este modo con los medios técnicos de la 

época.  

Así, finalmente tuvieron que investigar una manera a través de la cual construir de forma económica 

las cubiertas de forma prefabricada, dado que el empleo de encofrados in-situ hubiera conllevado 

un costo no asumible. La repetición de esta técnica en la cubierta también hubiera sido demasiado 

costoso. 

 
Figura 6.6.8 – Vista aérea del edificio durante su construcción. 
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Desde 1957 hasta 1963 el equipo de diseño barajó por lo menos doce opciones diferentes en 

relación a la forma de las cubiertas (esquemas incluyendo parábolas, costillas circulares y 

elipsoides) antes de dar con la solución finalmente construida (ver figura 6.6.9). 

El trabajo de diseño sobre la estructura de las cubiertas de la Ópera de Sídney implicó una de las 

aplicaciones más tempranas de los ordenadores junto con programas informáticos específicos de 

análisis estructural (1) para tratar de predecir el comportamiento estructural de la compleja 

propuesta del arquitecto danés. Hacia mediados de 1961 el equipo de diseño encontró una solución 

al problema: todas las piezas de cubierta se generarían como porciones de una esfera. 

Existe una gran controversia sobre a quién atribuir esta idea de adoptar formas esféricas. 

Inicialmente fue concedida a Utzon. Una carta de Ove Arup a Ashworth, un miembro del comité 

ejecutivo de la Sydney Opera House, dice: “Utzon vino con una idea de hacer todas las bóvedas 

con una curvatura uniforme en todas las partes y en ambas direcciones”. 

Peter Jones, autor de la biografía de Ove Arup, indica que “...el arquitecto y sus partidarios 

igualmente dijeron recordar el preciso momento eureka...; los ingenieros y algunos de sus 

asociados, con igual convicción, recuerdan la discusión tanto en el centro de Londres como en la 

casa de Ove”. Jones concluye que "la evidencia existente muestra que Arup examinó varias 

posibilidades para la geometría de las láminas, desde parábolas a elipsoides y esferas". Por su 

parte, Yuzo Mikami, un miembro del equipo de Utzon, presentó una visión completamente opuesta 

en su libro titulado Utzon's Sphere. En él, atribuía a Utzon la autoría del hallazgo.  

Por último, Peter Murray, aporta en su libro “The Saga of the Sydney Opera House” una visión más 

diplomática de la controversia: “...los dos hombres y sus respectivos equipos mantuvieron una 

colaboración que se notó en la productividad y, a pesar de los muchos traumas, fue observado por 

la mayoría de los implicados en el proyecto como un cénit de la colaboración entre arquitectos e 

ingenieros”. 

 
Figura 6.6.9 – Evolución del diseño de la cubierta (1957-
1963). 

 

 

 

 

(1) En este caso, teniendo en cuenta que nos encontramos 
todavía a principios de los años sesenta, no se trataba de 
programas informáticos comerciales sino de modestos 
programas específicamente desarrollados ad hoc para tratar 
de resolver el problema planteado. 
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De esta manera fue a la postre la forma esférica la adoptada en el diseño final. La esfera, al ser la 

superficie de doble curvatura tridimensional más sencilla, abría un gran abanico de posibilidades de 

diseño y se convertía en la llave para implantar un sistema de prefabricación con un número de 

moldes razonable. (1) 

Las cubiertas fueron construidas por Hornibrook Group Pty Ltd., quienes fueron también a la postre 

responsables de la construcción en la tercera etapa. Hornibrook fabricó las 2.400 costillas 

prefabricadas a pie de obra y los 4.000 paneles de la cubierta en una fábrica. También fue 

destacable su papel en el desarrollo de los procesos constructivos de montaje de la estructura de 

las cubiertas. 

Esta técnica constructiva basada en la prefabricación evitó la necesidad de construir un costoso 

encofrado soportado por una enorme cimbra, recurriendo por el contrario al uso de unidades 

prefabricadas (también determinó que las piezas cerámicas de la cubierta fueran prefabricadas en 

láminas en tierra, siendo de esta forma cortadas en paneles individuales en su lugar de posición en 

la cubierta).  

Para la construcción de la estructura de cubierta se empleó un innovador sistema de sujeción, 

constituído por un arco de acero sobre el que se izaban las diversas piezas prefabricadas 

previamente a su colocación en su posición definitiva.  

Con la prefabricación en obra la construcción se simplificó considerablemente, sobre todo porque 

las piezas de encofrado eran fragmentos de una misma esfera de un radio de alrededor de 75 

metros. Además, al trabajar con una esfera no sólo se simplificó la construcción sino también el 

análisis estructural, siendo éste un punto crucial para que el proyecto fuese finalmente viable: 

 
Figura 6.6.10 – Maqueta esquemática de la obtención de las 
piezas de cubierta a partir de secciones de una misma 
esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dado que en una esfera la curvatura es igual en todos los 
puntos de la misma. 
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- A nivel de análisis estructural toda la casuística de los detalles se podía aplicar de forma 

genérica a todas las piezas de cubierta. 

