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1. HIPÓTESIS:

Los nuevos avances en arquitectura contemporánea suponen la ruptura entre estructura y 
cerramiento, y la adopción de geometrías complejas definidas gracias a la capacidad de 
incorporar lenguajes de programación y algoritmos de las nuevas tecnologías digitales, y 
construidas por procesos de fabricación digital adaptados a las propiedades del material. Esto 
hace posible la fabricación de envolventes de gran escala con geometrías no euclidianas, 
resolviendo aspectos técnicos como ventilación o iluminación natural gracias a su división en 
familias de componentes regidos por parámetros que cambian en respuesta a situaciones locales.

2. OBJETIVOS:

Determinación de las fases del proceso de fabricación digital de envolventes panelizables 
de geometría compleja parametrizable y de los métodos de fabricación de sus familias de 
componentes en base a las propiedades del material y a los condicionantes del proceso (Fig.1).

Fig. 1 Museo Soumaya · México, 2011. Fernando Romero + Ghery Technologies (Digital Project™) + Geométrica (Software 
propio). Proceso de diseño y fabricación digital. De arriba a abajo y de izda a dcha: esquema usos, esquema estructural, 
construcción estructura primaria, estructura secundaria y paneles hexagonales, impermeabilización y envolvente terminada.
Fuentes: geometrica.com y designboom.com

KEYWORDS: digital fabrication, free-form architecture, computation, double curvature facade panel, CNC processes.
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3. INTRODUCCIÓN:

3.1. Inicios de la fabricación digital: CAD, CAM y CNC.

Desde los años 90 la tecnología CAD/CAM está suponiendo una revolución en la arquitectura. 
Estas nuevas herramientas y procesos digitales son de interés por la gran relevancia que están 
teniendo no solo en el plano productivo de la profesión, sino también en el teórico, el académico 
y el socio-cultural. En sus inicios, estas tecnologías surgieron por separado, y fue años más tarde, 
con la llegada de los ordenadores personales en los 80 cuando se fusionaron (Weisberg, 2008).

El CAD (Computer Aided Design) surgió en 1961 con el scketchpad de Ivan Sutherland (Fig.2). 
Este invento consistía en un lápiz que dibujaba gráficos en una pantalla, donde quedaban 
digitalizados permitiendo borrar, guardar, e incluso hacer zoom. De esta forma, solo se entendía 
el CAD como una herramienta de representación gráfica avanzada, sin conexión alguna con la 
producción o manufacturación. Más tarde, en 1964, General Motors presentaría el DAC-1 (diseño 
argumentado por la computadora), que se trataba de un software que ya permitía dibujar modelos 
en axonometría, mover y rotar volúmenes (Fig. 3).

La tecnología CAM (Computer Aided Manufacture) comenzó de forma separada tras la 
segunda guerra mundial. En 1947, John Parson en colaboración con la empresa de armamento 
estadounidense y el MIT presentó la primera máquina de control numérico NC (numeric control) 
para la mecanización de procesos autómatas y repetitivos de piezas idénticas para bombarderos 
y helicópteros (Fig. 4). Este aparato controlado por motor es patentado por Parson y supone la 
base de las máquinas CNC (computer numeric control) (Daintith, 2004). Unos años después, en 
1952 presentaría la hitrotel, una fresadora de 3 ejes para fabricar repetitivamente piezas metálicas 
de armamento.

La fusión de estas tecnologías, el bajo coste en la industria y su llegada al diseño personal 
se deben a la aparición del microprocesador de los 70 y el ordenador personal de los 80. En 
arquitectura, estas nuevas herramientas llegaron durante la década de los 90, transformando 
sus procesos de diseño y construcción (Kolarevic, 2003). Estas tecnologías CAD/CAM han 
permitido interrelacionar de una manera más eficiente las principales áreas del ejercicio de la 
profesión en un nuevo modelo teórico-práctico que utiliza las nuevas tecnologías de información 
y comunicación como herramienta de desarrollo. La consecuencia más importante de este hecho 
es la igualdad entre modelo de representación y modelo construido, ya que disponemos de la 
misma información para diseñar que para producir. Estos procesos se llaman “file-to-factory” 
(del fichero a la fábrica) y pueden ser más complejos y directos gracias al continuo flujo de 
información intercambiada entre las partes que participan en el diseño y construcción. (Knaack, et 
al., 2008).

Fig. 2 Ivan Sutherland “ScketchPad”. 1961-63 MIT Museum “ScketchPad: A Man Machine Graphical Comunication System”.
Fig. 3 DAC-1 Systems: Design Augmented by Computer. General Motor Headquarter 1959-Released 1964.
Fig. 4 Diagramas de la Patente de John Parson. Máquina controlada numéricamente. Motor Controlled Apparatus.
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3.2. Arquitectura de geometría compleja

Como hemos dicho anteriormente, la tecnología CAD/CAM llegó a la arquitectura en la década de 
los 90, y unos pocos años bastaron para demostrar la diversidad de aplicaciones en el diseño y la 
construcción y sus diferentes escalas de uso. En poco tiempo estas herramientas evolucionaron y 
consiguieron cada vez una mayor aceptación en los ámbitos profesional y académico. (Iwamoto, 
2009).

Un caso de especial interés por su desarrollo en el tiempo es el Walt Disney Concert Hall de 
Frank O. Gehry, desarrollado entre 1988 y 2003 (Fig. 5). En el proyecto de este edificio se decide 
que los muros exteriores curvos deben ser de piedra, y se realiza una gran maqueta en 1990 para 
poder usar el brazo digitalizador y después pasarlo a CATIA (¹). Este modelo en CAD se utilizaría 
en Italia para trabajar con maquinaria industrial CNC (CAM) en las canteras, donde se fresarían 
los muros en piedra. Los elevados costes y la dificultad del proceso llegaron a paralizar las obras 
y poner en cuestión la viabilidad del proyecto, que no se retomaría hasta 1999. Mientras tanto, 
Gehry sigue investigando las posibilidades de la tecnología CAD/CAM en otros proyectos, como 
el “Fish” de Barcelona, 1992, que utiliza de entrenamiento formal y tecnológico, o el Nationale 
Nederlanden de Praga en 1996, el Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, o las torres Zollhof de 
Dusseldorf en 2000, antes de reanudar el proyecto del Walt Disney Concert Hall.

Al final de la década de los 90, Bernhard Franken realiza dos pabellones para BMW que muestran 
el gran avance de estas nuevas tecnologías. En el Pabellón Burbuja de 1999 (Fig. 6) hace una 
simulación digital de la fusión de dos pompas y descompone su fabricación en dos partes: la 
estructura de aluminio, para la que se usa la cortadora de plasma, y el acristalamiento, con la 
fresadora de moldes. De esta forma consigue fabricar la estructura y termoformar los paneles 
acrílicos curvos. Con el Dynaform, en el año 2000, introduce el concepto de instancia mediante 
una retícula tridimensional y tras un proceso de deformación desde fuerzas de campo externas. 
Este se considera el primer edificio con estructura de membrana tensada dirigida, gracias 
al diseño y fabricación en 3D en acero de componentes específicos para tensar y dirigir la 
membrana envolvente (Harald Kloft, 2005).

