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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Introducción al ámbito y alcance de la investigación 

 

La Investigación trata sobre la definición de la forma en la fase inicial del proyecto de 

arquitectura. En concreto, la tesis consiste en el perfeccionamiento1 de la forma inicialmente 

intuida mediante la integración en un proceso único de la evaluación prestacional y de la 

capacidad de ser producida mediante técnicas de fabricación digital. 

La presente investigación tiene dos ámbitos concretos de estudio dentro del proceso proyectual en 

Arquitectura.  

El primero y principal se centra en las fases iniciales del proyecto de Arquitectura, específicamente en la etapa 

de definición geométrica de las formas que emergen de la intuición del Arquitecto. La definición de la forma 

consiste en precisar la geometría mediante la evaluación de desempeño frente a un conjunto de parámetros y 

la validación conforme a las capacidades productivas de los sistemas de fabricación digital. 

Esta etapa se inicia una vez el Arquitecto ha propuesto una forma a partir de su intuición y experiencia. El 

procedimiento que es objeto de esta investigación propone al Arquitecto la selección de un conjunto de 

parámetros de diseño y arranca un proceso de generación de variantes geométricas al diseño que son 

evaluadas informándole sobre opciones de mejora prestacional que además cumplen con los condicionantes de 

los sistemas de fabricación digital. No es el objetivo de esta investigación alcanzar la forma óptima, sino aportar 

alternativas y variaciones geométricas que permitan precisar la forma inicialmente intuida además de confirmar 

la idoneidad de comportamiento y su capacidad de ser producida. 

El segundo ámbito de trabajo enfoca el proceso de comunicación e interacción entre los profesionales desde 

las etapas iniciales del diseño hasta la puesta en obra. La investigación se especializa en determinar un 

protocolo que permita ordenar la intervención de cada agente en el proceso de definición de la forma y la 

precisión geométrica necesaria para la producción mediante los sistemas de fabricación digital seleccionados. El 

objetivo es evitar la pérdida de información durante la exportación y asegurar que el modelo maestro y los 

modelos federados son coherentes y útiles para exportar directamente a la fabricación digital. 

La investigación ha empleado para la propuesta de condicionantes geométricos que definen la forma, un amplio 

número de sistemas de fabricación digital actualmente disponibles o en proceso de desarrollo. La investigación 

internacional en este ámbito proporcionará una continua mejora de las capacidades productivas y materiales 

con mejor comportamiento prestacional. Se asume que los valores precisados en los cuadros y mapas de este 

documento deberán ser revisados con el fabricante para cada proyecto. 

No se incluye en el objeto de la presente investigación la propuesta de las herramientas específicas que 

permitirían una mejora en la generación de formas y su evaluación paramétrica. La investigación ha empleado 

las herramientas digitales que actualmente existen al alcance de los profesionales y docentes, asumiendo sus 

limitaciones actuales y entendiendo que otras investigaciones que se están realizando en paralelo 

proporcionarán herramientas más precisas y con una mejor comunicación entre ellas. El objeto de la 

investigación es proporcionar un marco teórico y práctico a través de un procedimiento abierto que permita a 

los profesionales que lo empleen, integrar las herramientas más afines a los parámetros seleccionados que 

dispongan en cada momento.  

                                                      
1 Definición del término según la RAE: 

1. Mejorar algo o hacerlo más perfecto. 

2. Acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de bondad o excelencia. U. t. c. prnl. 



1.2. Introducción al contenido por capítulos 

 

El presente documento se estructura en diez capítulos ordenados cronológicamente de acuerdo al avance de la 

investigación y la obtención de conclusiones. 

El texto comienza con una introducción a la investigación donde se define el ámbito de estudio y se plantean los 

objetivos e hipótesis de la investigación. En este capítulo se presenta como el objetivo principal la identificación 

de los parámetros geométricos que son exclusivos del proceso de generación de la forma y relacionarlos con los 

invariantes relacionados con la Fabricación digital aplicada a la Arquitectura. Con ello se pretende emplear los 

condicionantes geométricos como la herramienta principal del proceso de definición de la forma durante 

Proyecto ampliando su ámbito de actuación al encontrar una relación con los procesos de fabricación digital. 

 

Previo al comienzo de la parte central del texto de la tesis, se ha incluido un resumen ampliado de la tesis en 

inglés que permite entender el conjunto de la investigación. La lectura combinada del segundo capítulo junto 

al capítulo de conclusiones, también redactado de manera bilingüe, proporciona una imagen clara y completa de 

los resultados alcanzados en esta investigación. 

 

El tercer capítulo describe los antecedentes y contexto histórico centrándose especialmente en la influencia 

de la capacidad de definir geometrías complejas digitalmente mediante la aplicación de algoritmos.  

En los primeros ejemplos la aproximación del Arquitecto a proyectos con geometrías complejas no euclídeas 

aún se emplea sin precisión en la comunicación de la geometría ideada para su puesta en obra. Las técnicas 

constructivas obligan a asumir una tolerancia de desviación entre proyecto y obra y la previsión del 

comportamiento de esa geometría no permite asegurar su comportamiento final. No será hasta la introducción 

de herramientas CAD en el proceso de ideación arquitectónica cuando el Arquitecto se capacite para generar 

geometrías no representables de forma analógica.  

Sin embargo, la imposibilidad de trasladar la geometría proyectada a la praxis constructiva impedirá la plasmación 

de un proceso completo, salvo en las contadas ocasiones que se recogen en este texto.   

 

“El análisis cronológico de las referencias establece como aspecto esencial para la construcción de geometrías 

complejas la capacidad primero para definir y comunicar de forma precisa e inequívoca la geometría y después la 

capacidad de analizar el desempeño prestacional de dicha propuesta geométrica”. 

Establecida la primera conclusión, el capítulo de contexto histórico continúa enfocándose sobre la aplicación de 

las técnicas digitales en el Proceso de proyecto primero, y en la puesta en obra después. 

Los casos de estudio identifican claramente como un punto de inflexión para la generación de formas complejas 

mediante un software CAD el Museo Guggenheim de Bilbao en 1992. El motivo esencial para elegir este proyecto 

como el primer proyecto digital es el uso de la herramienta de definición digital de la geometría para su 

reproducción inequívoca en obra.  

 

 “La revolución digital ha aportado al Arquitecto la posibilidad de abandonar las tipologías arquitectónicas basados 

en restricciones geométricas-constructivas. La aplicación de técnicas de fabricación digital ha permitido la capacidad 

de diseñar con independencia del sistema constructivo y libertad formal. En este nuevo contexto las prestaciones 

suponen los nuevos límites conceptuales, ya que el acceso y disposición de la información del comportamiento de las 

alternativas que cada geometría conlleva demanda del Arquitecto la jerarquización de los objetivos y la formulación 

en un conjunto coherente de parámetros”. 

 

Los proyectos que emplean herramientas digitales para la resolución de las distintas etapas del proceso proyectual 

se verán incrementados de forma exponencial desde 1992 hasta nuestros días. A pesar del importante auge de 

las técnicas de diseño asistido por ordenador el principal desafío sigue siendo la vinculación de las geometrías y 

materiales propuestos con las capacidades de las técnicas de manufactura y puesta en obra. El proceso de diseño 

para fabricación en un entorno digital es una tecnología madura en otras industrias como la aeroespacial o la 

automovilística, incluso la de productos de consumo y decoración, sin embargo en el sector de Construcción es 

un sistema inmaduro e inconexo. Las particularidades de la industria de la construcción aún no han sido abordadas 



en su totalidad y las propuestas de investigación realizadas en este ámbito se han centrado hasta 2015 en partes 

del proceso y no en el proceso total.  

 “El principal obstáculo para la estandarización e implantación globalizada de un proceso digital desde el origen de 

la forma hasta la construcción es la inexistencia de un protocolo integrado que integre las limitaciones de fabricación, 

económicas y de puesta en obra junto a la evaluación de desempeño prestacional durante la fases iniciales de 

proyecto”. 

En el tercer capítulo, también se estudian los distintos procesos de generación de la forma. Se propone una 

definición específica para el ámbito de la investigación de “forma” en el entendemos que se incluye la envolvente 

exterior y el conjunto organizativo de espacios interiores conectados. Por lo tanto no es excluyente del interior.  

El objetivo de este estudio es analizar y clasificar los procesos para la generación digital de formas en los distintos 

proyectos seleccionados como emblemáticos de cada tipología. Se concluye que la aproximación a este proceso 

es muy variada y compleja, con aplicación segregada y descoordinada entre los distintos agentes que han 

intervenir.  

En un proceso de generación formal analógico los parámetros que intervienen son en parte conscientes y en 

parte inconscientes o aprendidos.  El Arquitecto sólo tiene control sobre la parte consciente de los parámetros 

a integrar en el diseño, de acuerdo a sus conocimientos y capacidades será capaz de manejar un número limitado 

de parámetros. La parte aprendida permanece en el inconsciente y dirige el proceso analógico, aportando 

prejuicios estéticos incorporados durante el proceso formativo y propio del entorno cultural. 

“El empleo de herramientas digitales basadas en la evaluación prestacional durante el proceso de selección formal 

permite al Arquitecto conocer “en tiempo real” el desempeño en el conjunto de prestaciones evaluadoras del conjunto 

de alternativas geométricas a la propuesta previamente definida por la intuición arquitectónica. El proceso definido 

no persigue identificar una solución óptima sino asistir al Arquitecto en el proceso de generación de la forma mediante 

la evaluación continua de los vectores direccionales más idóneos que el procedimiento generativo plantea”. 

En este capítulo tercero, se plantea una redefinición del concepto de complejidad en generación y producción 

de formas en relación con el proceso de diseño digital paramétrico global o integrado. 

“Se propone como definición de complejidad como factor resultante de multiplicar el número de agentes intervinientes 

por  el número de parámetros e interacciones comunes que intervienen en el proceso de generación de la forma, 

dividido por la complejidad de intercambio de información digital desde el origen hasta la fase de fabricación y 

construcción”. 

El capítulo cuarto recoge una explicación detallada de la metodología empleada en la investigación. Comienza 

exponiendo los trabajos realizados en cada etapa de la investigación, para posteriormente definir las herramientas 

digitales empleadas para el caso de estudio.  

Este capítulo se completa con la recopilación y análisis de los procesos existentes para generación de formas 

mediante herramientas digitales. Durante la segunda mitad de siglo XX y comienzo del siglo XXI se han 

desarrollado varios algoritmos matemáticos para diseño digital en base a un conjunto complejo de parámetros. 

Debido a la naturaleza de los Proyectos arquitectónicos se suele emplear algoritmos Heurísticos. La principal 

ventaja de este tipo de algoritmos es la capacidad de manejar de manera eficiente casos de optimización de gran 

escala y donde intervienen un gran número de objetivos y variables de diseño. Estos procesos generativos no 

persiguen el óptimo, aspecto que nuevamente coincide con la naturaleza del diseño en Arquitectura. De todos 

los ejemplos de algoritmos heurísticos esta investigación se ha centrado en los algoritmos genéticos por ser 

empleados tanto como herramienta de optimización siguiendo el conjunto de parámetros especificados como de 

generación de forma en un único proceso. No obstante el procedimiento propuesto se diferencia de los 

analizados en la voluntad de ser un sistema abierto y de evaluación por etapas. 

“Cualquier propuesta de protocolo que pretenda alcanzar la estandarización del proceso de generación formal 

asociado a las capacidades de los sistemas de definición y posterior fabricación digital ha de permitir la interacción 

de los procesos de evaluación prestacional dentro del entorno que delimitan los invariantes geométricos impuestas 



por la selección del sistema constructivo y el proceso de fabricación digital asociado. El protocolo define un proceso 

coordinado integrando un conjunto de variables que se adaptarán con las singularidades de cada Proyecto. Se trata 

de un procedimiento abierto e integrador que sirve como estructura interna para acomodar las innumerables 

herramientas disponibles”.  

Una vez analizados los procesos de generación digital de Arquitectura, el capítulo quinto se propone identificar 

los parámetros geométricos que definen el proceso de Diseño digital, entendiéndose por Diseño el proceso que 

engloba desde la proposición de una forma inicial basada en la intuición del Arquitecto, la generación y evaluación 

de variantes y posterior definición digital para producción, tanto de un objeto, un sistema o de la totalidad del 

Proyecto. En la actualidad el proceso de Diseño es discontinuo y lineal organizándose los parámetros por 

disciplinas en las que está estructurada las atribuciones profesionales en la industria de la construcción. Para 

simplificar la identificación y listado se han agrupado siguiendo estos grupos de conocimiento. Entendemos 

parámetros invariables aquellos que son independientes de Tipologías arquitectónicas o que dependen del mismo 

proceso de generación de la Forma.  

“El listado de los parámetros que intervienen en un proceso de generación formal es una abstracción de una realidad 

compleja.  La parametrización de las decisiones que intervienen en la selección de una forma determinada mediante 

“well defined problems” es imposible. El proceso que esta tesis describe entiende esta condición como un elemento 

que pone en valor el propio procedimiento generativo por la riqueza que la subjetividad que el equipo de diseño 

aporta”. 

La segunda parte esencial de esta investigación pretende extraer las restricciones propias del estado del arte de 

la fabricación digital para posteriormente incorporarlos en los procesos digitales de definición de la Forma 

arquitectónica. 

“La integración de las restricciones derivadas de las técnicas de fabricación y construcción digitales en el proceso de 

generación de formas desde el ámbito de la Arquitectura debe referirse a los condicionantes geométricos asociados a 

cada sistema constructivo, material y técnica de fabricación. La geometría es además el vínculo que permite asociar el 

conjunto de parámetros prestacionales seleccionados para un Proyecto con los sistemas de fabricación digital”. 