- La construcción se simplificaba, puesto que todas las secciones de las costillas de cubierta 

podrían ser porciones de mayor o menor tamaño de una misma pieza y los encofrados para 

la prefabricación de piezas se podían reutilizar varias veces. Así, con doce moldes se 

construyeron la totalidad de las 1.498 vigas que forman el esqueleto de las piezas de cubierta 

con el consecuente ahorro de tiempo y dinero. 

6.6.3.3 Tercera etapa: interiores (1963-1973)  

La tercera etapa de construcción estuvo destinada fundamentalmente a los interiores y fachadas. 

Comenzó en febrero de 1963, cuando Utzon trasladó su oficina a Sídney.   

En 1965 se produjo un cambio de gobierno en el estado de Nueva Gales del Sur, siendo nombrado 

Robert Askin nuevo Primer Ministro. El nuevo gobierno cambió los equipos a cargo del proyecto, 

transfiriéndolo al Ministerio de Obras Públicas. Esto condujo a que, en última instancia, Utzon se 

viese separado del proyecto de forma definitiva en 1965. Su cargo fue asumido por un grupo de 

arquitectos (1) dirigidos por Peter Hall, quien tomó el control de las obras y acabó rediseñando 

buena parte de los interiores del edificio. 

 
Figura 6.6.11 – Interior del auditorio principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En dicho equipo destacaban E.H. Farmer como arquitecto 
del gobierno así como D.S. Littlemore y Lionel Todd en 
labores de apoyo a Peter Hall. 
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6.7 EL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO 

6.7.1  Introducción 

El museo Guggenheim de Bilbao, obra del arquitecto canadiense Frank O. Gehry (Toronto, 1929), 

fue inaugurado el 18 de octubre de 1997. 

Se ha seleccionado como caso de estudio porque se trata de uno de los primeros edificios en los 

que para el desarrollo de la compleja propuesta se emplearon ordenadores personales y programas 

informáticos tanto de representación gráfica tridimensional (Catia), como de análisis estructural 

mediante el Método de los Elementos Finitos (AES) y de fabricación CAD-CAM (Bocad). 

Cuando Gehry comenzó a trabajar en el encargo del nuevo museo, alrededor de 1987, decidió 

utilizar por vez primera en su carrera (1) las nuevas posibilidades que el empleo de ordenadores 

para la concepción y desarrollo de edificios le brindaban. 

Gracias a este empleo intensivo de las nuevas herramientas digitales se pudo construir el edificio de 

forma fiel al concepto inicial del arquitecto canadiense, lo cual hubiera sido imposible tan solo unos 

años antes sin el empleo de Catia o algún otro programa informático similar. 

Por tanto, en este caso, a diferencia del anterior, el reto que suponía construir un edificio con la 

compleja forma propuesta inicialmente fue superado y con este éxito se abrió además la caja de 

Pandora que representaba la libertad formal en el campo de los proyectos arquitectónicos. 

Numerosos edificios en años posteriores, principalmente en la primera década del siglo XXI, han 

seguido esta tendencia, creando lo que se puede considerar una nueva corriente estilísitica, basada 

en las formas libres. 

Tras un rápido concurso entre tres arquitectos de reconocido prestigio internacional (Arata Isozaki, 

Coop. Himmenblau y Frank O. Gehry) seleccionados como representantes de tres continentes, el 

 

Figura 6.7.1 – Croquis incial de Frank O. Gehry de su 
propuesta para el nuevo Museo Guggenheim de Bilbao 
(1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Por primera vez en un edificio, anteriormente había 
empleado ordenadores con esta misma filosofía para el 
diseño de una escultura en Barcelona. 
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jurado, reunido en Frankfurt y presidido por Heinrich Klotzle, otorgó el premio al proyecto del 

arquitecto canadiense (Caicoya, 1997). 

El museo, diseñado por tanto por Frank O. Gehry, fue abierto al público en 1997 y alberga 

exposiciones de arte de obras pertenecientes tanto a la fundación Guggenheim como a 

exposiciones itinerantes. Este edificio es considerado como uno de los mayores exponentes de la 

corriente deconstructivista en la arquitectura. Como muchos de sus trabajos anteriores, la estructura 

principal sigue formas completamente orgánicas. Así, la fachada del museo no contiene ni una sola 

superficie plana, siguiendo los principios de la arquitectura deconstructivista de huir de las 

geometrías euclídeas. 

El proyecto fue iniciado en 1992 y para su diseño se emplearon de forma decisiva ordenadores y 

programas informáticos, tanto para la generación de volúmenes y superficies como para su 

posterior análisis estructural. Este hecho fue el que dotó al edificio de una singularidad 

anteriormente nunca vista y que habría sido imposible de llevar a cabo tan sólo unos años antes. 

A continuación se recoge un listado resumen de la medición de los principales elementos 

estructurales empleados para la construcción del edificio: 

- Pilotes: 665 ud. 

- Encepados: 444 ud. 

- Hormigón: 25.760 m3 

- Encofrados: 58.820 m2 

- Armaduras: 3.256.395 kg. 

- Vigas hormigón armado: 1.640 m. 

- Micropilotes: 181 ud. 