A partir del 2000 surge una gran variedad de proyectos que incorporan la tecnología CAD/CAM en 
sus procesos de diseño y fabricación, y desarrollan esta herramienta de producción arquitectónica 
convirtiéndola en un método más asequible y de aplicación más sencilla, y haciendo de los 
modelos digitales los documentos más importantes del proyecto (Fig. 7) (Kolarevic, 2003). En 
el caso de la arquitectura de geometría compleja, que normalmente supone la diferenciación 
entre estructura y envolvente, estas tecnologías permiten el diseño y fabricación de un sistema 
constructivo avanzado, alejado del detalle único y perfecto del movimiento moderno, y más 
cercano al desarrollo de una familia de componentes que utilizan unas reglas y parámetros de 
agrupación para cubrir la superficie en su totalidad y de la forma más limpia posible (Mouzhan 
Majidi, 2013).

(¹)CATIA: (computer-aided three dimensional interactive application) es un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería 
asistida por ordenador comercial realizado por Dassault Systèmes. El programa está desarrollado para proporcionar apoyo desde la 
concepción del diseño hasta la producción y el análisis de productos.

3. Introducción

Fig. 5 Walt Disney Concert Hall, Frank O. Gehry, 1988 - 2003. Fuente: Philipp Rümmele, riotphotography.com
Fig. 6 Bubble: Fertiggestellt 1999, Bernhard Franken. Fuente: www.franken-architekten.de 
Fig. 7 Railway Station, Innsbruck, 2007, Zaha Hadid. Fuente: Pinterest.com
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Como hemos visto anteriormente, la fusión y popularización de las tecnologías CAD-CAM 
comienza en la década de los 70 con la aparición de los ordenadores y el lenguaje de control 
numérico desarrollado por el MIT y reconocido como protocolo universal. La tecnología CNC ha 
ido transformando la manera en que fabricamos, primero en la industria de la aeronáutica y de la 
automoción, y más tarde en arquitectura. 

La fabricación digital se basa en la fusión de las tecnologías CAD - CAM y el abaratamiento 
del software y el hardware con maquinaria CNC, técnicas que combinan la flexibilidad de lo 
individualizado y el bajo coste de la producción seriada. Cada vez más la fabricación se está 
convirtiendo en un proceso democrático y más cercano a los usuarios, gracias a iniciativas 
como la encabezada por el MIT de crear equipamientos con un número limitado de máquinas 
pero capaces de producir casi cualquier tipo de objetos (Walter-Herrmann, 2013). Estos 
lugares, conocidos como Fab Labs (Fabrication Laboratories), se originan a partir del curso 
«How to make (almost) anything», que Neil Gershenfeld impartió en 1998 en el MIT. En 2002, 
emergen los primeros Fab Labs en India, Costa Rica, Noruega, Boston y Ghana, abriendo el 
camino a la fabricación personal y a la individualización de la producción (Eychenne, 2012). 
Estos laboratorios cuentan con maquinaria de prototipado rápido, y la mayoría de los prototipos 
producidos en ellos no son considerados útiles para la venta.

El sistema industrial seriado convencional ha hecho que la producción dependa en gran medida 
del transporte, mientras que uno de los avances de la fabricación digital es el acercamiento 
entre el diseño y la producción, lo que tiene por consecuencia el abaratamiento de los costes de 
transporte, y la reducción del tiempo de producción (Hauschild & Karzel 2011). El hecho de tener 
en un mismo lugar, o relativamente cerca, el diseño, la producción y el montaje, permite obtener 
prototipos con una mayor precisión y velocidad que en los sistemas convencionales. Además el 
proceso se enriquece por romper la linealidad de la cadena, favoreciendo los métodos de prueba 
y error (Buswell et al., 2008). De esta forma es posible por ejemplo probar uniones singulares del 
proyecto a la vez que se diseña el resto del sistema, o se prueban métodos de fabricación con el 
material. En definitiva permite hacer tangible problemas que se intuyen en el diseño para poder 
estudiarlos y resolverlos de la forma más conveniente.

3. Introducción
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1. DISEÑO DIGITAL

FASE/Resultado MEDIOS/Método Descripción

SOFTWARE CAD/CAE/BIM

Máquinas CNC (fresadoras, tornos, 
grabadoras, lijadoras, soldadoras, 
electroerosión)cortadoras láser,
impresoras 3D, brazos robóticos...

Estampación, vertido, impresión...
Uso o no de moldes
Aprovechamiento de material

Componente-componente:(juntas)
sobreposición, separación, continuidad
Componente-estructura:
est. principal o subestructura

Preparación de la información digital
para su fabricación

Creación de geometría y análisis
estructural, térmico...

 Teselación

MAQUINARIA CAM

SISTEMAS/SUBESTRUCTURAS
DE CONSTRUCCIÓN

  Método
 (material/geometría)

 Generación de    
  archivos CAM

2. FABRICACIÓN

 Creación de piezas
  (planas/c. simple/c. doble)

3. MONTAJE

Proceso de fabricación digital de una envolvente panelizable de arquitectura compleja. Creación propia.

4. METODOLOGÍA:

4.1. Proceso de fabricación digital de una envolvente panelizable.

La metodología del presente trabajo se aborda a través del proceso de fabricación digital de 
cualquier envolvente panelizable de geometría compleja. Como se observa en el siguiente cuadro, 
este proceso consta de tres fases principales: diseño digital, fabricación y montaje.

4. Metodología

4.1.1. Diseño digital.

El diseño digital es la fase en la que se define la geometría de la envolvente. Existen programas 
computacionales como Tas y Ecotect que ayudan a desarrollar con fluidez y eficiencia los 
aspectos energéticos como clima y sonido; otros programas destinados al cálculo y diseño 
estructural como Atlas, Maxbeam, Maxquake y Maxwind son útiles para hacer simulaciones que 
muestran el efecto final de las decisiones tomadas y por lo tanto, dan recomendaciones sobre 
cómo corregir tales decisiones para obtener la versión que ofrezca mayor acierto en respuesta al 
problema planteado (Shelden, 2002).

Gracias a esta capacidad de superponer capas de información sobre el modelo digital y al cada 
vez más extendido uso de simulaciones por ordenador, se está experimentando una reducción 
importante de tiempo y costes en el proceso de diseño que suponen además un aumento 
exponencial de sus posibilidades frente al proyectar sobre modelos físicos.

En el caso del diseño de envolventes vemos dos ejemplos de Foster and Partners que son de 
especial interés por su proceso de generación de la forma final. La envolvente del City Hall 
de Londres se diseñó a través de un proceso de aproximación a la forma óptima mediante 
ensayo y análisis del comportamiento térmico (Fig. 8). El mismo proceso fue utilizado para 
la envolvente de su auditorio interior, analizando en este caso la buena dispersión del sonido 
reflejado para conseguir la mejor acústica (Fig. 9). En el caso de la torre Swiss Re, donde el 
mayor condicionante era el empuje del viento, se realizaron numerosos ensayos a partir de 
formas fusiformes que buscaban la geometría que mejor evitara las tensiones que aparecen en 
las esquinas cuando un prisma es sometido a una presión de este tipo (Fig. 10). Este proceso, 
que digitalmente se desarrolló de forma ágil, de manera analógica en un tunel de viento hubiera 
supuesto un esfuerzo enormemente mayor.