A estos condicionantes geométricos obtenidos del análisis de cada sistema de fabricación digital se les ha 

denominado “invariantes geométricos”. Bajo este término se engloban tanto límites dimensionales de fabricación, 

como materiales compatibles, tolerancias de manufactura e instalación y cualidades prestacionales asociadas. 

El objetivo de esta propuesta es emplear los condicionantes geométricos identificados, herramienta fundamental 

y propia del Arquitecto, como nexo de unión entre el conjunto complejo y heterogéneo de parámetros 

previamente listados y analizados. Para ello se han simplificado en tablas específicas para cada parámetro 

prestacional los condicionantes geométricos que se derivan de los Sistemas de fabricación digital compatibles 

(ver apéndice 1). 

La última parte de este capítulo trata sobre el estudio y evaluación de las capacidades y objetivos de las distintas 

plataformas de software disponibles y de las experiencias profesionales evaluadas en los proyectos presentados, 

permiten concluir que la propuesta de plataforma digital de diseño integral multi-paramétrico de formas 

arquitectónicas requiere de un protocolo de interoperatibilidad específico aún no universalmente establecido. 

Actualmente el enfoque de la estrategia para normalizar y universalizar el contexto normativo para regular la 

interoperatibilidad se centra en figura del gestor denominado “BIM manager”. Las atribuciones y roles de esta 

figura se enfocan a la gestión del continente y no del contenido (Definición de los formatos de intercambio, 

niveles de desarrollo (LOD) de los componentes o conjuntos constructivos, detección de interferencias y 

documentación del propio modelo). Siendo este ámbito un desarrollo necesario para la propuesta de 

universalización del sistema de diseño para fabricación digital integrado, la presente investigación aporta un 

organigrama y protocolo asociado.  



“El Arquitecto debe dirigir el protocolo de generación coordinada con los sistemas de producción digital para conseguir 

que la integración completa. El protocolo debe asistir al proceso de generación de forma mediante la evaluación del 

desempeño prestacional de cada variante en tiempo real. La comunicación entre herramientas digitales es esencial para 

permitir una ágil transmisión de información. Es necesario establecer un protocolo adaptado a los objetivos y las 

necesidades operativas de cada proyecto ya que la estandarización de un protocolo único no es posible”. 

Después de haber recopilada y analizada la información relevante a la investigación, en el capítulo sexto se 

propone un protocolo propio de integración de los parámetros de diseño y las técnicas de fabricación digital 

asociadas a través de los condicionantes geométricos y se valida mediante su aplicación en un caso práctico. El 

ejercicio simula la colaboración multidisciplinar con modelos federados de plataformas distintas. La elección del 

tamaño y complejidad constructiva del proyecto se ha modulado para poder alcanzar un desarrollo completo de 

cada uno de los parámetros prestacionales seleccionados. 

Continuando con el mismo objetivo propuesto para los parámetros prestacionales, la tipología constructiva-

estructural seleccionada para el ejercicio permite la aplicación la totalidad de invariantes geométricos asociados. 

El objetivo de este caso práctico es evaluar la capacidad alterar la forma inicialmente propuesta mediante la 

evaluación del desempeño prestacional de conjunto de variantes geométricas generadas a partir de un parámetro 

dimensional determinado. Para que este proceso tenga sentido, cada una de las variantes debe ser previamente 

validada conforme a las limitaciones geométricas propias de cada sistema de fabricación y montaje previstos. 

Como continuación al proceso de generación y su puesta en práctica el capítulo séptimo propone un protocolo 

de intercambio de información, estableciendo los roles y atribuciones de los agentes. El texto hace referencia a 

los desarrollos actuales en los que se apoya y complementa.  

Se analizan las herramientas de comunicación con sus capacidades y limitaciones para determinar la necesidad de 

emplear un conjunto no coherente de software con modelos federados, proponiendo un entorno común de 

comunicación para evitar incoherencias o solapes entre la información geométrica generada por cada agente. 

El ejercicio teórico y su aplicación práctica derivan una serie de resultados que se proyectan sobre los objetivos 

indicados para obtener las conclusiones de la investigación realizada. El capítulo octavo presenta primeramente 

un breve resumen de los resultados obtenidos, para posteriormente describir las conclusiones alcanzadas, 

concluyendo con las futuras líneas de investigación que se pueden iniciar a partir de la tesis. 

El capítulo noveno incluye un resumen de la información relevante empleada para la toma de datos y que ha 

aportado el estado del arte de la investigación. Debido al carácter innovador del ámbito de la investigación la 

bibliografía se completa con una serie de referencias de sitios web consultados de fabricantes, instaladores, 

desarrolladores de herramientas y plataformas digitales, y expertos en fabricación digital. 

Por último se ha incorporado un único anexo en el capítulo décimo, donde se adjuntan los mapas relacionales 

de cada uno de los parámetros de diseño listados con los condicionantes geométricos de los sistemas de 

fabricación digitales. El objetivo es permitir que cualquier Arquitecto o investigador pueda combinarlos según el 

conjunto de parámetros seleccionados para cada caso, o incluso permitir que se puedan incluir más parámetros 

de diseño e integrarlos en el proceso de generación de formas propuesto. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Hipótesis de partida de la investigación 

 

La investigación se asienta sobre un conjunto de hipótesis de partida que a continuación se enuncian 

sucintamente: 

 La fabricación (y por lo tanto construcción) de formas complejas está determinada por la capacidad 

de definir (y por lo tanto comunicar) inequívocamente la geometría. 

 

 Las tipologías arquitectónicas están vinculadas a sistemas de definición geométrica y construcción 

analógicos. La capacidad de definir algebraicamente, o lo que es igual digitalmente, cualquier 

organización espacial plantea la disolución de las tipologías arquitectónicas. 

 

 La posibilidad de perfeccionar la ideación arquitectónica mediante herramientas digitales habilita 

la reformulación del proceso de generación de la forma vinculado al comportamiento prestacional 

y su capacidad de ser producida.  

La lógica digital requiere de un proceso topológico basado en la formulación de las relaciones entre los 

parámetros que definen el objeto del Proyecto. 

 

 
 

Imagen 1: Imagen Proyecto “The Cloud”. Diseño Anish Kapoor.  Fuente documental: http://www.thefabricator.com 

 

 

Lo importante es el proceso y no la herramienta. La implementación de un proceso de generación 

de la forma paramétrico universal y coordinado con las herramientas disponibles en cada proyecto 

es el fin último. 

La aplicación del proceso requiere de dos sistemas paralelos: 

 Protocolo de comunicación inequívoca desde el modelo geométrico maestro y los procesos 

independientes de fabricación digital. 

 Integración del conjunto de parámetros geométricos jerárquicamente en el proceso de generación 

arquitectónica de la forma. 

 

 



Los procesos actuales de precisión de la forma mediante herramientas digitales son incompletos e 

inconexos, resultando en formas aleatorias o vagamente relacionadas y alejadas del 

comportamiento prestacional, capacidades constructivas y de fabricación. 

 

 

Imagen 2: Imagen Proyecto “Structural Oscillations, Venice 2008”. Arquitectos: Gramazio & Kohler.  Fuente documental: 

http://www.dfab.arch.ethz.ch/ 

 

 

http://www.dfab.arch.ethz.ch/


1.4. Objetivos de la investigación 

 

1/ Analizar la capacidad de los nuevos procesos de generación de formas mediante herramientas digitales 

para interpretar la intuición arquitectónica permitiendo prever su desempeño prestacional y evaluando 

su capacidad para ser producida. 

El primer objetivo de la investigación es identificar el conjunto de parámetros que intervienen determinantemente 

en el proceso digital de generación de formas. El fin de esta identificación es proponer un listado de parámetros 

que sirvan para evaluar, al tiempo que se generan, las distintas variantes geométricas que surjan en el proceso de 

diseño digital. 

 

Imagen 3 : Imagen de software Ecotec de generación de una forma parametricamente. Ejemplo teórico.  Fuente documental: 

http://grobman.net.technion.ac.il/files/2013/03/eCAADe_2011_final_june.pdf 

 

2/ Proponer un proceso de generación de formas que permita integrar el desempeño prestacional de un 

conjunto inconexo de parámetros de diseño con los condicionantes geométricos de los sistemas de 

fabricación digital asociados. 

Se emplea una metodología basada en el estudio de los sistemas de fabricación digital y en su aplicación en 

Proyectos de referencia, para determinar los parámetros geométricos invariables comunes a cualquier Proyecto. 

Seguidamente, se establecen las vínculos con los parámetros que dirigen el proceso de diseño digital a través de 

las caracterizas geométricas. 

 

 
 

 

Imagen 4: Imagen Proyecto “Innsbruck Funicular Stations”. Arquitectos: Zaha Hadid Architects.  Fuente documental: 

http://www.designtoproduction.com 

  

http://grobman.net.technion.ac.il/files/2013/03/eCAADe_2011_final_june.pdf
http://www.designto/


3a/  Definir un proceso de selección para integrar aspectos no parametrizables pero esenciales en el 

proceso de ideación como la belleza o elegancia de la forma.  

3b/ Evaluar de forma continua y comparativa el desempeño de las variantes geométricas que emergen 

del proceso generativo, permitiendo al Arquitecto identificar alternativas derivadas de la intuición inicial 

con una mejora prestacional de acuerdo a la jerarquía de los parámetros listados prestablecida. 

Una vez estudiado el proceso de generación de la Forma en el conjunto de casos de estudio seleccionados, se 

pretende evaluar mediante el establecimiento de unos baremos de efectividad la idoneidad de la lista de 

parámetros identificados y la jerarquía que se han establecido entre ellos. La valoración de la eficacia se realizará 

desde una doble óptica: La adecuación de la geometría resultante con el entorno y con los medios de fabricación 

digital definidos. Se entiende que esta evaluación de la Arquitectura no debe ni puede ser global, sino que se 

limita al ámbito de la investigación. 

4/ Determinar el nivel de precisión requerido en la comunicación entre diseño y fabricación. 

Redefinir el concepto de complejidad en la generación y producción de Arquitectura, desvinculándola del 

concepto matemático de complejidad geométrica y asimilándola a la capacidad de ser producida dentro de un 

contexto estandarizado y coordinado con los sistemas de fabricación digital y sin ausencia o pérdida de 

información. 

 

 

Imagen 5: Imagen Proyecto “KREOD”. Arquitectos: Evolute.  Fuente documental: http://blog.evolute.at/?p=407 

http://blog.evolute.at/?p=407


5a/ Analizar las capacidades y características de las herramientas digitales y plataformas de 

comunicación para obtener un proceso de estandarización para integrar el proceso de generación de 

formas en el proceso de Proyectación de Arquitectura. 

 

5b/ Establecer un protocolo de generación digital de la Forma Arquitectónica basado en la precisión de 

la intuición arquitectónica informada por el comportamiento prestacional y compatibilidad con los 

sistemas de fabricación digital asociados a los parámetros anteriormente identificados. 

 

El objetivo es proponer un proceso que mediante la adaptación de sus características específicas de cada Proyecto 

permita la universalización de la generación de formas digital asistido. Definimos el proceso como “asistido” y no 

“dirigido” al entender la premisa de libre intervención de la intuición arquitectónica en la propuesta inicial de la 

forma y aceptando la elección de variantes “sub-optimas” y no de las variantes con un “optimo” desempeño.  

Se descarta por tanto la voluntad de establecer un proceso generativo que persigue la excelencia de desempeño 

de una variante y se opta por un proceso que permita conocer en tiempo real la evaluación comparativa de cada 

una de las variantes geométricas que emergen como alternativas a la inicialmente propuesta. 

 

       

Imagen 6: Imagen Proyecto “The Peable”. Arquitectos: Evolute 
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Introduction 

  

The definition of architectural forms is shifting from typology or 

predefined aesthetical images to parametrical topology. Before digital 

revolution started in the last decade of the twentieth century, 

Architecture has been restraint to Euclidean geometries possible to 

describe analogically. Most of the typologies were the result of 

geometrical and structural calculation constraints. In the 1960s J.Bezier 

and P.Casteljau proposed algebraic formulation to define non-uniform 

curves, called Bezier curves. This achievement provided the car industry 

to univocally define any geometry in order to inform the manufacturing 

processes. It was clear that free geometry definition of the car body 

improve the aerodynamic performance enable designers to 

manufacture geometries without geometric constraints.  

Complex geometry in Architecture is not a new aspiration. 

Nevertheless these examples are analogically defined either by 

compression only models or force fields. At the last decade of the 20th 

century digital analysis is used to inform design in Architecture, but it 

was used as a verification procedure not a generative process and 

usually involves only one parameter of the Architecture total 

performance spectrum.   

Two dominant digital design paradigms are nowadays being used 

Architecture: the Generative design paradigm and the Performance 

Design paradigm [1]. Only recently, both procedures are being merged 

in a total digital design generative process under the definition of 

Emerge. We can define Emerge in Architecture as a combination of a 

generative algorithm system where the evaluation of the fittest [2] is 

done under a performance analysis of its singular characteristics. The 

following paper will address the complexity of identifying and 

parametrically defined the Form generation process in Architecture 

with a theoretical proposal. 

Digital tools have also changed the way we manufacture and build the 

Architectural projects. Following the Aeronautic and Automotive 

industries, Construction industry is shifting from a mass production and 

analogic communication to an Integrative and digital manufacturing 

process. Nevertheless this transformation is only taking place at cutting 

edge and non-limited budgets due to a lack of a standardize file to 

factory protocol for the design to construction process. Information 

lost downstream the communication between Project to construction 

and inadequate coordination between Architectural forms and digital 

manufacturing limitations are responsible for a cost increase that 

prevents the industry to apply in less onerous Projects.  