 
Figura 6.7.2 – Museo Guggenheim de Bilbao (1987-1997), 
obra de Frank Gehry. 
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- Movimiento de tierras: 85.720 m3 

- Estructura metálica: 4.854.800 kg. 

- Protección pasiva estructura metálica: 1.320 m2 

A pesar de la enorme complejidad del edificio, éste fue construido en plazo y sin superar el 

presupuesto inicial estimado (1). 

6.7.2  Diseño estructural 

La estructura del museo, principalmente de acero, fue diseñada por el prestigioso estudio americano 

con sede principal en Chicago: Skidmore, Owings & Merrill y construida por el taller de estructura 

metálica URSSA, con sede en Vitoria. 

El diseño del museo es formalmente muy complejo, consistiendo en una serie de volúmenes 

interconectados, cada uno de ellos con formas aparentemente libres. El uso de sistemas de 

celosías de acero permitió a SOM el planteamiento de un esquema estructural relativamente 

sencillo para la generación de esas enrevesadas formas.  

Su planteamiento geométrico, alejado de lo habitual hasta la fecha, supuso la afirmación de que 

cualquier propuesta puede analizarse desde el punto de vista estructural, por compleja que ésta 

sea. No existen límites formales a las formas construibles. 

La creación por parte de Gehry de un edificio tan orgánico y aparentemente libre fue posible gracias 

al empleo, por primera vez en el ámbito del proyecto arquitectónico, del programa CATIA (Computer 

Aided Three Dimensional Interactive Application). Este programa informático, desarrollado 

fundamentalmente a lo largo de los años ochenta, permite manipular modelos tridimensionales de 

sólidos posibilitando la libertad formal de crear superficies curvas a antojo, algo que muchos 

arquitectos llevaban años anhelando. (2) 

 
Figura 6.7.3 – Estructura metálica principal, formada por 
celosías de acero. 

 

 

(1) Según el Project Manager al cargo de las obras: César 
Caicoya. 

(2) A la vista de la gran popularidad que este tipo de 
propuestas ha tenido en los últimos años. 
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CATIA supuso la ruptura en este caso de la barrera formal que impedía que ideas que llevaban 

años gestándose en la cabeza de Gehry pudiesen materializarse como realidad construida. 

El gran reto que suponía el diseño estructural del edificio se centró sobre todo en los grandes 

volúmenes de formas curvas del museo, todos distintos entre sí. Gehry denominaba a dichos 

volúmenes “formas integradas” y a cada uno de estos complejos bloques les puso un nombre: 

River, Neo, T1000, Potemkin, Cobra, Fox, Flower, Tower S17, Fish, Boot y Canopy. 

SOM desarrolló el análisis estructural haciendo uso del programa informático de desarrollo propio 

AES (Architecture Engineering System) y pronto se evidenció la complejidad formal de la estructura 

y lo imprescindible de emplear ordenadores y software específico para su análisis. AES fue uno de 

los primeros programas informáticos de análisis estructural en desarrollarse con un enfoque 

claramente práctico, destinado a las oficinas de ingeniería. 

Entre la estructura principal de acero y el revestimiento de titanio existían otros dos órdenes 

estructurales. La capa intermedia, formada por tubos de acero galvanizado de 60 mm de diámetro 

en intervalos de 3 metros establecían la curvatura horizontal de la piel del edificio. Esta estructura 

secundaria estaba conectada a la estructura principal a través de nudos universales, que permitían 

su ajuste en todas las direcciones del espacio (Van Bruggen, 1998). 

La estructura terciaria era la que establecía la curvatura vertical. Para ello los elementos metálicos 

con forma de C se curvaban en una o más direcciones. Adoptando perfiles con forma de C se 

posibilitaba cierta deformación por torsión, que fue limitada en cualquier caso a un máximo de 

cuatro grados, lo que permitía mantener la perpendicularidad de las distintas piezas al encontrarse 

(Van Bruggen, 1998).  

Las estructuras secundaria y terciaria estaban destinadas por tanto a moldear las curvaturas de la 

fachada del edificio así como para admitir la libre dilatación térmica de la piel de fachada, dado que 

no existen juntas de dilatación en todo el edificio. 

 
Figura 6.7.4 – Estructura metálica. 

 
Figura 6.7.5 – Modelo tridimensional de CATIA. 
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Cabe señalar que con el sistema diseñado prácticamente no se empleó corte ni soldadura de 

elementos metálicos en obra. 

Sobre la estructura terciaria se disponía atornillada una chapa de acero galvanizado de 2 mm de 

espesor, que a su vez servía de soporte para la disposición de las capas de aislamiento y las piezas 

de titanio de la fachada. 

Cuando SOM comenzó a desarrollar el análisis estructural del edificio, descubrió que varios 

volúmenes eran viables conforme a la idea inicial de Gehry, si bien otros necesitaban mayor rigidez. 

Debido a que la obra comenzó a ejecutarse con el proyecto todavía en desarrollo, muchos de estos 

módulos debieron ser reforzados a medida que se iban ejecutando.  