Fig. 8 Simulación del comportamiento térmico para el City Hall de Londres, 1998-2002. Fuente: fosterandpartners.com
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4.1.2. Del modelo digital a la producción.

La última fase de diseño en este proceso es la preparación del modelo digital para su fabricación 
por componentes. En proyectos de geometrías complejas, este paso del diseño a la producción 
conlleva una gran complejidad, que hace que en muchos casos exista una pérdida de información 
durante el proceso, de tal forma que algunas variables pasan a ser valores únicos.

Este hecho va en contra del concepto de cadena digital, que fue materializado por primera vez 
en el diseño y construcción mediantes sistemas CAD-CAM del Boeing 777. Mediante el software 
CATIA se armó el avión virtualmente, en un simulacro para buscar obstáculos o errores entre 
las miles de partes antes de que se fabricara el primer prototipo físico. Debido al recelo que 
aún se tenía sobre esta tecnología, se construyó un prototipo de una sección del fuselaje para 
comprobar los resultados. Fue tan exitoso que la totalidad de los prototipos contemplados fueron 
suspendidos, pasando directamente a la construcción del primer avión completo (Glynn, 2011). 
Aún así no fue posible seguir la cadena digital en su totalidad, ya que en la definición del sistema 
de fachada hubo que transcribir la geometría base de cada uno de los 650 paneles diferentes de 
forma manual por la falta de un protocolo coherente entre el diseño y la fabricación.

Esta discontinuidad en la cadena, que conlleva una pérdida de información y de precisión, 
fue solucionada en la construcción de la fachada para la torre Swiss Re, donde se consiguió 
establecer un proceso completamente operativo y eficiente de principio a fin para el diseño y 
construcción de forma únicamente digital de la fachada y de toda la estructura metálica de la 
torre. (Fig. 11)

El siguiente paso es la teselación de esta superficie, que también se hace de forma digital para 
controlar al máximo los parámetros que definen la geometría de cada panel. De esta forma 
se define un sistema que cubre toda la superficie con piezas discretizables que cambian su 
configuración en base a unas reglas predefinidas y su situación local en la envolvente. Este 
proceso de parametrización tiene por resultado la definición exacta de la geometría y posición de 
cada panel. Esta información se guarda en archivos CAM (computer aided manufacture) para su 
posterior lectura en las máquinas que crearán las piezas.

Fig. 9 Simulación acústica para el City Hall de Londres, 1998-2002. Fuente: uncubemagazine.com

Fig. 11 Secuencias cadena digital de la torre Swiss Re de Londres, 2001-2003. Fuente: fosterandpartners.com

Fig. 10 Estudio aerodinámico para la torre Swiss Re de Londres, 2001-2003. Fuente: es.wikiarquitectura.com

Con el paso del tiempo, y a través de la experimentación en grandes proyectos por parte de 
arquitectos como Frank Gehry, Norman Foster o más tarde Toyo Ito -siempre en colaboración 
con grandes empresas de la ingeniería como Ove Arup o Mutsuro Sasaki, o figuras como Patrick 
Schumacher, socio de Zaha Hadid Architects- se ha conseguido desarrollar estas tecnologías y 
crear procesos de diseño no destructivos que permiten el movimiento a través de la cadena digital 
sin romperla (Hauschild & Karzel, 2011).

4. Metodología
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Como resultado tenemos herramientas que simplifican esa complejidad geométrica y que hacen 
posible dar el salto del diseño a la fabricación con información detallada de cada una de las 
piezas. Este paso es la codificación de los componentes, y consiste en identificar cada uno 
de los paneles que forman la envolvente para su posterior fabricación y ensamblaje, como en 
la envolvente del City Hall de Londres, donde cada panel solo se repite una vez, por la simetría 
de la forma (Fig. 12,13). Hay casos en los que se pueden dividir por familias de componentes, 
otros donde todos ellos son diferentes, y otros donde se solapan grados de complejidad, como la 
geometría, la orientación, la abertura, etc (Buswell, 2008). Por tanto es necesario utilizar técnicas 
de codificación que facilitan el flujo de información y para las que existen plugings especializados 
que complementan los software más utilizados.
El siguiente paso de esta última fase antes de la fabricación es la preparación de la información 
geométrica de los paneles para su lectura en las máquinas CNC. Con esto se consigue traducir la 
geometría en órdenes que normalmente comprenden puntos inicial y final, trayectoria y velocidad 
a través de los G-code. Este es el nombre que recibe el lenguaje de programación más utilizado 
en control numérico, desarrollado por el MIT a principios de la década de 1950 y con posteriores 
implementaciones por parte de numerosas organizaciones (Pegna, 1997). Actualmente el modelo 
más generalizado es el estándar internacional ISO 6983. Los distintos fabricantes de máquinas 
CNC han añadido todo tipo de extensiones y variaciones al lenguaje, aunque hoy en día no hay 
grandes problemas de incompatibilidades puesto que el G-code es generado por aplicaciones 
CAD/CAM que son capaces de generar código adaptado a cada máquina específica.

4.1.3. Fabricación digital.

La fabricación es el proceso de construcción que utiliza maquinaria dirigida digitalmente. Los 
archivos CAM, resultado de la fase de diseño, dan las órdenes necesarias para la creación de los 
paneles, cada uno de ellos con una geometría diferente. Las variables de esta fase son el material,  
el uso o no de moldes, la geometría y la máquina/método empleado. 

Los paneles se pueden dividir, según su geometría, en: planos, de curvatura simple y de curvatura 
doble. El caso que se tratará en este trabajo es el de curvatura doble principalmente, por suponer 
un mayor reto constructivo y otorgar un nuevo grado de libertad al proceso de diseño. En 
muchos casos, como en el Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry o el Museo Mercedes Benz 
de UNStudio (Fig. 14), se utilizan superficies planas o de curvatura simple para aproximar las 
complejas formas de esta nueva arquitectura (Shelden, 2002). Esto sucede porque los métodos 
de fabricación para crear superficies de doble curvatura donde los paneles no se repiten, no están 
lo suficientemente desarrollados como para ser viables económicamente.

Las máquinas más utilizadas son las CNC (computer numeric control), o máquinas de control 
numérico, entre las que se encuentran fresadoras, tornos, grabadoras, etc. Otras máquinas que 
pueden leer archivos digitales son las impresoras 3D, las cortadoras láser y los brazos robóticos. 
El uso o no de moldes influye en el aprovechamiento del material. Si el molde es necesario, 
existen métodos que permiten rehacer el molde continuamente y no malgastar material, 
suponiendo un abaratamiento de los costes finales de producción (Glynn, 2011).