This research focuses on the digital definition of Architecture by a set 

of performance and geometrical parameters informed by the Digital 

manufacturing technology, with the aim to provide a theoretical 

example of a complete basis for a non-standard and affordable digital 

generation of Architectural forms without any geometric restraint. 

 

 

 

 

Paul de Casteljau algebraic description 

of non-uniform curves. 

 

 

Eduardo Torroja. Hipodrómo roof shape 

drawings. 

 

Sergio Musmeci. Basento Bridge form 

finding process with rubber strips. 
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Form generation and Emerge in Digital design process.   

Architectural language is traditionally link to constructive methods. 

Since the Greeks, Symmetry, scale, proportion are geometry 

restraints hidden in architectural typologies. Digital design proposes 

parametrical algorithms as geometry generator. We change the 

constructive tectonic culture for a performance and generative 

topology. 

Architectural practice has switched from analogic to digital but we are 

still struggling to understand how this major change will affect the way 

we design and build. Nowadays Form generation process in 

Architecture is still today the result of an analogical process due to 

Typologies and old manufacturing restrictions with no relation to 

building performance.  

Analogical procedure is claiming to be not a representation tool but a 

creative way of thinking directly link with Project resolution. This 

statement identifies digital design process with a non-conceptual and 

random generative system, lack of a complete architectural meaning.  

During the first decade of the twentieth century there has been a 

major change in the way we use Digital tools in Architecture. We 

started to use computer capabilities for creative and generative 

purposes. The parametric and interactive use of digital information is 

line we crossed to leave behind the analogical era towards a new 

digital one. 

This new digital era is defined by a substantial change in the way we 

design our buildings. The building is an interrelated and complex unity 

where the performance is connected with the critical project design 

decisions, building topology. The design team has to define a coherent 

set of parameters with a hierarchy and objectives to inform the 

parametrical generative process. The design process will no longer be 

an individual process but a team process.  

The established forms or typologies are substituted by a performance 

and topological objectives parameterized in a digital environment. 

Our interest in Form intrinsic properties study is to distinguish the 

aesthetical aspiration from the geometrical properties connected to 

the topological parameters elected. 

Following Whitehead [3] investigation, three categories are 

responsible for any digital form generation process: 

 Pre-processing. 

This is a non-lineal process where the performance parameters are 

predefined in a digital environment previous to form generation.  

 Post-processing. 

Again a non-lineal process where the form is a result of an 

independent digital generative process, for a later modification by a 

optimization system.   

 Co-processing. 

Lineal process where the performance criteria is imbibed in the 

generative process of the form. 

 

 

Guggenheim Bilbao Museum analytical 

to digital process. 

 

Information is considered at the same 

level of material and energy in the 

production process. Norbert Wiener, 

1949. 

Integrated (right) and non-integrated 

(left) Generative algorithms sub-process. 

Eleftheria Fasoulaki, MIT Msc Thesis.  
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Geometrical and Manufacturing complexity in Digital 

Architecture definition 

 

Parametrical form generation is claimed to be a random process and 

geometrically complex resulting in an impossibility to be built or with 

unaffordable budgets. The present research will differentiate between 

two types of complexity: Geometrical and Manufacturing complexity.  

We can agree that Geometrical complexity could be defined as the 

extension and level of information required to univocally define any 

form. This definition is a mathematical expression and is related with 

the capacity of the computer capacity of the digital tool we are using, 

but has little relation with the Construction industry. 

William Mitchell defined complexity as the design information to the 

size of the construction ratio. Fabian Scheurer developed the 

complexity definition in the digital design environment further to the 

number of decisions by the size of the construction ratio. 

Manufacturing complexity is defined by the ratio between the number 

of agents, parameters and interactions required to complete the 

design process and the process to interchange information between 

design and construction phase. 

Complexity under this definition is no longer related to geometrical 

information required to define a Form, is directly related to the risk of 

information loss within the design process and the number of 

iterations between agents and parameters required. Thus, it is 

essential for the complexity decrease of any digital design the 

identification of an integrated information exportation protocol from 

digital file to manufacturing process. The reduction of the 

Manufacturing complexity will enable the designer to build it within 

budget and on time. 

This definition of complexity is relevant for any parametric design 

process because it is independent of the technical capacity to manage 

parameters or geometric information; it only varies with the number 

and convergence of the objectives proposed by the Architect and its 

capability to be informed by the tectonic and manufacturing 

requirements. 

The existing process is far away from a complete and coherent multi-

parametric generative process in Architecture. Even in the most 

developed scenario several performance parameters are to be 

processed and evaluated in several steps, with several unconnected 

digital tools. Furthermore the Architectural parameters are difficult to 

describe in mathematical forms are thus are forgotten in the current 

trend of research field. 

This investigation focuses on the geometry as the parametric link 

between Architectural concept and multi-performance objectives, 

both informed by the digital manufacturing systems.  

Genetic algorithm in a multi-parametric design process 

Parametric generative design process in Architecture is multi-

objective by nature. Consequently in order to provide a multi-

parametric process including performance, architectural concepts and 

manufacturing capacities, an integrative algorithm it is required [6]. 

 

 

 

 

 

Arabesque Wall is an algorithmically 

generated geometry with 200 million 

surfaces and 20 billion voxels for a total 

of 50 GB production data. This was 

developed in 4 months, manufactured in 

4 days and assembly in 4 hours. 
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This algorithm should balance the Project hierarchy set by the Design 

Team, facing the difficulty of having contradictory objectives. 

There has been a vast algorithm development applied to Architectural 

practice during the last two decades, many of them specific of multi-

parametric process. Algorithm selection is the first essential step in 

order to succeed. The choice should not relay only in technical 

capacities of the algorithm, but also in the level of understanding of 

the Designer. The selection of any algorithm is based on the following 

information about the Design process: 

 Number of variables. 

 Type of the variables (Integral or real) 

 Type of process (Continuous or discrete) 

 Number of objectives 

 Lineal and smoothness of the objective function. 

Heuristic algorithms are commonly used in Architecture by the nature 

of the information parameters and number of objectives required. The 

main advantage of this type of Algorithm is the capacity of manage 

large size of information (both in objectives and design variables) with 

relatively low hardware resources consumption. Theoretical 

impossibility to proof that the solution is the optimum point is the 

weak point of this type of algorithms. 

Genetic algorithms were formulated in 1970 for the first time. Since 

then, it is used for optimization processes for different purposes. It 

works under biological selection of an initial population. The design 

variables are defined in the DNA of the initial population, and design 

objectives are introduced as evaluation criteria of the fitness of each 

generation. 

Generative algorithms have a population range of 20 to 200 

individuals. The first generation number of individuals will influence 

the total number of iterations and mutations required to achieve 

design objectives. In Architectural design, Architect involvement in the 

process is essential. It is the owner of this design process who must 

define when the end of the quest for the fittest is. There is not an 

absolute optimum solution, the process is stopped when there is a 

balance between the design objectives fulfillment and the number of 

iterations. 

From our perspective, the Architect should be responsible to 

determine the performance evaluation criteria for the generative 

algorithm following the design objectives. The selected individuals will 

succeed to transmit their DNA configuration to the new generation. 

In order to have a complete and long enough process Mutation is 

required, otherwise the generative process would converged in a few 

generation due to a lack of genetic richness. 

Emergence Architecture in a multi-performance environment is a 

design process without aesthetical or typological form generation 

limitations. We can define Emergence Architecture as a design 

process capable to create unexpected solutions unaffected by designer 

geometric or typological limitations. 

A complete and coherent architectural parametrical design is complex 

due to the number of design variables and objectives with 

contradictory aims. Complexity increases when addressing not 

performance evaluation but architectural concepts. We consider 

geometry as the design variables connecting different performance 

 

 

 

Generative Algorithm tool develop for 

Groningen Stadsbalkon Project in 2003 

by Arup & Design to Production. 

 

 

 

 

Generative algorithm for a large roof 

steel assembly topology optimization. 

Bollinger & Grohmann with Design to 

Production. 

 

 

 



Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

24             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Abstract 

design objectives. The intent of this research is to identify a 

connection between geometry and constructive and manufacturing 

limitation in a digital environment in order to unify the performance 

and the constructive and manufacturing evaluation in a single form 

generation process. 

Computer Aided Design and Engineering software is a fragmented 

industry where there is little communication between platforms. 

Nowadays we still lack of a total multi-performance and parametrical 

digital tool. Although during the last 5 years there has been a vast 

investment in different software with increasing performance 

evaluation capabilities integrated during design process, the 

constructive and manufacturing evaluation is left only for specific plug-

ins formulated by specialist or manufacturer as post-processes of an 

existing geometry exported for other platform. Obviously these plug-

ins are partial and disconnected. 

It is necessary to propose a global protocol of file exportation within a 

complex software amalgam, due to the impossibility to relay on single 

software capable to carry-out all the analysis and generative form 

finding process. 

Generative algorithm sub-processes could be integrated in two ways 

according to the interpreter of the relation between them. The first 

system would consisted on two process carried out simultaneously 

assuming that each result is independent but the sub-process are not 

affected by this lack of relationship. It seems clear for anyone in the 

industry that this type of sub-processing is not adequate for 

Architecture.  

The second solution is an integrative sub-processing where all the 

processes are done with links and relationships at different steps and 

levels.  

Architectural form optimization has an additional complexity to sub-

process integration. Architecture by nature can be defined as an “ill-

defined problem”. “Ill-defined parameters are parameters without a 

mathematical definition of its behavior neither a clear design objective 

evaluation system ending in a subjective validation of its fitness to the 

emergence process. 

Form generation in Architecture is impossible to reduce to a well-

defined parameters evaluation within a common genetic algorithm 

system. Incongruence between sub-process results and parameter 

evaluation and the subjective hierarchy and selection of the 

parameters, design objectives and environment limitations is 

embedded in the Architectural form generation and required the 

digital process to be open and inclusive. Unfortunately the complexity 

of this issue has not been address in any software of digital protocol in 

a global sense up to this moment.  

The definition in parameters of form generation process in 

Architecture requires a global approach. Our approach is to use 

geometry as the binder for all the listed parameters involved in the 

design at early stages of the project, and relating them with the 

manufacturing and construction phase again using the geometry as 

constraints to form generation. 

It is obvious that the design and creative process of Architectural 

form generation is not easily set into a list of parameters. The 

 

 

 

 

Digital manufacturing integrating 

complex geometry and constructive 

system with CAD to CAM exportation. 

Innsbruck funicular stations, Zaha 

Hadid Architects. 
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intention of the following research is to proceed with the global 

approach using a complete and coherent set of parameters to 

investigate the outcomes of the protocol proposed. It is the intention 

to keep in a conceptual and open discussion before proceeding into a 

detailed formulation. The aim is to provide with a cumulative and 

integrative procedure open to be transformed and populated by the 

owner of the design process. 

 

The parameters proposed as essential for this generative form finding 

process are subdivided in four categories: 

- Tectonic and space configuration parameters (α ):  

(α 1) Flexibility; Defined as the number of different 

configurations and programs possible inside the space 

configuration. It requires a previous definition of the conditions 

required for different uses of space, as area, light conditions, 

acoustics etc… This parameter is influenced by the performance 

of the building. 

(α 2) Compacity; Defined as the relation between volume built 

and floor plan area occupied.   

(α 3) Tectonic specialization; Defined as the number of 

funtional and performance segregation in number of layers in the 

constructive system. This will indicate the types of constructive 

systems and the manufacturing complexity when combine with 

complex geometries. 

(α 4) Interior-Exterior communication; Clasify and cuantify the 

type and number of diferent sensorial comunications between 

interior space and the external enviroment throught the 

envelope. 

(α 5)  Enviromental integration; It measures the relevance of 

the enviroment in the form generation process, identifying 

performance and space configurantion criteria directly or 

indirectly defined by the enviroment conditions. 

- Structural performance parameters (β ): 

(β 1) Structural optimization; Defined as the relation between 

the self weight of the total constructive system (no only the 

structure) and the total surface area of the envelope. The aim is 

to measurre the structural capacity of the Architectural form, 

consequently the internal construction is discarded for this 

parameter. It is related to compacity and Tectonic specialization.  

(β 2) Rigidity: Active use of the geometry; Clasify the forms 

according to their capacity to increase the overall rigidity of the 

structure due to its geometry. 

(β3)  Structural continuity; Coeficient result of the division of 

the structural envelope area by the total area. 

 

 

- Energy performance and comfort parameters (µ): 

(µ1) Energy consumption; Defined as the relation between the 

energetic consumption measured in KWh/m2 and the internal 

volume to conditioned.  

(µ2) Solar radiation optimization; Measured the level of solar 

radiation at summer and winter solstices comparing with the ideal 

 

 

Initial rectangular prism is sculpted by 

solar access and interior natural lighting. 

Helsinki library Project. 

 

 

 

 

Rainbow gate project active use of 

geometry by folding and curving. 
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solar gains for the conditioning system. This parameter is usually 

contradictory with the structural continuity and the thermal 

insulation of the envelope for a low energy consumption. 

(µ3) Thermal comfort; Define as a global thermal assymetry 

measured at several points of the interior space in relation to 

envelope geometry. 

(µ4) Natural lightighting level; Measure the Daylighting factor 

of the overall floor plan area directly facing the envelope. 