En palabras de César Caicoya, Project Manager de Idom: “La estructura no era estable hasta que 

ésta no estaba construida completamente”. Por tanto, con el objeto de corregir este defecto de 

diseño y tratar de reforzar el entramado metálico, se desarrollaron soluciones que recurrieron al uso 

de tirantes o incluso de grúas de forma temporal (Caicoya, 1999). 

6.7.3  Innovaciones tecnológicas durante el desarrol lo del proyecto 

El empleo de forma pionera de los avances tecnológicos surgidos en los años precedentes 

(ordenadores personales y programas informáticos de análisis estructural y representación gráfica) 

fue clave para dar viabilidad no sólo al proyecto sino también a la construcción del nuevo museo. 

Así, en 1999, César Caicoya indicaba en un artículo (Caicoya, 1999): “Uno de los factores clave 

durante la construcción fue el uso intensivo de la tecnología CAD/CAM, algo inusual en la fecha en 

el mundo de la arquitectura. Sin el empleo de esta tecnología, el museo se encontraría todavía 

construyéndose a día de hoy”.  

 
Figura 6.7.6 – Modelo digital tridimensional del edificio en el 
programa Catia. 

 

 
Figura 6.7.7 – Modelo de BOCAD de parte de la estructura 
metálica del edificio. 



Capítulo 6:  Casos de estudio 
190 

Además, la construcción del edificio no habría podido permanecer dentro del presupuesto asignado 

por la administración vasca de no haber sido por el empleo pionero en el ámbito de la construcción 

de edificios de programas de ordenador como CATIA o AES. 

Así, el estudio de Gehry empleaba el software CATIA, de Dassault Systémes, para crear un modelo 

geométrico virtual de las intrincadas formas del edificio. CATIA permitía el control numérico de 

formas complejas así como la definición de superficies mediante formulación matemática. El 

software, que comenzó a desarrollarse en 1980 en Francia, se ejecutaba en estaciones de trabajo 

IBM RISC System 6000. Hasta esas fechas CATIA se empleaba sobre todo en el ámbito de la 

ingeniería aeroespacial, de automoción y naval, por lo que supuso un verdadero hito su empleo 

pionero en el ámbito de la arquitectura y construcción de edificios. 

De todos modos Gehry ya había tanteado el uso de CATIA por primera vez para su proyecto de la 

escultura monumental con forma de pez en el Puerto Olímpico en Barcelona. En palabras de Jim 

Glymph, uno de los socios de Gehry (Van Bruggen, 1998): “… otros programas forman puntos en el 

espacio y luego quedan enormes agujeros entre ellos... Pero Catia, un programa que trabaja con 

ecuaciones polinómicas en lugar de con polígonos, es perfectamente capaz de definir cualquier 

superficie como una ecuación, lo que significa que si se pregunta al ordenador sobre cualquier 

punto de esa superficie, Catia lo conoce… Yo tuve que proponer un método de revestimiento con 

un tipo de panel que pudiera cambiar de forma. Ese panel, con forma de acordeón, podía entonces 

predeterminarse en el ordenador… Pudimos colocar los paneles encima y construir hacia atrás, de 

manera que construimos desde el exterior hacia dentro y por casualidad seguimos el mismo 

procedimiento que siguen los diseñadores aeroespaciales”. 

Así, Gehry exportaba directamente las enrevesadas formas de sus maquetas de plástico y madera 

a CATIA, mediante el empleo de escáneres tridimensionales que reconocían los puntos de las 

superficies de las maquetas transformándolos en coordenadas tridimensionales en el sistema 

digital. Estos archivos de coordenadas eran el equivalente a croquis tridimensionales del edificio 

 
Figura 6.7.8 – Estructura metálica de la torre. 
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que además se empleaban para su impresión como planos bidimensionales convencionales de 

plantas, alzados y secciones. 

En un principio Gehry se resistía a emplear ordenadores durante el proceso de diseño. Los 

programas informáticos parecían “limitar la arquitectura a simetrías, a imágenes especulares o a 

simples geometrías euclidianas”, en palabras de Glymph, y no resolvían cuestiones acerca de cómo 

visualizar los movimientos o gestos que tuvieran como resultado formas escultóricas 

trdimensionales, reteniendo la inmediatez de un esbozo, o de cómo trasladarlos a una escala muy 

grande. A ese respecto, Gehry comenta recordando esa época (Van Bruggen, 1998): “No me 

gustaban en absoluto las imágenes del ordenador, pero en cuanto encontré una manera de usarlo 

para construir, conecté con él”. 

En esa época Glymph y la gente de su equipo escondían las máquinas en una esquina del estudio 

porque Gehry no quería verlas. Hasta ese momento Gehry se sentía frustrado con los contratistas o 

fabricantes a los que consultaba y que aseguraban, o bien que sus formas escultóricas no se 

podían construir, o bien que eran económicamente inviables. Al reconocer que las limitaciones de 

aquéllos se convertían en las suyas propias, empezó a inclinarse cada vez más hacia la teoría de 

Frank Lloyd Wright, el cual sostenía que el arquitecto tiene que ser también maestro de obras. 