El material empleado en la envolvente será decisivo en todo el proceso desde la etapa de 
diseño, de forma que influirá primero en el diseño, y después en el método de fabricación. Los 
materiales más comunes en este tipo de envolventes son los metálicos, aunque también hay 
ejemplos que usan maderas, piezas cerámicas, hormigón, etc. El tipo de material, el diseño 
de los componentes, y la elección del método de fabricación son tres factores relacionados 
intrínsecamente.

4. Metodología

Fig. 12 Codificación de paneles de la envolvente para el City Hall de Londres, 1998-2002. Fuente: fosterandpartners.com

Fig. 13 Codificación de paneles del Centro Heydar Aliyev, Zaha Hadid Architects, 2007-2012. Fuente: buildipedia.com

Fig. 14 Muro del Museo Mercedes Benz en Stuttgart compuesto 
por paneles de doble curvatura con alto grado de imprecisión. 
UNStudio, 2001-2006. Fuente: Ghang Lee y Seonwoo Kim.
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4.1.4. Montaje.

Conseguidas las piezas que componen la envolvente, la fase final es el montaje en obra. La 
principal consideración en este punto será la existencia o no de una subestructura que acompañe 
a la estructura primaria, y sirva para situar en el espacio cada uno de los paneles de la envolvente. 
Así se consigue que la estructura primaria tenga la forma más económica y conveniente para el 
edificio, al margen de la forma final de la envolvente. Este es el método utilizado por el estudio 
de Enric Miralles en la envolvente del Pabellón en Shanghai, donde se crea una subestructura 
metálica que soporta los paneles de mimbre (Fig. 15).

Una vez construida la subestructura, los paneles podrán ser colocados cada uno en su posición y 
orientación correctas. La relación entre componentes puede ser de sobreposición, yuxtaposición o 
separación, según el efecto que se busca para la superficie.

La elección de uno de estos sistemas implicará el diseño de juntas necesario, así como la forma 
de impermeabilización y aislamiento térmico, que normalmente será un plano que acompaña a la 
subestructura, como en el Museo Soumaya (Fig. 1), o formará parte de la cara interior de cada 
panel. 

4. Metodología

Fig. 15 Envolvente del Pabellón en Shanghai, EMBT, 2007-2010. Fuente: mirallestagliabue.com
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4.2. Métodos de fabricación digital de paneles de doble curvatura.

4.2.1. Tabla de relación entre métodos, materiales, tamaños y empresas.

En el siguiente cuadro vemos una relación entre los principales métodos de fabricación digital 
aplicables a la creación de paneles de doble curvatura y los materiales que trabaja cada técnica, 
con los tamaños máximos de fabricación según el material y una recopilación de las principales 
empresas que actualmente se dedican a desarrollar o comercializar dichas técnicas.
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Estereolitografía (SLA) 3D Systems, DWS, Envisiontec, EOS
Polyjet printing Stratasys, Materialise, ProtoCAM

Laminado Laminated Object Manufacturing Mcortechnologies, Cubic Technologies
Laser Engineered Net Shaping (LENS) 3D Systems, Concept Laser, EOS, Optomec
Laser Sintering (LS) 3D Systems, AFS, EOS, TPM
Fused Deposition Modeling (FDM) Beijing Tiertime Technology, Hage, Stratasys
3D Concrete Printing (3DCP) FACTUMarte, FreeformConstruction, Winsun
D-Shape Monolite UK Ltd
Binder Jetting (BJ) 3D Systems, ExOne, Voxeljet
Fresado 3D (3D Milling) Menco, Roland, EdgeCAM
Fresado lateral 3D (Flank Milling) MecaNumeric, Princenton Industrial Products
Estampación o vertido con molde Martinrea, Crucible
Hidroformado Schuler, Interlaken Technology
Explosive sheet forming TM Technologies
Termoformado WM Wrapping Machinery, Gnplastics, Fdtechnologies
Multipoint stretch forming technology STX Offshore & Shipbuilding Co, Samsung H.I.
Presión en frío (English Wheel, F3T) Ford Motor Company, Nascar
Incremental Sheet Forming (ISF) Ford Motor Company, GTMA

 
10

00
 x 

80
0 

x 5
00

30
00

 x 
15

00
 x 

17
0

 
  

75
0 

 x 
55

0 
 x 

55
0

30
00

 x 
15

00
 x 

17
0

Gr
an

 e
sc

al
a

30
00

 x 
15

00
 x 

17
0

15
00

 x 
30

00
 x 

25

12
00

 x 
16

00
 x 

12

10
60

 x 
75

0 
x 1

8

12
00

 x 
16

00
 x 

25

12
00

 x 
16

00
 x 

25

 
 

  
65

0 
 x 

33
0 

x 5
60

30
00

 x 
15

00
 x 

17
0

30
00

 x 
15

00
 x 

17
0

Gr
an

 e
sc

al
a

40
00

 x 
20

00
 x 

10
00

12
00

 x 
16

00
 x 

12

Empresas

Tamaño máximo de fabricación (mm)

Materiales
Métodos de Fabricación digital para paneles de doble curvatura y dimensiones 

superiores a 400 x 400 mm

Aditivo 
(Impresión 3D)

Fotoquímico

Granulado

Extrusión

Inyección

Moldeado

Tallado (sustractivo)
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4.2.2. Métodos aditivos.

Los métodos aditivos se caracterizan por añadir capas de material sin utilizar moldes ni 
herramientas de apoyo, permitiendo una gran libertad de forma. Esto hace posible la creación 
de piezas únicas de una forma mucho más económica que con los métodos tradicionales de 
manufacturación (Hauschild & Karzel, 2011). Los métodos aditivos están experimentando una 
etapa de creciente desarrollo, donde la libertad de forma, la posibilidad de personalización y la 
rapidez del prototipado son aspectos esenciales (Naboni & Paoletti, 2014).

La primera impresora 3D fue creada por Charles W. Hull en los años 80, creando secciones 
del objeto mediante CAD/CAM que al contacto solidificaban (estereolitografía). Durante más de 
30 años se ha considerado una técnica útil para el prototipado rápido y prótesis médicas, pero 
ahora podemos imprimir piezas con capacidad mecánica en metales como el acero, el aluminio 
o el titanio; en plásticos como el PLA, el ABS, metacrilato; podemos imprimir piezas complejas 
de joyería en oro, plata; objetos comestibles en azúcar o chocolate; e incluso se ha conseguido 
imprimir tejidos vivos como vasos sanguíneos. Actualmente el sector de la construcción está 
desarrollando diferentes técnicas de impresión 3D a mayor escala (Strauß, 2013).

Existen dos tipos de sistemas aditivos o de impresión 3D, los de fusión selectiva y los de 
deposición selectiva. Este sistema de fabricación selectiva se presenta en gran variedad de 
técnicas, a continuación veremos las más útiles en la fabricación de paneles de doble curvatura 
con un tamaño mínimo de 40 x 40 cm, válidos para la creación de envolventes de gran escala.