(µ5) Acoustic comfort; Defined as the active colaboration of the 

envelope geometry to acoustic comfort. It is a cualitive measure 

of reverberation and noise attenuation due to building form. 

- Constructive and manufacturing Parameters (Ω): 

(Ω1) Construction tolerance requirements due to Form; 

Defined as the incresing tolerance requirements for installation 

or construction to accommodate the level of geometry 

complexity and the envelope build-up. This value can be 

addresed as a design objetive of the system defining a specific 

fixxing system integrated in the form finding process. 

(Ω2) Manufacturing complexity; Complex index that put in 

relation the geometric complexity of the envelope and the 

constructive system with the manufacturing capacities. In case 

there is no a selected manufacturing system choosen, the 

parametric process should have a default version. 

(Ω3) Constructive continuity; Defined as the number of 

constructive continuos edges of each envelope panel of the total 

perimeter edges. The desinger has to define a geometric 

directive for the panelling process to detect the continuity 

arrangement of the envelope changing with the form finding 

process. 

(Ω4) Self-stability; Parameter to identify the self-stability of the 

constructive system  in the installation process. 

 

Design parameters relationships are analized to establish the network 

of links between them and the geometrical and constructive 

properties categorized before. This Map is a linking tool between 

Design parameter and Manufacturing tecnique through geometry 

properties. At the same time it is showing the relationships between 

them identifying what parameter is linked to the others when selecting 

them to be used in a form generation process.  

 

Digital design for manufacturing  

The previously described multi-parametric design protocol would be 

useless if it is not informed with the construction and manufacturing 

requirements. As explained before, geometry complexity is no longer 

linked with construction complexity in a Digital manufacturing 

environment. 

It is the intention of this paper to provide a protocol to integrate 

geometrical and constructive inherit properties of the Digital 

manufacturing technologies as an input on the form generation 

process coordinated with Design parameters selected by the 

Architect. 

The level of complexity of the relationship established between 

Design parameters and manufacturing technologies required a specific 

Map tool to be able to automatically link both layers thought the 

common geometry properties.  

 

 

Greater London City hall interior spiral 

staircase geometry definition for 

acoustic comfort. 

   

 

Structural continuity of the envelope 

combined with the structural 

optimization of the form. Tel Aviv, Rabin 

center 

 

Multi-parameter Map of geometrical-

constructive inherit properties associated 

to architectural design parameters 

 



Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

27             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Abstract 

A 3D Map is proposed as graphical tool to allow the Architect to 

know in real time what are the Manufacturing techniques and the 

geometric limitations associated with a set of Design parameters 

chosen. 

Once Design parameters and digital manufacturing techniques are 

linked though geometry it is necessary to applied a second filter using 

the material properties. The following diagram enable the designer to 

select only manufacturing technologies compatible with the material 

intended to be use at the building.  

The research intent is to provide coordinated geometric parameters 

between each Design objective and the Digital technologies 

associated. The proposed protocol includes a flow chart with the 

relations between each Design objective and geometrical inherit 

properties of the Digital manufacturing associated technologies.  

This protocol assumes the use of federated models is necessary due 

to atomization of specific software among the different consultants. 

The intention is to provide an efficient flowchart where all the 

evaluations with the different software platforms are integrated 

avoiding loss of information at information exchange. 

The application to a Case Study used Grasshopper as geometric 

assessor and provide data exportation of each offspring variation to all 

associated software platforms though Rhinoceros. The investigation is 

based on Common Data Management protocols, providing an order 

of the communication and including requirements for the modelling in 

order to keep the accuracy required later at the Manufacturing and 

construction stage. 

The following chart is an example of how the geometric parameters 

work, and what the final results of the investigation are. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Multi-parameter Map of geometrical-

constructive inherit properties associated 

to architectural design parameters and 

Digital Manufacturing techniques 

 

 

 

 

Relation diagram associating materials 

to manufacturing technologies. 
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Case Study 

The investigation is applied to a simplified Building envelope Project to 

verify the adequacy of the protocol and flow-chart proposed. This case 

study is an open tool that provides the Architect with real time 

assessment of all the geometric alternatives proposed by the algorithm 

to preliminary Form. This is an essential feature of the system. The 

selection of each generation offspring’s is to be directed by the 

Architect. Consequently the tool must be simple enough for the 

Architect to adequate for the Project and to give visual results with an 

easy reading. 

The Project selected is a glass dome with a steel structure and 

aluminium frame for glazing fixing. The Design parameters selected for 

the Case Study are: 

 Compactness. 

 Structural efficiency. 

 Structural continuity of the elements (especially to avoid 

forces out of the surface). 

 Energy consumption. 

 Natural lighting distribution. 

 Solar exposure optimization. 

The main objectives are: 

 Evaluate the relationship map developed as tool to determine 

the Manufacturing techniques associated to a set of Design 

parameters. 

 Verify the flow-chart and the efficiency of data exchange. 

 Proof the capacity of the tool to provide geometric 

alternatives that ensure better performance in some or all 

the Design parameter selected coordinated with the 

Manufacturing and construction requirements. 

 

 

The structural concept of the Project is to use curved steel frame and 

double curvature glazing to provide continuity of the stress avoiding out 

of the surface reactions at each node. Each offspring automatically 

generated randomly is checked with the different panels defined in the 

Grasshopper dialog and detect whether the geometry is valid for the 

manufacturing limitations defined. Once valid geometries are selected 

they can be exported to Performance assessment specific software 

(GSA for structural verification, Ecotect for lighting and radiation 

assessment). 

The verification process consist on: 

 

I. Bending radius of the curved steel frame.  

The Surface geometry of each geometric alternative is subdivided into 

u,v curves with two sliders. This subdivision is also being used at step 

two in the glazing manufacturing verification because the design intend 

is to not have secondary frames. The panel is showing the Architect all 

the panels that not fulfill the geometric limitations of the bending 

process. The definition of the minimum bending radius introduced a 

secondary iteration with the Structural evaluation because the bending 

radius is determined by the section used. First iteration is done with 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasshopper dialog for automatic 

generated alternatives to initial form 

with the center point of the circular 

base of the dome displaced randomly. 

 

 



Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

29             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Abstract 

typical section of CHS160mm and then adjusted after Structural 

evaluation is carried out. 

 

 

II. Paneling dimension and curvature for the glazing. This is 

linked to the Bending radius. 

Once the subdivision of the surface is fulfilling bending manufacturing 

limitations, the double curved panels generated are analyzed to check 

the dimensions (length and width) are within the limits of the self-

adjustable pistons table to form the mold used to cast the glass.  

The curvature is then limited by the maximum height defined by the 

lowest corner and the center point of each panel. This distance is 

limited by the piston length and capacity of raising. 

The dialog creates flat panels defined by three of the vertex and 

measured the distance of the flat panel and the double curved panel to 

compare with the limitation defined by the manufacturing capacity. 

 

 

 

 

 

 

 

Once the overall geometry and the paneling has been validated for all 

the geometric alternatives the information is exported to performance 

evaluation software. The Study has selected GSA (proprietary software 

developed by Ove Arup) and Ecotect. Both platforms allow dwg/dxf file 

exportation without losing accurateness or any information. Although 

they both required a simplification of the double curvature into facetted 

surfaces. This is a typical limitation of any FEM software and any 

Common Data Exchange protocol shall be prepared to do a 

simplification back and forward automatically to integrate the 

information between the federated models. 

 

The protocol is to appraise the performance of all the offspring 

geometries and compare to the initial geometry. It is not intend to 

select the fitness offspring, the objective of this process is to provide 

simple and visual results to assist the Architect and the Design team 

with information of what geometries are performing better to initial 

intuition. The process can be run again with one or several alternatives 

to continue developing the Form generation process until there is a 

winner. Consequently this is not the process to achieve the best 

performing geometry for a set of parameters but a process to integrate 

Manufacturing and Performance criteria into the Form generation 

process without losing the control and decision capacity of the Design 

team. 

 

Geometric limitation check for bending 

Manufacturing requirements for the 

steel frame. Grasshopper dialog and 

visualization of bending curvatures of all 

elements.  

 

 

 

 

Geometric limitation check for double 

curved glass manufacturing 

requirements. Grasshopper dialog to 

analyze length and width. 
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This process is based on the following assumptions: 

 

 The selection protocol for the fitness of each generation is done 

manually by the Architect and Design team and it is not intended 

to obtain the fitness geometry but to provide the designer with the 

performance assessment of each alternative. 

 The intention is not to develop a plug-in or program to 

automatically connect all software platforms used to iterate 

automatically the process. Following what has been decided 

globally for BIM projects, the objective is set the basis for a Form 

generation assisted protocol that is applied with local adjustments 

to the specific characteristic of each Project. 

 

It is essential to develop as part of the Form generation assisted 

protocol a Data exchange system integrating the requirements of all 

involved software platforms and minimizing information loss. The 

implementation of a Design to manufacturing process is based on the 

ability to implement an efficient information transfer between agents 

involved. 

The results of all the Design parameters evaluation are visually displayed 

in a radar chart where there is a grey surface representing the 

performance values of initial form. Each mutation is display in different 

color. Results are obtain for each generation and required the Architect 

to select the alternatives that shall continue for later mutations or to 

declare a winner and stop the process. 

The Case Study has selected offspring geometry number 8 as winner. 

The performance of this selected geometry is improving the initial form 

while adds an interest in their accent asymmetry. The structural 

performance which is improved using the capacities of Digital 

manufacturing technologies using optimization of each profile and 

bespoke nodes for structural continuity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

Offspring geometry n.8 solar exposure, 

natural lighting and structural 

performance calculation visual summary 

results. 
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Visual performance comparison 

between geometric alternatives to initial 

design 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

3.1. El desarrollo teórico matemático como origen de las formas complejas 

“Históricamente los Arquitectos han dibujado lo que podían construir y han construido lo que podían dibujar (William Mitchell)” 

Cuando en 1950 Bezier genera una fórmula algebraica para reproducir gráficamente matemáticamente una curva 

Spline, comienza un desarrollo matemático que posibilitará décadas después, la definición unívoca y posterior 

exportación directa a fabricación de formas geométricas no Euclidianas. 

La fabricación digital requiere la capacidad para definir matemáticamente formas geométricas y la capacidad 

informática de exportar los algoritmos hasta la fabricación. 

La industria de la construcción se ha inspirado en los avances generados por otros sectores. La industria 

aeronáutica, automovilística, naval, incluso la espacial, han proporcionado nuevas tecnologías y técnicas que se 

han importado mejorando el proceso constructivo de los edificios. 

La revolución industrial de comienzos del Siglo XX supuso la era de la seriación. La reducción de costes de 

fabricación para facilitar el acceso a los bienes por la clase media requería la industrialización de los procesos de 

fabricación. 

No había sitio para la personalización y para el trabajo artesano. La entrada en la era digital a finales del Siglo XX 

supuso un cambio radical en la aproximación al concepto de fabricación. Al mismo tiempo que conserva la 

relación entre lo que somos capaces de dibujar y lo que podemos fabricar, presenta una posibilidad inédita entre 

el Diseño y la Fabricación. 

El desarrollo de software para fabricación asistida por ordenador, y la parametrización algorítmica de las formas 

libres (NURBS) posibilitó la fabricación a bajo coste de elementos personalizados y de geometrías tan complejas 

como requiera el Diseño. 

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías digitales proponen una búsqueda de procesos de diseño basados 

únicamente en un entorno digital. El diseño y fabricación del Boeing 777 fue el primer ejemplo de diseño y 

fabricación sin papel. En Arquitectura será la escultura “The Fish” de Frank Gehry el primer ejemplo de una 

construcción realizada sin necesidad de planos. 

Las nuevas posibilidades de fabricación están inspirando nuevas formas topológicas basadas en experimentos 

donde el resultado estético no es relevante, sino el medio de generación y su relación con la fabricación. 

 

Imagen 7: Secuencia de imágenes de un proceso de optimización de la forma para maximizar la exposición solar de la envolvente 

con unas condiciones de contorno dadas.  Fuente documental: http://blog.evolute.at/?p=407  

http://blog.evolute.at/?p=407
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3.2. La geometría y  sus bases matemáticas como origen de la definición inequívoca entre 

forma y fabricación. 

La geometría es la herramienta esencial del Arquitecto. Su influencia en las tipologías constructivas es claramente 

identificable a lo largo de la historia. Hasta finales de siglo XX en pocas ocasiones la Arquitectura se ha distanciado 

de las formas euclidianas o sólidos platónicos. Sin embargo, en otras disciplinas donde la forma estaba 

intrínsecamente relacionada con la aerodinámica y dinámica de fluidos como en la industria naval, desde hace 

siglos se buscaron instrumentos y procesos constructivos capaces de definir formas no euclidianas como el casco 

de las embarcaciones. 

La primera referencia reconocida internacionalmente del uso de curvas complejas en un entorno de fabricación 

seriada es la construcción de los cascos de las embarcaciones durante la era de los romanos. Obviamente se 

trataba de una definición analógica mediante cuadernas de madera que definían las secciones transversales a la 

quilla y que se reutilizaban para la fabricación de varios monocascos. 

Hasta el siglo XVII no existía una definición geométrica previa del monocasco de las embarcaciones, era la 

sucesión de cuadernas las que definían la geometría final. A partir de esta fecha, en Inglaterra, se comienza a 

emplear la definición geométrica previa a la fabricación. En 1752 se refiere la primera mención a una viga de 

madera empleada para  general curvas con radios de curvatura muy grandes (hoy definiríamos como Splines).  

 

 

Imagen 8: Instrumento del siglo XVIII para generar splines, descrito por H.Nowacki “The Shipbuilding conection” (1752). 