A fin de permitir a Gehry más libertad a la hora de diseñar sus formas escultóricas, Glymph y su 

equipo empezaron a analizar técnicamente hasta qué punto esas formas eran factibles, a la vez que 

comparaban la eficiencia de los costes en términos de volumen, superficie y estructura (Van 

Bruggen, 1998): “Podíamos ajustar o refinar un poco basándonos en esa clase de criterios, y volver 

a colocarlos delante de Gehry como un modelo físico, de manera que pudiera tratar otra vez con las 

formas ligeramente alteradas como un pensamiento… y como un gesto”. 

Gehry por tanto cobró conciencia del poder que tenía el ordenador para generar formas 

arquitectónicas. Sus socios Randy Jefferson y Jim Glymph lo manifestaban con estas palabras en 

 
Figura 6.7.9 – Maqueta física usada como base para la 
generación del modelo digital tridimensional a partir de un 
proceso de escaneado. 

 

 
Figura 6.7.10 – Modelo digital desarrollado por el equipo de 
Gehry. 
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una entrevista para la revista El Croquis, en 1995: “Muchas de las formas que él está desarrollando 

ahora sólo son posibles gracias al ordenador. Bilbao es un ejemplo perfecto. Antes de desarrollarse 

las aplicaciones del ordenador en el estudio, esas formas habrían sido consideradas como algo que 

había que descartar. Podría tratarse de una idea reflejada en un dibujo, pero nunca seríamos 

capaces de construirla. Bilbao podría haber sido dibujado con un lápiz y una regla, pero nos hubiera 

llevado décadas” (Levene, 1995). 

Así, Gehry reconoce cómo estas ideas han contribuido a un cambio irrefutable en la manera de 

enfrentarse al proyecto arquitectónico: “Al explorar las relaciones que íbamos desarrollando con los 

constructores, pronto nos dimos cuenta de que, cuanto más precisa era la delineación, más podía 

desmitificarse ésta, limitándose a encargar materiales de una forma determinada y a la habilidad del 

contratista para representar esas formas en términos numéricos. Ello daba seguridad a los 

contratistas en sus licitaciones y evitaba unos sobrecostos excesivos. Por supuesto que era más 

caro, pero no escandalosamente más caro. Este proceso es el que se probó a gran escala en 

Bilbao por primera vez. El resultado ha sido un edificio completado dentro de un presupuesto 

razonable y en un plazo razonable. Todo ello lleva a que el arquitecto eventualmente tome más 

responsabilidades y se convierta una vez más en el maestro de obras”. 

“…Después el ordenador hace los modelos y yo los utilizo como revisión visual final. Entonces, con 

el ordenador… creo que cambia la ecuación entre arquitecto y construcción”. Son palabras de 

Gehry que sustentan y validan la utilización del CATIA como programa informático de ayuda 

insustituible en su proceso de diseño del museo. Las formas que él tiene en su mente se plasman 

en la pantalla, mediante continuas pruebas de movimiento de la nube de puntos sobre los que es 

posible operar.  

El taller metálico URSSA, por su parte, usaba el programa informático BOCAD para el desarrollo de 

los planos de taller. BOCAD es un programa tridimensional de CAD/CAM específico para la 

elaboración de planos de detalle de estructura metálica, incluyendo la definición de los nudos. 

 

 

Figuras 6.7.11, 6.7.12, 6.7.13 y 6.7.14 – Planos de alzados 
del edificio. 
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BOCAD era un programa informático que se comenzó a desarrollar en la universidad alemana de 

Bochum en 1978 y que era capaz de interpretar tanto los archivos de CATIA elaborados por Gehry 

y su equipo como los de AES elaborados por SOM, representando tridimensionalmente de forma 

digital la estructura real a construir. A través de BOCAD, la información era transmitida directamente 

a las máquinas de corte del taller. De este modo, un robot cortaba, doblaba y atornillaba 

automáticamente todos los elementos de la estructura primaria. Así, URSSA prefabricó los 

elementos de dicha estructura primaria en tramos lo más grandes posibles compatibles con un 

transporte estándar a través de camiones. 

Idom y Umaran desarrollaron la estructura secundaria empleando, igual que Gehry, CATIA, que 

proporcionaba los datos matemáticos de la geometría de las intersecciones de la estructura primaria 

con la piel de titanio (Caicoya, 1999). 

Idom a su vez enviaba estos archivos de CATIA a la empresa italiana encargada del montaje de la 

fachada, Permasteelisa, la cual acababa de adquirir también una licencia de CATIA en 1992. 

A su vez, Umaran importaba los archivos de CATIA en Autocad para el doblado de los paneles por 

lo que puede afirmarse que la totalidad del proceso se realizaba digitalmente. 

Estos novedosos medios tecnológicos también fueron empleados para el desarrollo de los planos 

de detalles constructivos, utilizando en este caso para ello tanto Autocad como Microstation, 

tomando también como input los completos modelos tridimensionales elaborados en CATIA. 

6.7.4  Proceso construct ivo 

Las obras se iniciaron el 22 de octubre de 1993, con la construcción de 664 pilotes de hormigón de 

14 metros de profundidad, así como los 18.000 m2 de pantallas de hormigón armado de las zonas 

de los sótanos y las áreas técnicas (Caicoya, 1999). 