Fotoquímicos:
· Estereolitografía (SLA): Consiste en la aplicación de un haz de luz ultravioleta a una resina 
líquida (contenida en un cubo) sensible a la luz. La luz UV va solidificando la resina capa por 
capa. La base que soporta la estructura se desplaza hacia abajo para que la luz vuelva a ejercer 
su acción sobre el nuevo baño, hasta que el objeto alcance la forma final. Un inconveniente es el 
desperdicio de material según la forma impresa.
· Polyjet printing: La impresora 3D imprime gotas de fotopolímero líquido y las cura al instante 
mediante luz ultravioleta. En la bandeja de construcción se acumulan finas capas de material para 
crear un modelo preciso. En el caso de que haya salientes o formas complejas que requieran 
soportes, la impresora 3D inyecta un material de soporte similar al gel, que posteriormente se 
puede eliminar (Fig. 16).

Laminado:
· Laminated Object Manufacturing (LOM): Durante el proceso, capas de plástico o de papel se 
fusionan utilizando calor y presión, y luego se corta en la forma deseada con un láser controlado 
por ordenador o una cuchilla. Aunque los modelos no son tan precisos como los creados con 
estereolitografía o laser sintering, permite crear piezas más grandes y con un coste menor (Fig. 17).

Fig. 17 Laminated object manufacturing. Fuente: custompartnet.com

Fig. 16 Estereolitografía y polyjet printing. Fuente: additively.com

Granulado:
· Laser Engineered Net Shaping (LENS): utiliza un polvo de metal inyectado en un baño de fusión 
creada por un haz láser de alta potencia. El sustrato sobre el que la deposición está ocurriendo 
es escaneado para fabricar la sección transversal deseada. Las capas consecutivas se depositan 
secuencialmente produciendo de ese modo un componente de metal tridimensional.
· Laser Sintering (LS): Se deposita una capa de polvo (décimas de milímetro) en una cuba 
calentada a una temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del polvo. Seguidamente 
un láser CO2 sinteriza el polvo en los puntos seleccionados causando que las partículas se 
fusionen y solidifiquen. Estos modelos soportan temperaturas más elevadas que en el caso de la 
estereolitografía (Fig. 18).

Fig. 18 Laser engineered net shaping (imagen y esquema 1) y Laser sintering (esquema 2). Fuente: additively.com

4. Metodología



24 25

Extrusión:
· Fused Deposition Modeling (FDM): Un filamento plástico o metálico que inicialmente se 
almacena en rollos, se introduce en una boquilla que se encuentra por encima de la temperatura 
de fusión del material y puede desplazarse en tres ejes controlada electrónicamente (Fig. 19).  La 
boquilla normalmente es movida por los motores a pasos o servomotores. La pieza es construida 
con finos hilos del material que se solidifican inmediatamente después de ser extruídos.

· 3D Concrete Printing (3DCP): El cabezal deposita de forma controlada un hilo de un mortero 
de cemento especial que va dibujando por capas planas la pieza a construir. En 2010 se exhibe 
‘Wonder Bench’ (Fig. 20), una pieza de forma libre en hormigón armado de unos 1x2x0.8m y 
con una capacidad estructural de aproximadamente un 95% de su equivalente en un hormigón 
armado tradicional. Actualmente hay en desarrollo una segunda versión que ha ampliado sus 
capacidades a un volumen de 2x2.5x5m y a una libertad de movimiento de 7 ejes permitiendo 
una mayor precisión y velocidad de impresión, además de la posibilidad de imprimir por capas 
no planas. Estas tecnologías permiten construir objetos no macizos, por lo que se pueden incluir 
ya integrados los pasos para las instalaciones. Además, según la disposición del material en el 
interior del cuerpo, se pueden controlar sus propiedades térmicas (Richard Buswell, 2014).
Existen otras líneas de investigación como MatAerial (Fig. 21), que propone utilizar de la libertad 
de movimiento de los brazos robóticos de 6 ejes para disponer el material disponiendo las fibras 
libremente en el espacio de acuerdo con las líneas de tensión.

Inyección:
· D-Shape: Este sistema, desarrollado por el italiano Enrico Dini y finalizado con éxito en 2008, 
consiste en la inyección de una resina estructural sobre sucesivas capas de arena (de entre 5 y 
10 mm de espesor) dibujando a un ritmo de entre 150 y 200 mm en altura por día de trabajo, 
la estructura deseada sección a sección (Fig. 22). La pieza se puede retirar del vaso de arena 
después de 24 horas de endurecido. Según los ensayos, el material tiene unas propiedades 
mecánicas de compresión, tracción y flexión ligeramente superiores a las del cemento Portland.
· Binder Jetting (BJ): Es un sistema que crea el modelo por capas hechas a partir de polvos 
unidos a través de la utilización de un cabezal de inyección de tinta que deposita selectivamente 
un agente de unión líquido entre estas capas (Fig. 23). Este proceso implica también una 
plataforma de generación que sube y baja una vez que se hace una capa.

4. Metodología

En los últimos años los métodos de fabricación aditivos han evolucionado hacia proyectos de 
mayor escala. Pegna considera que los métodos de deposición selectiva, a través de capas, son 
aptos para su uso con materiales de construcción tradicionales (Pegna, 1997). Estos procesos 
ofrecen la automatización de la construcción de diseños libres, así como la equivalencia total 
entre modelo digital y modelo construído (Buswell et al., 2007). Según Khoshnevis, la impresión 
3D no es más barata que la construcción con elementos prefabricados, a no ser que se imprima 
en el mismo lugar de montaje, de forma que se eliminan los costes de transporte (Bruggen, 
2014).

Actualmente existe una impresora, la VX4000 de Voxeljet, capaz de imprimir en un tamaño 
máximo de 4 x 2 x 1 m, y que puede ser usada para fabricar paneles de gran tamaño para 
envolventes arquitectónicas. Los sistemas de impresión 3D pueden crecer en tamaño, aunque 
algunos componentes necesitan ser rediseñados en lugar de escalados (Strauß, 2013).

Si trasladamos conceptos de la industria de la automoción a la fabricación de envolventes, 
podemos esperar mayor precisión y calidad usando herramientas digitales que favorecen la 
individualización de las piezas. (Knaack et al., 2008). Uno de los mayores avances posibles de 
estas técnicas de manufacturación aditivas para la construcción de formas libres en envolventes 
pasa por la ampliación del tamaño de fabricación (Buswell et al., 2008).

Fig. 19 Fused deposition modeling. Fuente: additively.com

Fig. 22 Radiolaria Pavilion. Impresora 3D de D-Shape, Pisa, Italia. Enrico Dini, 2008. Fuente: biomimetic-architecture.com
Fig. 23 Binder jetting. Fuente: additively.com

Fig. 20 Wonder Bench. Loughborough, Reino Unido. Universidad de Loughborough, 2010. Fuente: makerbot.com
Fig. 21 MatAerial Anti-Gravity Additive Manufacturing. Barcelona, 2013. Fuente: worldindustrialreporter.com
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4.2.3. Métodos sustractivos.