 

 

Avanzando en el tiempo, otro gran acontecimiento para la definición digital de geometrías para fabricación se 

produce en 1944, cuando  R. Liming escribe el libro “Analytical Geometry with Application to Aircraft” después 

de trabajar para la North American Aviation (NAA) durante la segunda guerra mundial. Lo relevante de esta 

publicación es que por primera vez se utilizan técnicas computacionales para generar las formas no lineales de 

los monocascos de las cabinas de los aviones. La geometría empleada para las curvas directrices de la forma eran 

curvas cónicas, algo ya conocido y empleado para este tipo de construcciones. La aportación de R. Liming es 

identificar la ventaja en productividad y precisión que aportaba la definición de esas curvas por los algoritmos 

que las definen en lugar de por curvas trazadas en planos que sirven de base para su reproducción posterior. 
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Imagen 9: Plano de despiece de las curvas cónicas de una cabina de un avión tipo caza de la segunda guerra mundial. 

 

El siguiente avance en el camino de la digitalización de las formas a partir de los algoritmos que los definen sería 

la industrialización de las máquinas de control numérico a partir de 1950. El MIT desarrollaría un primer lenguaje 

de programación para transmitir la información geométrica desde el computador a la máquina para su 

interpretación en órdenes de maniobra. En Estados Unidos  la empresa General Motors desarrolla el primer 

sistema CAD/CAM denominado DAC-I, pero sus geometrías aún están limitadas a curvas cónicas. 

En 1959, la empresa Citroën contratará a Paul de Casteljau para solucionar problemas en la transferencia de 

información entre las curvas analógicas a la información digitalizada en las computadoras. Este matemático centra 

sus investigaciones en la formulación matemática de una curva que en lugar de estar definida por puntos inscritos 

en ella, se parametriza por unos polígonos de control próximos al trazado. 

 

Imagen 10: Extracto de la descripción del algoritmo por parte de Paul de Casteljau. 

Este algoritmo permanecería oculto por la empresa hasta que Bezier, otro matemático que trabajaba para la 

empresa competidora Renault, presentará un algoritmo geométricamente semejante aunque con bases 

matemáticas distintas. Las geometrías resultantes se definirían como curvas o superficies Bezier y serían la base 

conceptual para el sistema CAD/CAM llamado UNISURF que desarrolla Renault. Este influirá también el 

desarrollo de un sistema paralelo en la empresa Dassault (aeronáutica) denominado EVE y que con el tiempo 

evolucionará hasta el conocido CATIA.  

De esta manera se concluye la definición de una base matemática que permite definir numéricamente, y por lo 

tanto digitalmente,  geometrías no euclidianas. 
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3.2.1. La información: materia prima esencial para un proceso de fabricación digital. 

 

Los sistemas de fabricación digital se encuentran contextualizados en la revolución tecnológica y social de la 

información. “La información es información, no es materia ni energía”.2 

El proceso de producción digital requiere de una información inequívoca y precisa que determine la geometría, 

el patrón de fabricación, los pasos y útiles de producción. El conjunto de procesos necesarios para la fabricación 

se recogen dentro del concepto “Information-tool-technology” propuesto por Schindler, en el cual se describe 

el uso de sistemas informatizados y automatizados para reemplazar las tareas físicas y mentales que actualmente 

son desempeñadas por los operadores de fábrica.2 

 
 

 

La revolución digital se sustenta sobre el principio de equivalencia de la información con la materia prima y la 

energía necesaria para el proceso de producción de un bien.  

Bajo el término “Información” se incluyen aspectos como la metodología y las órdenes de información, pero 

también la determinación del material necesario y la energía necesaria para su producción. En Arquitectura la 

aplicación de este cambio de paradigma productivo o constructivo no se ha llevado a la estandarización por 

motivos que se describirán más adelante.  

La aplicación si se ha llevado a cabo en la producción de la información necesaria para la posterior 

construcción. El motivo ha sido la facilidad para interpretar las ventajas económicas que suponía pasar de una 

delineación analógica a digital. En los últimos años, la relevancia de la información (o geometría) está 

incrementando su alcance en el proceso de generación arquitectónica.   

                                                      

2Norbert Wiener, 1949. 
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3.3. Evolución de la Arquitectura  analógica asociada a la función estructural de geometrías 

complejas: 1900-1992.  

 

Durante la primera mitad de siglo XX se desarrolla una concepción de la forma de la envolvente como un 

instrumento de optimización material de la estructura. Para ello se desarrollan envolventes y cubiertas con 

geometrías de doble curvatura capaces de desarrollar tensiones de membrana que evitan el esfuerzo de flexión 

del material y transfieren únicamente esfuerzos en su plano de tensión o compresión.  

En los numerosos ejemplos realizados por los ingenieros Pier Luigi Nervi, Eduardo Torroja o Felix Candela, se 

desarrolla una investigación basada en alcanzar la estructura más esbelta con el menor consumo de material,  

sin olvidar la importante limitación geométrica que suponía el empleo de hormigón armado como sistema 

constructivo que requiere de la fabricación y montaje de un encofrado. Las superficies regladas de doble 

curvatura eran las más empleadas por su idoneidad en ambos extremos, sencillez de fabricación de encofrados 

y eficacia estructural. 

 

Imagen 11: Croquis evaluando variantes geométricas. Felix Candela.  Fuente: Candela Archives. Columbia Universtity NY. 

 

 

Imagen 12: Croquis identificando las líneas isostáticas de una de las secciones de viga en ménsula del Hipódromo de la 

Zarzuela (1935). Fuente: R. Señis. Universidad Politecnica de Cataluña. 
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La evaluación estructural de la forma propuesta se realiza mediante métodos empíricos y analógicos. Se 

construyen modelos a escala (algunos de ellos llegan a realizarse a escala 1:15 con microcemento como el 

desarrollado por Nervi  en 1956 para la Torre Pirelli) y se ensayan en los laboratorios creados en ese tiempo 

por Eduardo Torroja en España y Danusso en la Politecnica de Milan. 

 

Imagen 13: Modelos para ensayo estructural a escala 1:15 de la torre Pirelli (1956). Fuente: M.A Chiorino (Politectnico de 

Turino)  
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En 1962 Eero Sarinen proyecta la terminal de pasajeros para la TWA en Nueva York donde se define la 

geometría compleja desvinculada de la optimización estructural. La geometría de las cubiertas sobre el hall de 

facturación no dispone de una curvatura suficiente para evitar la flexión del doble voladizo requiriendo de una 

viga de atado perimetral. Asimismo la geometría libre no deriva de una superficie reglada aumentando 

significativamente la complejidad de fabricación del encofrado. 

 

Imagen 14: Fotografía tomada en 1962 del cuerpo central y hall de facturación de la terminal.    Fuente: Ezra Stoller. 

 

Imagen 15: Imagen interior del hall de entrada.  Fuente: Eero Saarinen 
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Durante la segunda mitad de siglo XX el ingeniero Sergio Musmeci realiza las primeras exploraciones que 

relacionan la Forma arquitectónica con las matemáticas a través de un lenguaje científico, la geometría. 

Musmeci propone abandonar los modelos físicos basados en curvas catenarias. Superficies mínimas y 

membranas elásticas para investigar sobre la aplicación matemáticas mecánicas en la Arquitectura. 

La principal diferencia de su aproximación a la generación de formas complejas informadas por su 

comportamiento estructural es su interés por definir la forma analíticamente empleando cálculo diferencial en 

lugar de emplear una aproximación experimental mediante modelos físicos. 

 

Imagen 16: Modelo geométrico  de plástico y fotografía del año 1976 del puente de Basento. 

 

Imagen 17: Fotografía de Sergio Musmeci durante la prueba de carga del puente. Fuente: P.Trovalusci & A,Tinelli. 
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Durante la segunda mitad de siglo XX, aunque realmente habían comenzado sus investigaciones desde 1930, un 

grupo de ingenieros proponen el estudio de “las estructuras de las estructuras”. Buckminster Fuller, Konrad 

Wachsman y Robert Le Ricolais analizan las estructuras desde una aproximación completa que pretende 

entender el estado tensional de una estructura en relación a la propia forma. 

La aproximación de Robert Le Ricolais tienes especial relevancia para la investigación al centrar su estudio en la 

generación biológica de las estructuras naturales en base a su topología y mecánica. Como sabemos, la 

naturaleza siempre busca las estructuras de mínima energía y máximo potencial, por ello proponen estructuras 

óptimas para unas condiciones de entorno dadas.  No obstante esta aproximación a la forma sigue definiéndose 

y verificándose mediante métodos analógicos de ensayo de carga y modelos físicos. 

      

   

 

Imagen 18: Imágenes de modelos basados en formas auto-estables tensadas. Fuente: Visions & Paradox. Robert Le Ricolais 
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La Ópera de Sidney es un hito en el análisis de geometrías complejas que aúnan forma y estructura definidas 

mediante métodos analógicos. El proyecto comienza en 1956, y a pesar de que emplearan las tecnologías 

informáticas más desarrolladas para la época el proyecto se realiza casi en su totalidad con procedimientos de 

definición de la geometría y cálculo estructural analógicos. La definición de la geometría mediante dibujos en 

2D era imposible, por lo que Utzon se ve obligado a emplear modelos físicos para representar y  validar la 

forma pretendida.  

  

El contexto de la técnica constructiva en 1956 estaba protagonizado por las estructuras de gran luz y doble 

curvatura construidas con losas delgadas de hormigón armado. Estas estructuras están inherentemente 

relacionadas con la geometría y con el peso propio (condición de carga que suele gobernar los estados 

tensionales del material). Sin embargo, la geometría inicialmente propuesta por Utzon presentaba dos 

condicionantes geométricos, la verticalidad y la relación entre luz y altura, implicaban la existencia de 

momentos flectores en las losas de hormigón.    

La desvinculación de la definición geométrica y sistema estructural y constructivo implicó la necesidad de 

redefinir la geometría entorno a una estructura de arcos postesados de igual radio (75m). 

 

Imagen 19: Superposición de la geometría original (gris) paraboloides (rojo) y esféricos (amarillo). Fuente: J. Rey (2013) 
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La complejidad de definición inequívoca de las geometrías irregulares y no lineales fue un elemento esencial de 

investigación por F. Kiesler, quien en 1959 propone una vivienda donde la complejidad de envolvente requiere 

de la realización de un modelo físico para permitir su definición.  

 

Imagen 20: Plano original del Proyecto “Endless House” de F. Kiesler. 

La herramienta empleada para la construcción de geometrías complejas es la empleada desde el siglo XVI para la 

construcción de los barcos. Se emplean secciones paralelas y equidistantes que una vez posicionadas permitirán 

la instalación de una membrana determinada posicionalmente por las curvas que define cada cuaderna. El alabeo 

o doble curvatura se asume por la elasticidad del material de cierre.  

En este caso Kiesler construye únicamente una maqueta de gran escala pero lo hace empleando una malla flexible 

metálica que se configura a través de puntos de anclado a una estructura exterior. La definición geométrica es 

distinta a la técnica de las secciones paralelas ya que se trata de una superficie con capacidad de asumir doble 

curvatura definida por los puntos de estabilización. Es la primera referencia que encontramos en construcción a 

la definición geométrica de una construcción tipo NURBS. 

 

Imagen 21: Fotografía tomada durante la fabricación de la maqueta. 
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La misma técnica empleada por F.Kiesler para la definición geométrica de la maqueta del proyecto de Endless 

House, se empleará para la construcción en la década de 1970 de mallas o retículas estructurales compuestas 

por materiales elásticos que permiten el curvado en frio de las estructuras y la auto-estabilización mediante 

nudos articulados. En el proyecto del Pabellón de Mannheim de 1975 de Frei Otto se dispone un sistema 

estructural compuesto por una malla ortogonal y regular de cuatro capas con conectores articulados que unen 

en las intersecciones las cuatro vigas. 

             

Imagen 22: Esquema estructural de la malla e imagen original del modelo anti-funicular que determina la geometría.                       

Fuente: ELISAVA / ADDA Master 

El origen de la forma continua empleando sistemas analógicos de anti-funicular para definición geométrica de la 

envolvente del pabellón. El interés de este sistema estructural propuesto es la capacidad de adaptar una 

geometría de doble curvatura no uniforme basada en unos puntos de control definidos por apoyos puntuales 

situados en los puntos de máxima altura de la envolvente. De esta manera la malla inicialmente entrelazada 

sobre el suelo como una retícula uniforme plana y homogénea se convierte en una superficie de geometría 

compleja auto-estabilizada una vez que el perímetro se fija para resistir las tensiones de membrana generadas. 

 

Imagen 23: Imágenes del proceso de construcción de la estructura. Fuente: Fuente: ELISAVA / ADDA Master 
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En 1985 ABK Architects junto a Frei Otto y Buro Happold plantean una envolvente estructural que tiene la 

singularidad del empleo activo de la geometría para aumentar la rigidez y optimizar el empleo de material. El 

sistema constructivo emplea escuadrías de madera verde, descartada para su uso en construcción por su alto 

contenido en humedad y las curva en frio para aumentar su rigidez por la forma siempre dentro del régimen 

elástico del material. Los elementos eran palos redondos de una sección pequeña que se entrelazaban para 

aumentar la sección resistente. 

    

Imagen 24: Imagen del proceso constructivo e interior del proyecto completado de 1985. Fuente: Building Research & 

Information Volume 26, Issue 2, 1998. 