 
Figura 6.7.15 – Modelo de BOCAD de parte de la estructura 
metálica primaria para su fabricación directa por CAD-CAM. 
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La ejecución de la estructura metálica comenzó en septiembre de 1994. Esta estructura incluía, 

como se comentado anteriormente la ejecución de tres órdenes estructurales distintos, cada uno 

con una función específica. Estos tres niveles estructurales estaban unidos entre sí mediante 

uniones atornilladas, empleando para ello tornillos de alta resistencia. 

En primer lugar, la estructura primaria era construída en módulos de 3 x 3 metros. Esto permitía que 

todos los módulos fuesen rectilíneos excepto los módulos “Boot” y “Tower S17”. La complejidad 

formal de los volúmenes era conferida posteriormente, como se ha comentado, por la estructura 

secundaria y terciaria. 

Todos los elementos estructurales eran codificados y marcados con notas en sus puntos de 

intersección con las otras capas estructurales.  

No se emplearon juntas de dilatación, por lo que la estructura del edificio se construyó como un todo 

unitario. 

En septiembre de 1996 la cubierta estaba prácticamente finalizada aunque algunos trabajos en la 

estructura se alargaron hasta el mes de noviembre de ese mismo año. La ejecución de los trabajos 

de interiores comenzaron en 1995 y se finalizaron en 1997. Finalmente, el 19 de octubre de 1997 el 

museo se abrió al público (Caicoya, 1999). 

6.7.5  El “efecto Guggenheim” 

Con el museo Guggenheim de Bilbao se inauguró una senda por la que anteriormente rara vez 

habían discurrido los proyectos arquitectónicos: se entiende el edificio como una pura creación 

plástica, resultado de un proceso creativo próximo al ámbito de la escultura en el contexto 

contemporáneo, centrándose en la experimentación con las formas. Este proceso está cargado en 

general de un gran ensimismamiento y es ajeno a la naturaleza arquitectónica del objeto que se 

está proyectando. Así, posteriormente a este proceso creativo, será necesario buscar un 

procedimiento adecuado para hacer viable su construcción. En el caso de la estructura Guggenheim 

 
Figura 6.7.16 – Despiece de las piezas de titanio que 
constituyen la envolvente exterior del edificio. 
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mediante una simple solución metálica triangulada que se va adaptando a la forma predefinida. En 

el caso de la fachada mediante un material relativamente deformable que permita de este modo 

adaptarse a la visión inicial del objeto. 

Las maquetas de Gehry ponen en crisis la geometría cartesiana con sus desafiantes formas. Pero 

en cualquier caso, dichas maquetas no suponen en sí ninguna innovación tecnológica y podían 

haber sido construidas muchas décadas antes. Fue realmente la revolución digital y las nuevas 

herramientas ligadas a ella las que han logrado dar el paso adelante de superar la barrera del 

análisis estructural y la representación gráfica y, en definitiva, cambiando las reglas del juego en el 

proceso proyectual. 

En palabras de Michael Serkin: “Muchos han descrito el Museo Guggenheim de Bilbao como el 

primer edificio del siglo XXI, aunque yo prefiero pensar en él como la apoteosis del nuestro” (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En referencia al siglo XX 
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6.8 AMPLIACIÓN DEL MUSEO VICTORIA & ALBERT EN LONDRES  

6.8.1  Introducción 

El museo Victoria & Albert de Londres es un museo de diseño y artes decorativas centrado 

fundamentalmente en el arte y el diseño de Asia y Europa. Se encuentra en la zona oeste de 

Londres, en la esquina formada por las calles Cromwell Gardens y Exhibition Road, en South 

Kensington. Cuenta con aproximadamente 45.000 m2 y un total de 145 galerías. 

El edificio original es de estilo victoriano y se mantuvo desde su construcción en 1857 con pocas 

alteraciones hasta que en 1986 se encarga la redacción de un Plan Director al arquitecto Michael 

Hopkins, con la idea de identificar las zonas del museo susceptibles de mejora así como las 

posibilidades de ampliación del mismo.  

En 1995 se encarga un nuevo Plan Director ampliado a Pringle & Richards y un año más tarde se 

decide finalmente ampliar el museo, proponiéndose para ello la construcción de un nuevo edificio. 

La ubicación del mismo se encaja en prácticamente el único espacio disponible del solar, con 

fachada a Exhibition Road. Para ello el patronato del museo organiza un concurso internacional 

restringido de arquitectura, al que se invita a: Benson & Forsyth, Norman Foster, Nicholas 

Grimshaw, Zaha Hadid, Michael Hopkins, Eva Jiricna, Daniel Libeskind e Ian Ritchie. La propuesta 

presentada por Daniel Libeskind es la que resulta en último término seleccionada.  

Desde que el arquitecto estadounidense de origen judío gana el concurso en mayo de 1996, el 

proyecto es objeto de continuos ajustes, en gran medida debido a la necesidad de reducir el coste 

total de la propuesta, considerado muy elevado por parte del patronato del museo. 