Los métodos sustractivos comprenden técnicas que eliminan material de forma mecánica, 
química o eléctrica. Los métodos sustractivos CNC más usados son la cortadora de plasma, la 
cortadora de agua a presión, cortadora láser, hilo caliente, las fresadoras de 2 a 6 ejes o el robot 
multiaxial con láser. Uno de los más útiles para la fabricación de paneles de doble curvatura 
es el fresado 3D (3D milling). Una fresadora realiza trabajos mecanizados por arranque de 
viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa denominada fresa. Es posible fresar 
materiales muy diversos como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos, materiales 
sintéticos, etc. Con la incorporación del CNC, son las máquinas-herramienta con mayor variedad 
de mecanizados, permitiendo una gran flexibilidad en el proceso de fabricación (Hauschild & 
Karzel, 2011).

Las fresadoras con control numérico permiten programar la automatización de la producción, 
aportanto órdenes codificadas en un lenguaje apropiado para definir un programa de instrucciones 
que desarrollan una tarea concreta. Existen diferentes lenguajes de programación numérica (CNC)
para fresadoras, como el normalizado internacional ISO y los lenguajes HEIDENHAIN, Fagor y 
Siemens. Existen simuladores que permiten ver la secuencia de operaciones mecanizadas a través 
del ordenador. La CPU maneja datos del programa y de los sensores instalados que permiten la 
realimentación del control de las operaciones. La precisión dimensional que se puede obtener 
viene definida por la precisión de estos sensores y la velocidad de procesamiento de la CPU. En 
la actualidad son muy utilizados los sensores de tipo Hall para el control de los desplazamientos 
y los giros. Es importante controlar la posición del origen del sistema de referencia y el desgaste 
de la herramienta, para lo que se usan palpadores (dispositivo con un vástago que acciona un 
pulsador al hacer contacto con la pieza o con la mesa de la máquina) o sondas de medida. El 
origen de coordenadas también puede establecerse mediante un contacto en movimiento de 
la herramienta con la zona a mecanizar. Otros parámetros importantes que se pueden controlar 
son la herramienta empleada, que puede cambiarse de forma automática desde un almacén de 
herramientas instalado en la propia máquina, el uso o no de fluido refrigerante o la apertura y 
cierre de puertas de seguridad.
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Actualmente existen muchos tipos de fresadoras y una forma de clasificación es según el número 
de ejes, que determina los movimientos que puede hacer. Para formas complejas se requieren 
máquinas de más de 5 ejes (Fig. 24), y la forma de aplicación mas común a la fabricación 
de paneles de doble curvatura es a través de la creación de moldes en materiales como el 
poliestireno. En arquitectura en la que no hay dos piezas iguales, esto implica crear un molde para 
cada panel, lo que aumenta el tiempo y el coste de producción. Una forma de reducir el coste es 
descomponer el molde y reutilizar el material para crear el siguiente.

En las torres Zollhof de F. Gehry en Dusseldorf (1996-1999), se usan moldes de XPS de alta 
densidad para encofrar las piezas curvas de la fachada de hormigón armado. En el pabellón 
Bubble de Bernhard Franken para BMW en 1999, la estructura metálica interior se fabrica con 
cortadora de plasma, y los paneles de vidrio son curvados mediante termoformado de láminas 
planas sobre moldes de poliestireno fresado (Fig. 25, 26).

Los métodos sustractivos son los más utilizados en construcción, debido a que la industria de la 
manufacturación los ha usado para producir elementos de geometría ortogonal. Estas técnicas 
permiten además fabricar paneles de geometría compleja en materiales convencionales a 
través de moldes (Naboni & Paoletti, 2014). Una de las mayores críticas a estas técnicas es el 
elevado coste de material que supone crear una pieza de un bloque inicial que, al no añadir un 
valor esencial, hace que se investigue sobre otras técnicas más efectivas en coste y en tiempo 
(Hauschild & Karzel, 2011).

Fig. 24 Centro de mecanizado CNC de 5 ejes trabajando metal y foam. Fuente: nauticexpo.es

Fig. 25 Fresadora CNC creando molde de poliestireno. Fuente: fromaspiretobeyond.blogspot.com
Fig. 26 Termoformado de lámina de vidrio para pabellón Bubble BMW, Bernhard Franken, 1999.
Fuente: Fabricating Architecture Selected Readings in Digital Design and Manufacturing.
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4.2.4. Métodos por moldeado.

Los procesos de conformación por moldeado son métodos de manufacturación en los que se da 
forma a una lámina de material por deformación plástica a través de fuerza mecánica, calor, vapor, 
etc. Algunos ejemplos de estos métodos son: estampación, doblado, curvado CNC, hidroformado, 
termoformado y moldeo por inyección. Tradicionalmente estas técnicas han sido desarrolladas 
manualmente, y la incorporación de la tecnología CNC supone una gran reducción del coste de 
producción.

La producción en masa utilizada en la industria de la automoción o de la aeronáutica para formar 
láminas metálicas no es de aplicación directa en el caso de la arquitectura de geometría compleja 
por tratarse de paneles únicos cuyo coste de producción, principalmente del molde, no se 
amortizaría. Por esta razón, algunos de los primeros edificios de geometría compleja utilizaban 
superficies aproximadas más fáciles de construir (Lee & Kim, 2012). Este es el caso del Walt 
Disney Concert Hall de Frank Gehry, que a pesar de su geometría compleja, está compuesto por 
paneles metálicos planos o de una curvatura, después de un proceso de conversión de superficies 
de doble curvatura en superficies desarrollables (Shelden, 2002). En el museo Mercedes-Benz, 
las superficies con doble curvatura son utilizadas solo en unos pocos paneles, y se fabrican de 
forma muy imprecisa debido a la discontinuidad de las piezas.

A continuación vemos los métodos de formado de láminas metálicas controlados digitalmente 
más útiles en la fabricación de paneles de doble curvatura:

· Estampación con molde:
Se trata de un método que normalmente usa máquinas que presionan la lámina de metal para 
que esta adopte la forma del molde, que suele constar de dos partes (hembra y macho). La 
mayor desventaja de este proceso es el elevado coste de producción que suponen los moldes, 
especialmente cuando todas las piezas son diferentes (Fig. 27). Por este motivo, la estampación 
con molde es un método utilizado en la fabricación en serie de piezas de autmóviles, aviones, etc. 
También existe una versión de este método que utiliza el vertido del material en fase líquida y se 
solidifica con la forma deseada gracias a los moldes.