En este caso la geometría final a la que se curvaron los perfiles de madera se calibró mediante un modelo físico 

de anti funicular adecuado por el similar comportamiento elástico de ambos sistemas estructurales. La relevancia 

de este proyecto es el empleo activo de la forma en la resistencia estructural. Esta línea de vinculación entre 

geometría de la envolvente y empleo activo de la energía potencial de la estructura está desarrollándose en la 

actualidad aprovechándose de los programas de elementos finitos que permiten calibrar la forma y la capacidad 

estructural de una envolvente, al tiempo que se emplean Sistemas de fabricación digital para posibilitar la 

construcción de geometrías complejas. Un ejemplo actual es el Pabellón de investigación ICD/ITKE de los 

Arquitectos: M.Fleischmann, J. Knippers, J.Lienhard, A. Menges y S. Schleicher. 

 

Imagen 25: Pabellón de investigación del ICD/ITKE 2012. Fuente revista AD: Material computation. 
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En 1987 Peter Eisenmann propone emplear la lógica de la secuencia infinita del ADN como Sistema generador 

de la geometría del proyecto. Se propone emplear el ordenador como una herramienta digital capaz de generar 

ilimitadas combinaciones basadas en la lógica de las bases fundamentales del código empleado. El Arquitecto 

propone una serie de transformaciones bidimensionales que combinadas entre sí permite obtener una 

geometría compleja y no racional.  

 

Imagen 26: Extracto de secuencia del ADN.  Fuente: “Archeology of the Digital” 3 May 2013. 

 

 

Imagen 27: Interpretación geométrica de la secuencia de transformaciones geométricas proporcionadas por el ordenador.            

 

 

En 1989 el estudio de Frank Ghery comienza un proyecto que a pesar de no haberse construido supondrá el 

laboratorio arquitectónico para la revolución digital que finalmente desarrolle en la siguiente década y principio 
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de siglo XXI. El proyecto de la residencia Lewis supone un momento de crisis en el proceso de generación de  

formas complejas mediante herramientas analógicas. Según explica Ghery3 la geometría de la entrada no tenía 

una geometría predefinida sino que su proceso de generación se llevaba a cabo simultáneamente mediante un 

sistema analógico de curvado de mallas metálicas a mano y posterior proyección de cera, y un sistema digital de 

modelizado de geometrías NURBS alterando los puntos de control para ver en tiempo real el resultado.  

 

 

 

Imagen 28: Modelo físico analógico y modelos digitales realizados con CATIA Fuente: “Archeology of the Digital”. 

 

                                                      

3 Conversación entre Greg Lynn y Frank Ghery publicada digitalmente a través de http://www.cca.qc.ca/en/cca-

recommends/2046-frank-gehry-on-archaeology-of-the-digital 

http://www.cca.qc.ca/en/cca-recommends/2046-frank-gehry-on-archaeology-of-the-digital
http://www.cca.qc.ca/en/cca-recommends/2046-frank-gehry-on-archaeology-of-the-digital
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3.4. Inicio de la era digital en Arquitectura 1992-2001. Aplicación de tecnología digital para la 

generación de la Forma. 

 

El comienzo en la década de 1990 de la utilización de programas de Diseño asistido por ordenador (CAD) 

puso rápidamente en evidencia la necesidad propia del proceso constructivo de la Arquitectura para crear 

algoritmos matemáticos específicos para las formas basadas en geometrías no uniformes racionales de curvas S-

plines (en adelante NURBS). 

La utilización de las herramientas de diseño digital inicialmente se emplearon para definir geométricamente la 

Forma del edificio pero la generación de la forma y la transmisión de esta hacia el proceso de construcción era 

analógica. 

No obstante durante la última década del siglo XX algunos estudios de Arquitectura como Frank Ghery, Future 

Systems o Nicolas Grimshaw, proponen emplear las herramientas digitales para determinar geometrías 

complejas de una manera inequívoca y así poder exportarla al proceso de construcción.  

El primer Proyecto en el que se emplea un archivo CAD para definir una forma compleja es la escultura 

denominada “The Fish” encargada por el Ayuntamiento de Barcelona a Frank Ghery con el contexto de los 

Juegos OIimpicos de 1992. En este caso se emplea un proceso de generación analógico basado en maquetas 

que posteriormente se decide digitalizar mediante un escáner 3D que genera una nube de puntos identificados 

con tres coordenadas y que requieren de un proceso de ingeniería inversa para alinearlos en una superficie. La 

exportación de la geometría digitalmente definida se realiza mediante un soporte físico en dibujos 2D, 

imposibilitando a la empresa constructora reproducir la geometría. Para poder realizarlo se ven obligados a 

emplear el mismo archivo digital y extraer de este la información para la fabricación e identificación de cada 

elemento. 

  

Imagen 29: Fotografía del proceso de digitalización del modelo físico e imágenes del modelo CAD generado en CATIA a 

partir de la nube de puntos obtenida del escáner 3D. 

    

Imagen 30: Fotografías tomadas sobre la construcción terminada. Detalle del sistema de trenzado para acomodar la doble 

curvatura no uniforme y no lineal de la forma generada analíticamente. 
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En el Proyecto de la Estación terminal de trenes de Waterloo (1993), Nicolas Grimshaw propone la definición 

geométrica de la envolvente mediante un conjunto de reglas y relaciones geométricas que se vinculan a las 

condiciones de contorno. De esta forma la sucesión de pórticos se adapta a la luz definida por la superficie 

disponible en planta.  

El modelo digital originalmente fue realizado por Lars Hesselgren en el software I_EMS, aunque posteriormente 

sería Robert Aish quien lo re-modelaría en Microstation Generative Components definiendo una relación 

geométrica intrínseca a los componentes tipo que permitía mediante una regla basada en Pitágoras mantener 

los centros de cada uno de los arcos reduciendo el tamaño de los elementos de cada cordón. De esta manera 

se consigue acomodar la diferencia de luz de la estructura de 35 a 50m manteniendo el mismo centro del arco 

y proporcionando una superficie continua. 

                

Imagen 31: Esquema de la relación geométrica que define cada arco estructural: h= ((2915+(B+C)²)½. Infografía aérea del 

proyecto. Fuente: “Architecture in the digital age. Branko Kolarevic” 

 

El estudio de Frank Ghery había cambiado la forma en la que se define la geometría de los proyectos. A pesar de 

que el origen de la forma sigue siendo analógico (mediante croquis y modelos físicos) la definición de la geometría 

para trasladarla al constructor para su traslación a los planos de fabricación se realiza íntegramente en un entorno 

tridimensional, paramétrico y digital.  

El proyecto del Museo Guggenheim de Bilbao es coetáneo al Walt Disney Concert Hall. Ambos proponen una 

secuencia de volúmenes con una envolvente de geometría basada en superficies NURBS con doble curvatura.  

Según explica Jim Glymph4el proyecto del Museo Guggenheim se encontró con unas condiciones de la industria 

local indispensables para la realización de un proceso de translación de una información geométrica compleja 

hasta el proceso de fabricación. El contratista acababa de incorporar un proceso CAD/CAM mediante el software 

BoCAD que permitía importar la geometría definida por el estudio de arquitectura en CATIA a este programa y 

despiezar obteniendo planos de fabricación para cada elemento singular de la estructura. 

                                                      

4 Evolution of the digital design process. 2003 Spoon press. Artículo dentro del libro “Architecture in the digital Age” de 

Branko Kolarevic. 
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Imagen 32: Nube de puntos obtenida del escaneado tridimensional del modelo y posterior modelo de superficies 

exteriores en CATIA. Fuente: “Architecture in the digital age” B. Kolarevic. 

 

El proceso completo se compuso de los siguientes pasos: Primero, se digitaliza el modelo físico generando una 

nube de puntos; Seguidamente se generan unas curvas Splines que posteriormente se convierten en superficies 

NURBS, superficies que se emplearán para determinar la geometría de la envolvente de titanio. A partir de esta 

envolvente se dispone una estructura principal que simplificada sigue la geometría de la envolvente. La transición 

y ajuste entre la estructura principal y la envolvente se realiza mediante la subestructura que servirá de soporte 

y fijación para el revestimiento exterior. Una vez modelizada en BoCAD la estructura y subestructura con 

definición suficiente, se realizan los planos de fabricación de cada elemento estructural. 

La flexibilidad y maleabilidad del titanio, junto a la posibilidad de solape en sus juntas no requirió un análisis de la 

curvatura gausiana ya que permitió acomodar la curvatura del modelo físico inicial sin curvado en caliente. El 

sistema de paneles plegados resolvió la envolvente completa con 20 tipos de paneles, de ellos 4 cubren el 80% 

de la superficie y los otros 16 tipos son para los casos singulares. 

 

 

 

Imagen 33: Secuencia de imágenes del modelizado digital del proceso de definición geométrica en CATIA para su posterior 

exportación a BOCAD5 Fuente: “Managing the construction of the Museum Guggenheim Bilbao” University of Harvard. 

 

                                                      

5 BOCAD es un software realizado por la Universidad de Bochum en Alemania en 1978 especializado en definición mediante solidos 3D de 
elementos estructurales para su posterior exportación a las máquinas de control numérico. 
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Imagen 34: Imagen de la estructura del Guggenheim de Bilbao y sección transversal. 

 

Un aspecto igualmente singular de este edificio y de mucha relevancia para la investigación es el empleo de 

geometría  como parámetro de estabilización de la estructura. La estructura se diseña como un sólido 

homogéneo y sin juntas, alcanzando la rigidez una vez completada. Los espacios interiores se conciben como 

salas diáfanas de hasta 20 metros de altura libre gracias al concepto de envolvente estructural continua. 
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En 1998 el estudio de arquitectura de Norman Foster junto a Arup presentan una propuesta arquitectónica 

para el concurso “Greater London City Hall” basada en optimizar las prestaciones de consumo energético.  La 

geometría propuesta inicialmente era el resultado de la búsqueda de proyectar sombreamiento de las plantas 

superiores sobre las inferiores con el ángulo solar del solsticio de verano. La intención esbozada en el concurso 

se desarrollará mediante la vinculación de una geometría simplificada original basada en casquetes esféricos en 

una geometría compleja de superficies NURBS resultado de la optimización de parámetros energéticos: 

minimizar la energía incidente en las zonas acristaladas y maximizar la luz en el interior del atrio y oficinas. 

  

Imagen 35: Sección longitudinal que vincula la geometría a la protección de la radiación solar.                                                       

Fuente: Hugh Whitehead “Laws of Form” 2003. 

La definición geométrica digital de la forma se propone realizar en Microstation para facilitar la exportación 

posterior al equipo de desarrollo de Arquitectura e Ingeniería sin pérdidas de información. Para ello se 

establecerá una superficie con origen en una esfera que será modificada mediante sus puntos de control. Cada 

iteración se realiza mediante la operación del arquitecto validándose mediante el software de análisis 

energético. Este sistema no permite obtener un proceso automático de optimización pero consiguen una 

transmisión de la geometría a los distintos programas empleados por la ingeniería y el departamento de 

desarrollo de proyecto directo. 

 

Imagen 36: Geometría de una superficie NURBS digitalmente definida en Microstation. Fuente: Hugh Whitehead “Laws of 

Form” 2003. 
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El estudio de Arquitectura entendió la necesidad de aportar un papel como coordinador de la geometría de la 

envolvente para los distintos contratistas de cada paquete de obra. Para ello redefinieron la geometría en un 

proceso comprendido por nueve pasos que se definieron como “Nine Steps to Heaven”6 Este proceso redujo 

la complejidad geométrica de la envolvente pasando de una superficie NURBS inicialmente definida a dos 

superficies de revolución definidas por dos arcos de circunferencia. Conforme a la argumentación de Hugh 

Whitehead la simplificación de la geometría se debió al problema que advertían según experiencias pasadas para 

asumir las tolerancias. Se puede entender por tolerancias, las de fabricación y las de construcción o montaje. 

Adicionalmente se advierte una falta de capacidad por el sistema de producción para gestionar la cantidad de 

información digital necesaria para definir la geometría original. Por último Whitehead lista el tercer problema 

existente en el proceso y que les llevó a simplificar la geometría, la exportación de la información digital entre 

distintas plataformas con pérdidas de información o incompatibilidades entre los formatos. 

 

 

 

Imagen 37: Secuencia de nueve pasos para simplificar la geometría inicial y generar un despiece para todos los componentes 

de la envolvente. Fuente: Hugh Whitehead “Laws of Form” 2003. 

 

  

                                                      

6 Laws of Form. H. Whitehead Pages 83-100. Architecture in the digital age. B. Kolarevic 2003. 
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Los proyectos realizados por el estudio ABB Architecten y Bernhard Franken para los pabellones de exposición 

de la empresa automovilística BMW en la feria del IAA durante los años 1999, 2000 y 2001representan un 

cambio en el proceso completo de diseño digital para fabricación. La generación digital de la forma sin 

intervención a priori del Arquitecto es la primera diferencia con los Proyectos que hemos ido ordenando 

cronológicamente como antecedentes de diseño digital. La expresión propuesta por Bernhard Franken “Form 

follows force”7 indica la voluntad de que un campo de fuerzas definidas por el Arquitecto de entre todas las 

existentes en el entorno configure la geometría definitiva del edificio para con ella poder indicar al observador 

las fuerzas que lo causaron.  

 

Imagen 38: Secuencia de imágenes por las que se modifica una retícula inicialmente establecida mediante la energía cinética 

proporcionada al paso de un vehículo a través de ella. Proyecto: Dynaform 2001.                                                     

Fuente: http://www.franken-architekten.de/ 

El resultado de una forma definida sin limitaciones de complejidad geométrica sumada a la necesidad de no 

alterarla posteriormente en la fase de fabricación y construcción para no alterar la lectura de los campos de 

fuerzas que las generaron representará la obligatoria vinculación de la geometría digitalmente definida con el 

sistema constructivo, materiales y proceso de fabricación. 