Finalmente, en una reunión de dicho patronato, mantenida el 16 de septiembre de 2004, se decide 

no construir el edificio, debido a la imposibilidad de conseguir fondos suficientes para su 

financiación. 

 
Figura 6.8.1 – Infografía con la vista exterior del edificio. 

 
Figura 6.8.2 – Maqueta con la vista exterior del edificio. 
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A Daniel Libeskind se le considera habitualmente como una de las figuras destacadas dentro de la 

corriente deconstructivista, surgida a raíz de la exposición organizada por Philip Johnson en el 

museo de arte moderno (MOMA) de Nueva York en 1988. 

Esta exposición reunía proyectos de siete arquitectos (Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem 

Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Coop Himmelblau y Bernard Tschumi), con una visión 

común, de rechazo y ruptura con las señas de identidad del Movimiento Moderno.  

La propuesta de Libeskind para la ampliación del museo estaba estructurada en torno a tres 

actuaciones a las que Libeskind denominó: “el movimiento espiral del arte y la historia”, “la trabazón 

del interior y el exterior” y “el laberinto del descubrimiento” (Marotta, 2007). 

Libeskind partió, como ya había hecho previamente en el proyecto del museo judío en Berlín, de la 

idea de línea como generadora formal de su nuevo edificio. Así, si en el museo de la capital 

alemana era una línea en zig-zag y una línea discontinua las que definían el proyecto, en el caso de 

la ampliación del museo londinense se trata de una línea que describe un movimiento en espiral 

ajustándose a las reducidas dimensiones del solar a a la vez que da nombre a la propuesta: The 

Spiral (Bernabeu, 2007). 

6.8.2  Diseño estructural 

El diseño estructural de la propuesta corrió a cargo de la ingeniería internacional con sede en 

Londres Ove Arup & Partners, dirigidos por Cecil Balmond.  

Como se ha comentado, la idea de una línea que se quiebra formando una espiral constituyó el 

concepto geométrico generador de la volumetría del edificio. En cualquier caso, antes de llegar a 

esta geometría en espiral, los ingenieros de Arup comenzaron a trabajar con Libeskind, ya en la 

fase de concurso, a partir de un planteamiento formal basado en una serie de anillos superpuestos, 

evaluando las posibilidades estructurales de este esquema (Bernabeu, 2007). 

 
Figura 6.8.3 – Ubicación de la zona de ampliación propuesta. 

 

 
Figura 6.8.4 – Plantas de la propuesta de Libeskind. 
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Inicialmente se trata de utilizar la piel envolvente del edificio como elemento estructural sobre el que 

se apoyen los forjados, descartando por tanto la posibilidad de adaptar los forjados a la forma de los 

muros perimetrales, considerando que este sistema limitaría mucho las posibilidades de desarrollo 

formal de la fachada.  

Los forjados se disponen en horizontal, apoyados en la piel perimetral y se plantea la disposición de 

tirantes de cuelgue en aquellas zonas que así lo precisasen. Sin embargo, para que este sistema de 

anillos estructurales superpuestos funcione se precisa garantizar una continuidad en la transmisión 

vertical de las cargas a través de los distintos anillos. Para ello Balmond propone aumentar los 

puntos de intersección entre los distintos niveles, garantizando la transmisión de cargas en estas 

zonas de solape. 

En este primer análisis de las posibilidades estructurales se apuntan también distintas alternativas 

constructivas para la fachada estructural, considerándose inicialmente la posibilidad de utilizar 

hormigón para las plantas intermedias y estructura metálica para las plantas superiores (en celosía 

para los niveles inferiores y con un esquema más libre en los niveles superiores, donde los 

esfuerzos son menores). 

Pero a lo largo del proceso de proyecto, la idea de los planos apilados fue dejando paso a la idea de 

líneas en zig-zags como idea generadora del proyecto.  

Para alcanzar esta continuidad de la estructura de fachada se plantea entonces la generación de la 

piel exterior a través de una única banda que se quiebra sobre sí misma, envolviendo los espacios 

interiores del edificio y conformando su geometría tridimensional, mediante un movimiento 

ascendente en zig-zag originado por los propios quiebros de la envolvente.  

 
Figura 6.8.5 – Sección transversal de la propuesta. 

 

 
Figura 6.8.6 – Vista en detalle de maqueta de la propuesta. 
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En una entrevista concedida a la revista El Croquis el propio Libeskind reflexionaba al respecto 

(Leneve, 1996): “Lo que resulta emocionante es descubrir que las cosas que yo consideraba 

irrelevantes han resultado ser realmente interesante. […] Por ejemplo en el Victoria and Albert 

Museum, junto con Cecil Balmond, consultor y amigo mío, descubrí como estos muros que cortan y 

tensan podían representar, de forma totalmente nueva, la relación existente entre el muro y su 

revestimiento. Que el revestimiento no es algo que está sobre la pared, sino que el propio muro es, 

desde el punto de vista estructural, un elemento ligado a él. Esta fue una nueva lectura de ese texto 

vivo que es la construcción”.  