· Incremental sheet forming (ISF):
Esta técnica da forma a la lámina a través de un serie de deformaciones localizadas de forma 
incremental (Alonso et al., 2013) (Fig. 28, 29). Se aplica normalmente a láminas metálicas, 
aunque recientes estudios están intentando probar su aplicación en polímeros y composites. Para 
formar la lámina se utiliza una herramienta con un acabado redondeado (diámetro entre 5 y 20 
mm) que puede ser conectada a una máquina CNC, un brazo robótico o similar. Existen variantes 
según el número de puntos de contacto entre la herramienta, la lámina y el molde o base, si la 
hay. Cuando no hay molde se llama Single Point Incremental Forming (SPIF), y cuando una base 
o molde sujeta de forma parcial o total la lámina se llama Two Point Incremental Forming (TPIF) 
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Fig. 27 Sistema de moldeo por compresión de pieza con dos moldes. Fuente: constructor.educarex.es

Fig. 28 Incremental sheet forming con brazo robótico, lámina metálica. Fuente: appliancedesign.com
Fig. 29 Ejemplo de aplicación de ISF – Shinkansen (Bullet Train) por Amino en Japón. Fuente: lcmp.eng.cam.ac.uk

Fig. 30 Esquema de funcionamiento de la técnica de hidroformado en láminas 
metálicas. Fuente: inoxveneta.eu

· Hidroformado:
Es una tecnología que comenzó a desarrollarse en los años 50, por la cual la lámina se deforma 
aplicandole una presión hidráulica, con un molde debajo (acero o poliamida) (Fig. 30). Requiere 
solo de un único molde, la calidad de acabado es muy precisa y el tiempo de producción de un 
panel es rápido (entre 5 y 15 minutos). Sin embargo, el proceso de creación y de intercambio de 
molde lo convierte en un método laborioso y no recomendado para producir una gran cantidad de 
paneles diferentes.
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· Multiple-post hydroforming:
Es un método híbrido entre el hidroformado y el molde controlable digitalmente (MPF). Consiste 
en tener múltiples pistones en la parte inferior, y aplicar una presión hidráulica en la superior. 
(Fig. 34) A pesar de incluir una lámina de goma entre la lámina de metal y los pistones, en 
ocasiones la alta presión hidráulica puede dejar marcas de los pistones en la lámina (Lee & Kim, 
2012).

· Multipoint stretch forming:
Es una variante del “multipoint forming”, que añade la técnica del “stretch bending”(método 
utilizado para formar paneles de curvatura simple) por la cual la lámina de metal es fijada en su 
borde, y deformada en el interior por los pistones controlados numéricamente. (Fig. 33)

Los paneles de aluminio del Dongdaemun Design Park, de Zaha Hadid Architects, fueron 
fabricados con esta técnica, reduciendo el coste de producción en un 90% frente a métodos 
tradicionales y con un tiempo de fabricación de 15 minutos por panel.

· Multipoint forming (MPF):
Se trata de un método que utiliza una máquina como molde controlable digitalmente. A través 
de la variación de altura de múltiples pistones hidráulicos, se crea la superficie deseada para dar 
forma a la lámina (Fig. 32). Esta técnica se puede utilizar para termoformar paneles de vidrio o 
plástico, y para estampar láminas metálicas (Alonso et al., 2013). En el Estadio Olímpico de Pekín 
se utilizó esta tecnología para curvar en varias direcciones las columnas de acero (Pham, 2008). 
En ocasiones se utiliza una almohadilla de goma entre la lámina metálica y los pistones para 
mejorar el acabado y evitar las roturas en láminas finas al ejercer presión (Lee & Kim, 2012). 

· Explosive forming:
Es un método muy parecido al hidroformado, pero en este caso se utiliza una explosión para 
conseguir la alta presión hidráulica requerida para deformar la lámina (Lee & Kim, 2012) (Fig. 
31). Es posible fabricar grandes paneles, aunque la precisión de acabado es baja y es necesario 
el uso de molde.

Fig. 31 Esquema de funcionamiento del método por explosión. Fuente: metalformingmagazine.com

Fig. 32 Sistema “Multipoint forming”, pistones metálicos. Fuente: offshoremechanics.asmedigitalcollection.asme.org / articles.sae.
Fig. 34 Esquema de funcionamiento del “Multiple-post 
hydroforming” Fuente: Ghang Lee y Seonwoo Kim.

Fig. 33 (a) medium-scale computerized multipoint stretch forming machine; (b) fabricación de paneles de doble curvatura; 
(c) las formas más complejas son presionadas de nuevo por la parte superior; (d) los paneles son cortados y perforados con 
cortadora láser. Fuente: Ghang Lee y Seonwoo Kim.
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4.3. Estudios de caso.

4.3.1. Torres Zollhof, Dusseldorf, Alemania · Frank Gehry, 1996-1999.

Este proyecto es un ejemplo de cómo adecuar un proceso constructivo tan industrializado como 
el del hormigón armado prefabricado con una producción no estandarizada donde cada pieza es 
única.

La fachada está compuesta por un total de 1355 paneles curvos de hormigón armado de 25 
cm de espesor y con capacidad de carga, conformando tres edificios monolíticos, el más alto 
de 14 plantas. Se utilizó el programa CATA para definir la superficie, discretizarla y mandar la 
información de cada molde a una máquina fresadora controlada por CNC que esculpiría un bloque 
de XPS de alta densidad. El proceso fue llevado a cabo por el equipo de Gehry technologies y 
la empresa de encofrados PERI, quienes destancan la alta eficiencia resultante de eliminar los 
problemas de simultaneidad propios del molde reutilizable. Tanto el poliestireno de cada molde 
como las virutas propias del fresado fueron recicladas en la conformación de nuevos moldes.

Este es un proceso similar al utilizado en el termoformado de láminas plásticas o de vidrio, 
como en el pabellón Bubble de Bernhard Franken para BMW en 1999, donde se aplica una resina 
epoxi a la cara de poliestireno que entra en contacto con el vidrio. Posteriormente esta resina es 
eliminada fácilmente para volver a crear un bloque de poliestireno para fresar el siguiente molde.

4.3.2. Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan · Zaha Hadid Architects, 2007-2012.

El centro Heydar Aliyev consta de dos sistemas colaboradores: una estructura interna de hormigón  
y una estructura espacial tubular metálica, que define la superficie exterior de forma libre. Esta 
superficie es cubierta por la envolvente, que actúa como una gran lámina que se pliega y da 
continuidad entre la plaza, las zonas de transición y la cubierta del edificio. La panelización se 
aborda como un proceso de racionalización de la geometría compleja donde prevalece el ritmo 
fluído de la composición. La costuras ofrecen una mayor comprensión de la escala del proyecto, 
además de resolver problemas de fabricación, transporte y montaje, y responder a cuestiones 
técnicas como la capacidad para el movimiento debido a la deformación, las cargas externas, el 
cambio de temperatura, actividades sísmicas y la carga de viento.

“Hicimos cálculos con dos modelos 3D diferentes con programas de elementos finitos para 
comparar resultados y no confiar en uno a ciegas”, dice Thomas Winterstetter, de Werner Sobek.

Unido a la multifuncionalidad de la envolvente, otro gran requerimiento para la elección del 
material exterior era el fácil mantenimiento y limpieza, debido a la alta contaminación del aire en 
Baku. Finalmente se eligieron dos materiales para los paneles, en función de su situación y uso 
en el proyecto: hormigón reforzado con fibra de vidrio (GFRC) y plástico reforzado con fibra de 
vidrio (GFRP).

4. Metodología

Fig. 35 Proceso de fabricación de los 
paneles. Fuente: formpig.com

Fig. 37 Estructuras primaria y segundaria, y colocación de los paneles. Fuente: buildipedia.com

Fig. 38 Montaje y acabado final de los paneles en zonas de transición. Fuente: architect-1.blogspot.com
Fig. 36 Montaje de paneles y acabado 
final. Fuente: pinterest.com
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4.3.3. Dongdaemun Design Plaza, Seúl, Corea del Sur · Zaha Hadid Architects, 2009-
2014.