El proceso de vinculación de la forma con el proceso constructivo y las limitaciones de fabricación se produce 

posteriormente al proceso de generación digital de la geometría no obstante al contrario a lo que asume 

Foster en el proyecto del Ayuntamiento de GLA en Londres, la geometría compleja resultado del modelo 

paramétrico digital no se alterará en las fases posteriores y tendrán que ser la cadena de construcción8, y 

protocolos de exportación los que se modifiquen hasta permitir la reproducción exacta y precisa de la 

información digital inicialmente generada. 

El comportamiento estructural de la forma no está incluido en el proceso inicial y por lo tanto las geometrías 

definidas e inalterables no tienen por qué ser óptimas para las condiciones de carga del proyecto.  

El estudio de arquitectura de Bernhard Franken entiende la comunicación de la información como un 

protocolo y no como un programa determinado. Cada agente del proceso empleará un programa especializado 

al objetivo y lo que proporciona el Arquitecto es un protocolo de intercambio basado en IGES  y un 

                                                      

7 Texto: “Real as data”, autor Bernhard Franken incluido en el libro: Architecture in the digital age. B. Kolarevic 2003. 

8 Definimos “Cadena de construcción” como el conjunto de procesos y agentes que intervienen en la industria de la construcción desde 

que el Proyecto es finalizado hasta que se completa la obra. 
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visualizador único de la geometría original a través de un modelo en Rhinoceros (elegido por su capacidad para 

manejar geometrías complejas a un coste asumible por todos los equipos).  

El protocolo de intercambio de información incluye la utilización de un único archivo que se actualiza en 

tiempo real en un servidor al que todo el equipo tiene acceso. De esta forma se evitan errores por falta de 

actualización y redundancia de información durante la fase de proyecto.  El modelo es tridimensional e 

incorpora un detalle suficiente para su interpretación directa por el contratista. Debido a la cantidad de 

información el tamaño de los archivos hace inmanejable el modelo completo y se recurre al despiece del 

conjunto en sectores de información donde las zonas de unión están vinculadas para permitir el trabajo 

independiente al tiempo que se asegura la actualización de cambios entre todos los sectores. 

              

Imagen 39: Definición geométrica de la subestructura de aluminio mediante secciones ortogonales paralelas a la envolvente 

y análisis de curvaturas gaussiana de la envolvente exterior.                                                                                                             

Fuente: “Novos processos de construção em arquitetura” G. Castro L.P. Esteves 

Los sistemas constructivos y de fabricación no están inherentemente vinculados a la forma pero si quedan 

condicionados por las características geométricas de esta. En el proyecto del Bubble (Pabellón de exposición 

para la IAA de 1999) inicialmente se propone la idea de emplear la geometría de la envolvente para aportar la 

rigidez necesaria para contrarrestar las cargas aunque finalmente se define una envolvente sin responsabilidad 

estructural y una malla ortogonal de pletinas de aluminio portante. La definición de la envolvente mediante una 

superficie de doble curvatura sin limitaciones geométricas requiere una fabricación singular para cada uno de 

los 305 paneles acrílicos termo-conformados. La información del modelo digital de la envolvente se exportará 

para la fabricación de los moldes tallados y para el corte laser de las pletinas de aluminio de la subestructura. 

  

Imagen 40: Izquierda: Moldes de madera con los paneles acrílicos termoformados; Derecha: Paneles instalados en 

continuidad geométrica sin tolerancias. Fuente: “Novos processos de construção em arquitetura” G. Castro L.P. Esteves 
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3.5. Identificación entre forma y fabricación en proyectos recientes 2001-2013 Definición 

digital de la forma para la posterior fabricación y construcción de geometrías complejas. 

La evolución de la tecnología digital en Arquitectura se produce coincidiendo con el cambio de siglo. La 

definición geométrica digital de las formas complejas iniciadas en la última década de siglo XX se completa 

mediante el uso de software capaz de establecer relaciones topológicas entre los elementos. Al mismo tiempo 

la necesidad de construir edificios de envolventes de geometrías complejas y bajo unos requisitos 

prestacionales crecientes requiere de la utilización de la tecnología de fabricación digital o Computer Aided 

Manufacturing.   

A pesar de que este proceso de diseño para fabricación en un entorno digital es una tecnología madura en 

otras industrias como la aeroespacial o la automovilística, incluso la de productos de consumo y decoración, en 

construcción es un sistema inmaduro e inconexo. Las particularidades de la industria de la construcción aún no 

han sido abordadas en su totalidad y las propuestas de investigación realizadas en este ámbito se han centrado 

hasta 2013 en partes del proceso y no en el proceso total.  

Un claro ejemplo de esta disgregación investigadora es la encabezada por relevantes matemáticos (IHelmut 

Pottmann, TU Wien; Martin Kilian, TU Wien; Johannes Wallner TU Graz, TU Wien) centrados en racionalizar 

las geometrías no uniformes mediante algoritmos de forma que sean coherentes con los requisitos tectónicos 

propios de sistemas de fabricación analógicos. 

Paralelamente se ha iniciado otro proceso de aproximación a la materialización de formas complejas en 

Arquitectura basándose en la utilización de sistemas de fabricación digitales unívocamente vinculados a la propia 

Forma. Este sistema aprovecha la capacidad de definir un proceso de fabricación mediante la información 

transmitida por el modelo digital. Las máquinas de CNC interpretan la información geométrica transmitiéndola 

como ordenes de mecanizado. 

El proceso de diseño digital permite transmitir la información generada en el software CAD a un proceso 

digital de fabricación de control numérico (NC data). Este proceso ha sido desarrollado en los proyectos que 

se citan a continuación. No obstante, en la mayor parte de los casos la generación de la forma arquitectónica 

no ha sido informada por el proceso de fabricación digital, sino que se ha tomado como un punto de partida 

para un proceso posterior. 

A continuación se identifican los proyectos más recientes que han modificado su definición geométrica a partir 

del sistema de fabricación digital empleado.  
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Imagen 41: Imagen de una de las estaciones de funicular de Innsbruck. Fuente: Zaha Hadid Architects. 

En 2004 el estudio de Zaha Hadid proyecta un conjunto de estaciones para el funicular de Innsbruck cada una 

con una forma distinta aunque compartiendo el mismo material y sistema constructivo, un revestimiento de 

vidrio serigrafiado opaco  sobre una estructura interior metálica. La doble curvatura de la envolvente y la 

ausencia de repetición entre módulos de vidrio implican la necesidad de emplear un sistema constructivo y de 

fabricación. La consultoría DesigntoProduction plantea un proceso de fabricación digital que permitirá la 

fabricación y posterior instalación coordinada con precisión suficiente para eliminar los sistemas de absorción 

de tolerancias habituales manteniendo la voluntad de continuidad superficial y reproduciendo exactamente la 

geometría definida por Zaha Hadid. 

La dificultad y coste de curvar en 3D una subestructura de acero o aluminio, se resuelve substituyéndola por 

un perfil de polietileno compacto como elemento de transición con la estructura metálica que resulta 

económico, moldeable y reciclable. El sistema constructivo y la fabricación del material se adaptan a la 

geometría inicialmente definida y no al contrario. Se diseñan hasta 2 kilómetros de perfil en más de 25.000 

elementos. El proceso de Diseño implica que desde el modelo Rhino del Arquitecto, un consultor de re-

modelación que convirtió cada línea en un Spline 3D. Estas se emplearon para generar los Códigos G que 

sirven para recortar los elementos desde  placas con máquinas CNC de 5 ejes.  

 

Esquema del proceso coordinado de definición digital de la forma y el sistema de fabricación digital. 

El vidrio elegido es un vidrio templado y monolítico de 12mm de espesor. Para la fabricación se emplearon 

moldes reconfigurables mediante pistones automatizados ya que el molde debía soportar las elevadas 
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temperaturas del proceso de templado y vitrificado de la pintura de serigrafía y no existía ninguna repetición 

entre módulos. Para conseguir un acabado regular se empleó como base otro vidrio de 8mm. Los vidrios se 

calientan hasta conseguir que se adapten a la geometría del molde, posteriormente se enfrían para conservar la 

forma. Para conseguir el acabado opacificado y dotar al vidrio de una estabilidad post-rotura se aplicó una 

resina de 1,5mm de espesor en su parte interior. Los vidrios se fabricaron con una tolerancia de 3mm. Los 

vidrios se validaban mediante escáner 3D antes de su envío a la obra. 

La fijación del vidrio a la estructura metálica se realiza mediante perfiles de polietileno compacto de 93mm de 

espesor cortados sobre un tablero de igual espesor mediante una máquina de CNC. Este perfil tiene un canal 

para fijación a la estructura metálica mediante fijaciones metálicas. La cara exterior, donde se fija el vidrio se 

talla con la geometría necesaria para adaptarse al vidrio fabricado sin tolerancia de continuidad entre ambas 

superficies de contacto. 

 

 

Imagen 42: (Imagen inferior) Modelo 3D del sistema de fijación de los paneles de vidrio. (Imágenes superiores) Definición 

geométrica de fabricación de CNC e imagen de los elementos fabricados acopiados en taller. Fuente: DesigntoProduction. 
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Imagen 43: Secuencia de imágenes que incluyen el proceso de diseño digital del nudo, panelización, molde reconfigurable y 

puesta en obra. Fuentes: Design to Production web site, Zaha Hadid Architects. 
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En 2006 se concluye la obra de las Bodegas Gabentein, proyecto que propone un cerramiento vertical con la 

singularidad de coordinar la geometría tridimensional del panel con el sistema automatizado de montaje y todo 

ello mediante un único entorno digital. El sistema constructivo está basado en la prefabricación de paneles 

compuestos por el material constructivo más convencional en Europa, el ladrillo, pero colocado con una posición 

tridimensional definida por la interpretación que hace el software de la imagen aportada por los arquitectos. Esta 

posición se transmite a un brazo robotizado tipo Kuka que aplica el adhesivo previo y coloca cada pieza en la 

posición exacta. 

Este sistema tiene su origen en unos primeros ejemplos denominados Rocco (Andres, Bock and Gebhart 1994) 

y Bronco (Pritschow, Dalacker, Kurz and Gaenssle, 1996). El objetivo de estos primeros desarrollos era la 

reducción del coste de la mano de obra, lamentablemente no tuvieron buena acogida en la industria de la 

construcción. 

En esta ocasión Grammazio y Kohler entienden que el éxito de este sistema no puede estar basado únicamente 

en la eficiencia económica, sino que debe proponer soluciones para geometrías complejas de una forma precisa 

a través de la utilización de materiales y sistemas constructivos disponibles.  

 

Imagen 44: Secuencia de imágenes del proceso de fabricación e instalación de los módulos de fachada.                      

Fuente: Grammazio & Kohker. 

 

El proceso de fabricación digital emplead “hardware comercial” y una máquina de Control numérico de 6 ejes 

montada sobre un carril longitudinal que le permite un alcance de trabajo de 3x3x8m. La capacidad de carga del 

brazo del robot es 110kg, muy superior a la necesaria para ladrillos convencionales. Para asegurar que cada pieza 

es sujetada por el centro de gravedad los ladrillos se presentan al robot con guías y siempre en la misma posición. 

El proceso tiene un rendimiento de 30 segundos por elemento. De estos 30 segundos la mayor parte se destina 
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a la aplicación del pegamento bicomponente. Se estudió una solución con una pistola más sofisticada que podía 

reducir en 10 segundos el proceso. La fachada finalmente se subdividió en 72 paneles de 4,25m y 3.33m por una 

altura constante de 1,48m. Cada módulo tiene un perfil perimetral de hormigón armado para izado y transporte.  

 

 
Esquema del proceso coordinado de definición digital de la forma y el sistema de fabricación digital. 

 

Anish Kapoor no emplea modelos virtuales para la generación de la forma de la escultura denominada “The 

Cloud” instalada en 2004 en Chicago. La forma definida como una piedra de río metálica “metal pebble” requería 

por las dimensiones y geometría de una envolvente estructural tipo monocasco con la singularidad de que cada 

panel disponía una geometría distinta y todos ellos con doble curvatura. Por ello, la precisión del sistema de 

fabricación era esencial para alcanzar la continuidad de la envolvente que permitiera obtener la rigidez a través 

de la soldadura de todas las juntas entre paneles. 

    

Imagen 45: Modelo tridimensional con la panelización e imagen de la escultura acabada.                                            

Fuente: http://www.thefabricator.com 

 

 

La forma de esta escultura, al igual que sucede con la “Fish Sculpture” de Frank Ghery, no tiene un origen 

prestacional, geométrico o arquitectónico, sino estético. La singularidad de esta construcción es la continuidad 

de su envolvente. Al igual que sucede en el Lord´s Cricket Media Center de UN Studio, se trata de un cascarón 

continuo de forma compleja. 

En este proyecto serán los fabricantes los que realizarán un modelo digital geometrico. Así pues presentan a 

Kapoor diferentes modelos de poliuretano a escala para su aprobación. Una vez definida la geometría se realizó 
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un despiece en 168 paneles de unos 900kg cada uno. El modelo digital se empleará para extraer la información 

geometríca de cada panel para posteriormente programar el corte de chapas y subestructura. 