Esta banda quebrada precisa de su intersección en determinado puntos a medida que asciende 

para garantizar la preceptiva estabilidad estructural y posibilitar el funcionamiento tridimensional del 

sistema (Bernabeu, 2007).  

Una vez fijada esta idea de continuidad estructural, Cecil Balmond (ingeniero de Arup a cargo del 

proyecto) plantea la posibilidad de generar esta forma a partir de un algoritmo matemático, que 

confiriese rigor geométrico al proyecto, tratando de encontrar un conjunto de reglas a partir de las 

cuales se obtenga una geometría que cumpla tanto con los requisitos estructurales como 

arquitectónicos. Es el principio de búsqueda de lo aleatorio a través de sistemas algorítmicos y 

geométricos, que trata de conferir un mayor rigor conceptual a la libertad de formas deseada. 

Para ello se hizo uso intensivo de la nueva tecnología ya disponible, tanto de hardware (potentes 

ordenadores personales) como de software: programas de representación gráfica tridimensional 

avanzada, programas de análisis estructural por el Método de los Elementos Finitos, etc. 

 

 
Figuras 6.8.7 y 6.8.8 – Imágenes del modelo de elementos 
finitos tridimensional elaborado para el diseño de la estructura 
del edificio. 
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Se trataba pues de encontrar una definición geométrica de la espiral tridimensional que debía 

describir la banda estructural. Para ello Arup parte del análisis de las espirales clásicas: 

logarítmicas y arquimédicas, que describen órbitas continuas, sin discontinuidades ni saltos, pero en 

la búsqueda de mayor expresividad, recurre finalmente a una espiral no lineal y caótica, cuyo centro 

es distinto en cada nivel, no dependiente de una referencia global. 

Como explica Cecil Balmond (Levene, 1996): “…un radio que se desplaza alrededor de un círculo, 

parándose en determinados momentos, da lugar a un trazado poligonal irregular, si los puntos en 

los que se detiene están conectados entre sí de una manera secuencial. Si este radio aumentara o 

disminuyera durante la rotación, se introduciría la noción de una espiral. Si el centro comienza a 

cambiar también durante las revoluciones, entonces el trazado corresponde a un nuevo tipo de 

espiral, una espiral caótica…”. 

La propuesta se concibe por tanto prescindiendo de la disposición de núcleos internos o 

arriostramientos adicionales, confiando la estabilidad global a la fachada estructural continua. Los 

forjados, que están constituidos por losas macizas de hormigón armado se van adaptando de este 

modo en cada planta a la forma definida por la fachada, en la cual apoyan, liberando de este modo 

la planta de pilares intermedios. Como consecuencia de esta disposición, todas las plantas son 

distintas entre sí. 

Estas losas macizas de hormigón armado que configuran los forjados contribuyen además de forma 

muy significativa a la rigidización del conjunto, trasladando las cargas de viento mediante un 

mecanismo de diafragma rígido.   

Como se ha comentado, para analizar en detalle el comportamiento estructural del edificio se 

recurrió inevitablemente a la elaboración de un completo modelo tridimensional de elementos finitos 

con el que dimensionar los distintos elementos estructurales. 

 

 
Figura 6.8.9 – Imagen de los muros de hormigón en espiral 
como generadores de la geometría del proyecto. 
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6.8.3  Proceso construct ivo 

A pesar de que el edificio no llegó a construirse debido a la falta de fondos suficientes para afrontar 

el coste previsto de su construcción (1), un aspecto de gran relevancia durante la fase de proyecto 

de la estructura consistió en encontrar un sistema viable y eficiente para su ejecución.  

Para ello se tuvo en consideración el funcionamiento de la estructura durante el proceso 

constructivo, de manera que cada uno de los paneles de la fachada fuese capaz de soportar los 

esfuerzos a los que se veía sometido, no sólo una vez ejecutada completamente la estructura, sino 

también durante las distintas fases de construcción. Así, en este caso, el proceso constructivo 

resultó ser un factor determinante a la hora de plantear y dimensionar la estructura. Asimismo, 

también resultó de crucial relevancia el planteamiento del proceso constructivo para la elección del 

material que estaba previsto conformase la fachada estructural (Bernabeu, 2007). 

Debido a la compleja geometría de los muros de fachada, la importante altura que alcanzaban los 

paños superiores y el elevado peso propio de los mismos, el sostenimiento temporal de los 

encofrados se consideraba un tema crucial dado su importante impacto en el presupuesto de las 

obras. A estos condicionantes había que añadir el escasísimo espacio disponible en el solar, 

acotando de este modo aún más la ya de por sí difícil solución.  

 

 

 
Figura 6.8.10 – Resultados del modelo de elementos finitos 
representados sobre una maqueta del edificio. 

 

 

 

 

 

(1) Hecho que evidencia que el disponer de herramientas 
adecuadas para acometer un determinado proyecto no asegura 
el éxito del proceso. Al contrario; en muchas ocasiones la 
posibilidad de complejizar los proyectos deriva, como en el caso 
de la propuesta de Libeskind, en sobrecostes inadmisibles que 
hace que éstos se conviertan en grandes fracasos al 
imposibilitar su materialización. 

 

 