La envolvente del Dongdaemun Design Park (DDP) fue diseñada para ser cubierta por 45.133 
paneles, de los cuales el 48% (21.753 paneles) son de doble curvatura, en aluminio de 4 
milímetros de espesor con los bordes doblados. Cada uno de los paneles es diferente, variando 
en forma, color y grado de perforación. Además las juntas entre los paneles son de 25 milímetros, 
con tolerancia de 2 mm, lo que deja muy poco espacio para deformaciones y errores de 
construcción. El tamaño de los paneles curvos debía ser de 1,2 x 1,6 metros, con una tolerancia 
máxima de 0,8 mm y 0,2 % de la curvatura de diseño.

Ningún edificio de estas características había sido construído antes, y menos en el corto período 
de tiempo en el que fue planteado. Esto hizo que el método de fabricación de los paneles fuera 
fundamental para lograr terminar la construcción de forma precisa y en el tiempo acordado. 
Durante el curso de un año, se estudiaron diferentes métodos para moldear láminas metálicas con 
doble curvatura de forma rápida y económica, llegando a realizarse test sobre cuatro tecnologías 
disponibles. El método elegido fue el “multipoint stretch forming”, que utiliza un máquina como 
molde controlable digitalmente. Eliminando el molde se consiguió agilizar el proceso, con el 
ahorro económico que conlleva. Esta tecnología permitía crear paneles con el tamaño requerido, 
y además hacía posible formar las curvaturas más acusadas aplicando presión varias veces con la 
parte superior de la máquina (Lee & Kim, 2012).

Se utilizó un complejo modelo BIM creado en Digital Project para definir de forma computacional 
el mapeado de la superficie, y así cortar cada uno de los paneles y perforarlos con sus 
dimensiones exactas. Primero se definían los 4 puntos de las esquinas, luego el centro, el 
radio y la dirección de perforación. Los agujeros fueron generados automáticamente usando un 
código y despúes se cortaron con láser. Dependiendo de su situación en la envolvente y los 
parámetros de color y perforación, a cada panel le correspondía un número de identificación para 
racionalizar el proceso de montaje. La información geométrica de cada panel fue convertida al 
formato IGES (initial graphic exchange specification) y exportada a la máquina de fabricación (Lee 
& Kim, 2012). El proceso es el siguiente: primero se estira la lámina de aluminio fijándola por 
sus extremos, después se moldea configurando los pistones hidráulicos de la máquina con la 
forma deseada, presionando superiormente si es necesario, y finalmente se cortan y perforan los 
paneles. Si la lámina fuera cortada antes de moldearse, no habría posibilidad de fijar la lámina a 
la máquina, y si fuera perforada antes, la lámina no aguantaría al ser estirada.

El formado y cortado de un panel lleva unos 6 minutos, aunque incluyendo el tiempo de 
preparación puede llegar a 15 minutos, algo más para los paneles más complejos. El empleo de 
esta técnica hizo posible la fabricación total de la envolvente sin grandes pérdidas de material y 
con una gran precisión, favoreciendo la rapidez en la colocación y ensamblaje de las piezas.

4. Metodología

Fig. 39 Tipos de paneles, uso del sistema “multipoint stretch forming” y perforado. Fuente: science.dongascience.com

Fig. 40 Panelización en función de la curvatura. Fuente: patrickschumacher.com
Fig. 41 Acabado final de la superficie. Fuente: chanel-news.chanel.com
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5. CONCLUSIONES

Entender cómo se construye la arquitectura de formas complejas es importante no sólo para 
mejorar el proceso consiguiendo mayor eficiencia sino también porque implica extender los 
límites del diseño actual, permitiendo a los arquitectos ir más alla, como ha ocurrido con 
cualquier avance tecnológico de la historia de la construcción. En el presente trabajo se abordan 
los diferentes métodos para fabricar paneles de doble curvatura, siendo la envolvente tan solo uno 
de los muchos retos que supone crear edificios con formas complejas.

Pese a la cantidad de métodos de fabricación que existen, son pocos los que permiten crear 
paneles de doble curvatura con gran precisión a partir de un modelo digital, economizando al 
máximo el material empleado y con unos tiempos y esfuerzos de producción que mejoran los de 
un sistema tradicional. Los dos casos con mayor proyección de futuro son los que evitan el uso 
de molde y utilizan el CAD/CAM para agilizar el proceso y crear un modelo real exactamente igual 
al virtual. Estos casos son: los procesos aditivos o por impresión 3D, y los procesos con molde 
controlable digitalmente, como el “multipoint stretch forming”.

Los procesos aditivos requieren de sistemas que los hagan útiles para su uso a gran escala, 
de forma que se puedan utilizar mejor en arquitectura. Actualmente hay muchos sistemas en 
desarrollo, como el KamerMaker de DUS Architects (Fig. 42), que supone una alternativa de bajo 
coste en la producción de paneles curvos sin molde, con posibilidad de aplicar o no diferentes 
acabados. O el MatAerial Anti-Gravity Additive Manufacturing del IAAC, que propone disponer 
las fibras libremente en el espacio según las líneas de tensión utilizando brazos robóticos de 
6 ejes. Otro aspecto que se está mejorando en estas tecnologías y que sin duda ayudará a su 
incorporación en el proceso constructivo es el uso de materiales muy usados en arquitectura 
(Fig. 43), y el tiempo de impresión, que en algunos casos puede hacer inviable su uso en 
proyectos de gran escala.

Los procesos con molde controlable digitalmente ofrecen unos tiempos muy ajustados que 
favorecen su uso en grandes construcciones. También en este campo hay varios avances 
significativos, como el Fabric Formwork, desarollado por R. Verhaegh o el Adaptative Mould de la 
empresa danesa Adapa (Fig. 44). Ambos exploran desde dos estrategias diferentes la forma de 
generar mediante deformación controlada de láminas textiles flexibles las superficies de curvatura 
libre que hasta ahora solo podíamos realizar con moldes desechables. Uno de los procesos 
líderes en este ámbito es el multipoint stretch forming, cuya eficacia ya ha sido probada en el 
DDP en Seúl de Zaha Hadid Architects, actualmente el proyecto con mayor número de paneles de 
doble curvatura construido.

La doble curvatura ya ha sido conquistada en industrias como la del automóvil o la aeronáutica 
hace años con gran éxito, y parece que poco a poco la arquitectura también va a disfrutar de 
procesos más adaptados a la singularidad de algunos edificios contemporáneos. Parece que nos 
dirijimos a un momento en la producción industrial donde cada componente podrá ser distinto y 
es que como expresa Jesús Anaya (Doctor Arquitecto y profesor en UPM), “estamos en el camino 
en que costará lo mismo fabricar uno mil veces, que fabricar mil veces uno”.

5. Conclusiones

Fig. 42 KamerMaker. Impresora 3D de grandes dimensiones. Fuente: gizmag

Fig. 43 Paneles de doble curvatura impresos en hormigón armado de 1x1m, Dr.
Richard Buswell at Loughborough University. Fuente: freeformconstruction.com

Fig. 44 Adaptative mould, Dinamarca. Fuente: adapa.dk
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