La fabricación se realizó en California por la empresa PSI y posteriormente se transportaron a Chicago donde 

en la misma obra se creo un taller de soldado para acoplar todos los paneles. Los paneles son chapas de 10mm 

de acero inoxidable AISI 316L. Cada panel se fabrica según el siguiente proceso: 

- Corte Plasma de la geometría sobre la chapa plana. También se cortan los refuerzos de la chapa. 

- Formación de bastidor a base de soldaduras de los refuerzos. La calidad y precisión de la forma se 

basa en las pequeñas tolerancias de esta fabricación. Las soldaduras se realizan a mano. 

- Curvado de la chapa con doble curvatura. Para tal fin se empleo una maquina construida para tal 

efecto basada en la rueda inglesa (http://en.wikipedia.org/wiki/English_wheel) 

- Los paneles se transportan hasta la obra y allí se van ensamblando unos a otros mediante soldadura 

continua de la chapa exterior. De esta manera se da continuidad estructural al conjunto. 
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Imagen 46: Proceso de fabricación en una secuencia de imágenes correlativa. Fuente: PSI inc 

 

 

Proceso de fabricación de las juntas para garantizar la continuidad superficial y estructural de la envolvnete con 

denominación Equipos empleados y objetivo: 

1/ Eliminación de restos gruesos 110 mm, amoladora eléctrica 40-grit Eliminar restos de soldaduras 

2/ Contorno inicial 51 mm, lijadora de Banda 80-120-grit. Objetivo:  Lijado de la zona de soldadura 

3/ Lijado fino 25mm, Lijadora de Banda 80-120-240-400-grit. Objetivo:  Lijado fino de las soldaduras. 

4/ Repaso del lijado; Lijadora fina 400-600-800-grit. Objetivo:  eliminar los pequeños salientes que pudieran 

quedar y prepararpara el pulido 

5/ Acabado final: pulido 250 mm, pulidora eléctrica 4.5 kg of oxido de hierro. Objetivo: Pulido superficial para 

acabado espejo 
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Imagen 47Secuencia de fabricación e imagen del edificio B terminado. Fuente: Architecture in the Digital Age, Branko 

Kolarevic. 

 

 

En 1999 se finaliza la construcción del proyecto de las Torres Zolhof del estudio de Frank Ghery. Este proyecto 

se compone de tres edificios. Los edificios denominados como B y C son geometrías libres con superficies que 

obligan a dobles curvaturas constantes en la panelización de la estructura perimetral. 

La idea esencial era crear una forma que semejase a una cortina colgada del ultimo forjado. Esta forma se genera 

mediante la unión de entre varias curvas que contienen los diferentes planos horizontales que definen los forjados. 

Mediante un “Loft” entre estas dos curvas se forman las superficies de la envolvente. La forma final varia 

dependiendo de la inclinación de las directrices elegidas para hacer el “Loft”. 

El revestimiento del edificio B será un acabado metálico. Para poder ejecutarse a un coste razonable, se debía 

emplear geometrías desarrollables, de forma que se pudiesen realizar a base de un corte de chapa plana y su 

plegado en obra. El concepto de diseño es unívoco y claramente expresa la unidad entre Diseño y Fabricación 

posibilitando distintas formas. Cada edificio tiene una geometría distinta y un sistema constructivo de 

revestimiento de fachada distinto, sin embargo el proceso de Diseño y Fabricación es el mismo. 

Los paneles de hormigón estructurales y los moldes son la base común a los tres edificios. Desde el proyecto se 

decidió emplear moldes de Styrofoam que serían tallados mediante una cabeza desbastadora de una Maquina de 

Control Numérico. 

Un aspecto importante que diferencia al estudio de Frank Gerhy de otros que trabajan con esta tecnología es la 

comunicación directa del software que emplean para diseñar (CATIA) con las maquinas CN. No se requiere una 

transferencia de la información, por lo que no se producen errores de precisión o doble trabajo. 

Para el edificio B se emplearon 355 moldes distintos, para fabricar los paneles de 18cm de espesor de hormigón 

armado. En cualquier caso el sistema empleado para el molde no permite su reutilización, por lo que el diseño 

no tuvo que cuidar la repetición de una modulación o curvatura concreta. Los moldes de Styrofoam (Poliestireno) 
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de dimensiones de 2,4m de ancho por 3.4m de alto con 0,9 y 0,6m de espesor, eran esculpidos una y otra vez 

desde el bloque original mediante una máquina de arco de plasma de Control Numérico. 

El vertido del hormigón se realiza con el molde de poliestireno en horizontal. La falta de rigidez del propio molde 

exigía la retirada del poliestireno para descubrir la cara vista del panel. Por lo tanto los paneles no podían ser 

vueltos a utilizar. 

  

Imagen 48: Modelo digital indicando despiece de los moldes y fotografía de la estructura una vez finalizada. 

Las estructuras planteadas por el estudio de Zaha Hadid y Patrick Shumacher para los trampolines del Centro 

Acuático de Londres 2012 requieren de la construcción de un elemento estructural tridimensional cuya 

geometría compleja no se limita a la superficie sino que afecta a todo el volumen del trampolín. 

La complejidad se amplifica al requerir una definición digital precisa y tridimensional de cada uno de los refuerzos 

de acero interiores así como de la envolvente exterior completa. 

El proceso constructivo traspasa la coordinación entre la definición digital de la forma y la fabricación al sistema 

de encofrado y de posicionamiento de los refuerzos previos al hormigonado. Las tolerancias de construcción en 

la continuidad volumétrica del material y de geometría general una vez desmoldeado implicaron la necesidad de 

diseñar un encofrado mixto compuesto madera y acero. Los refuerzos de acero de 18mm de espesor fueron 

calculados mediante Strand (FEM modelling) para asegurar que la deformación del módulo no superaba el valor 

absoluto de 1mm durante el hormigonado y curado. 

 

Imagen 49: Resultados de tensión y deformación del modelo Strand realizado para el encofrado. Fuente: Revista Concrete 

num.46 
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La geometría volumétrica de la pieza se define mediante un bloque de Poliestireno expandido (EPS) laminado 

sobre el tablero de madera del encofrado y tallado tridimensionalmente mediante un router CNC de 5 ejes. La 

precisión definida en el proceso de fabricación es de 0,5mm, que se alcanza mediante un doble tallado, primero 

con definición de 10mm para aumentar la velocidad del torno y de pues se alcanzará la precisión fijada con un 

proceso posterior de detalle. 

         

Imagen 50: Secuencia de imágenes del proceso de fabricación del encofrado. Fuente: Revista Concrete num.46 

Una vez tallada una sección del molde de EPS, se envía a ensamblar con las adyacentes. El proceso requiere de 

realizar el encofrado en 4 secciones para cada segmento de encofrado. Apartir del molde positivo de EPS se 

fabricará el encofrado en dos mitades que posteriormente se atornillarán garantizando las condiciones de 

estabilidad calculadas. 
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La ingeniería Bollinger und Grohmann construye en 2011 una pasarela peatonal de 300 metros de longitud que 

une una parte de la terminal del aeropuerto de Frankfurt con un aparcamiento sobre rasante. La pasarela 

sobrevuela el acceso principal de la terminal 1. La jerarquía y singularidad del emplazamiento incoó la necesidad 

de proponer una geometría no regular. La ingeniería estaba realizando investigaciones junto a Fabian Sheurer 

(ETH Zurich) para definir geometrías no regulares con alta capacidad estructural mediante métodos morfológicos 

evolutivos digitales.   

 

Imagen 51: Definición de condiciones de contorno y evaluación de axiales y momento flector de una generación definida 

por el proceso evolutivo digital. Fuente: Geometry of irregular frameworks Algorithm (2008). 
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El proceso generativo consiste en fijar unas condiciones de contorno para la celosía estructural como son: 

geometría exterior (canto de la cercha), posición y rigidez de los apoyos y nudos de conexión de las diagonales. 

Los perfiles estructurales están fijados previamente para simplificar en número de variables de diseño, dejando 

únicamente la geometría de las diagonales como salidas del proceso evolutivo. 

La geometría de las diagonales va variando en cada iteración del proceso calculándose la capacidad resistente 

de cada resultado evaluando su acercamiento al objetivo por criterios de deformación. Como la estructura de 

la pasarela es visible tanto en su parte inferior como en los dos laterales se define como condición del proceso 

que las diagonales se encuentren en los mismos nodos, aunque se construirán en dos capas para evitar nudos 

complejos de fabricación. Para evitar problemas de fatiga los nuedos de las cerchas verticales con los cordones 

superior e inferior serán posteriormente calculados en detalle mediante un programa de elementos finitos 

empleando el criterio “IIW-guideline „Fatigue design of welded joints and components“. 
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4.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Introducción 

La Arquitectura ha cambiado de un origen analógico a digital, y aún estamos comenzando a ver las repercusiones 

en la forma, construcción y materiales. 

Actualmente aún conviven procesos de generación de la forma en Arquitectura basados en herramientas 

analógicas y digitales. El proceso de ideación formal analógico, basado en la reinterpretación de las tipologías 

arquitectónicas aprendidas supone una limitación al Arquitecto en la fase más decisiva. La limitación más 

importante se debe a la generación de la forma desvinculada de las prestaciones y características topológicas 

asociadas.  

La defensa del proceso de definición de la forma durante las fases iniciales del proyecto mediante dibujos a mano 

alzada, identifica es proceso con una herramienta de reflexión para la resolución de los problemas contextuales 

del Proyecto, más que con una forma de representación gráfica. Esta posición cualifica el proceso de generación 

de formas digitales por considerarlos ausentes de ideas arquitectónicas y alinear el proceso con la aleatoriedad. 

En la Arquitectura contemporánea, el cambio sustancial ha sido la utilización de las herramientas digitales, que 

han pasado de ser elementos de representación gráfica, a herramientas de generación y transformación de la 

geometría de la Forma Arquitectónica9. Esta identificación de la información digitalizada como un elemento 

parametrizable e interactivo es lo que separa definitivamente la Arquitectura de la era analógica y la introduce 

en la era digital. 

Podemos identificar un cambio sustancial en la manera de generar nuevos proyectos, que reside en el 

entendimiento del edificio como un conjunto indivisible e interrelacionado. La generación digital relaciona la 

topología10 exterior y del entorno con las necesidades programáticas del espacio interior. El Arquitecto define 

paramétricamente ese entorno topológico y las relaciones que quiere tener en cuenta entre el exterior e interior 

para que el programa proponga múltiples resultados que maximizan los criterios establecidos. En este proceso 

digital no existen preferencias tipológicas o formales prestablecidas, se trata de un proceso que aúna las 

necesidades y criterios Arquitectónicos que aporta el equipo de diseño, con las herramientas matemáticas para 

su estudio conjunto y relacionado. 

El interés en el estudio de las propiedades intrínsecas de la forma es propio del sistema de diseño digital, ya que 

identifica la forma no por las cualidades estéticas, sino por las cualidades relacionales e invariantes que pueden 

ser compartidas por varias geometrías al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                      

9Kolarevic, Branco, Architecture in the Digital Age, Taylor & Francis, 2003  

10 De acuerdo con la definición matemática, Topología es el estudio de las propiedades intrínsecas y cualitativas 

de las formas geométricas que no son afectadas por cambios de tamaño o estrechamiento o torsión. 
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4.1.1. Metodología empleada para la investigación 

 

La metodología empleada para la investigación se ordena en las siguientes etapas: 

1/ Toma de datos. 

La toma de datos relevante para esta investigación se enfoca en dos ámbitos concretos: el estudio de procesos 

actualmente disponibles para generación y evaluación prestacional de formas mediante herramientas digitales y 

su aplicación práctica en proyectos. 

En paralelo se recopila toda la información disponible sobre las características técnicas y geométricas de los 

sistemas de fabricación digital de materiales y sistemas constructivos de envolventes. 

Las fuentes documentales empleadas para la toma de datos han sido las siguientes: Referencias bibliográficas 

referenciadas en el apartado 9.1, sitios web de las empresas de fabricación digital y experiencia profesional 

propia e información facilitada por Arup. 

Por último se estudian los protocolos actualmente en desarrollo y normativas de referencia para la 

comunicación de información durante el diseño en Arquitectura, incluyendo las plataformas digitales que sirven 

de soporte para el intercambio de información. 

2/ Análisis de los datos obtenidos. 

Una vez completada la fase de toma de datos relevantes para la investigación, se analizan con los siguientes  

objetivos:  

 Analizar parámetros de diseño empleados como directores de generación de la forma en los 

Proyectos estudiados. 

 Evaluar la eficacia de cada sistema de generación para integrar los parámetros de diseño seleccionados. 

 Analizar los condicionantes geométricos asociados a cada parámetro de diseño. 

 Analizar cada sistema de fabricación digital para establecer las características topológicas asociadas a 

cada uno de ellos, concluyendo en una matriz comparativa que permitirá obtener los datos esenciales 

para posteriormente relacionarlos con los parámetros de diseño. 

 Establecer relaciones a través de los condicionantes geométricos entre los parámetros de diseño y los 

sistemas de fabricación digital. El objetivo es plasmar estos vínculos mediante un mapa relacional que 

posteriormente pueda servir como herramienta para el proceso de diseño integrado con fabricación. 

Estudio de la eficiencia de las herramientas digitales actuales para integrar la evaluación de desempeño de un 

conjunto de soluciones en un entorno multi-prestacional. Se analizan los requisitos de comunicación y 

modelización de cada grupo de software. 

Análisis de las capacidades de las plataformas de comunicación y las propuestas en desarrollo para sistematizar 

la comunicación en un entorno BIM englobadas en el concepto “Building Execution Plan”. 
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3/ Elaboración teórica de un procedimiento propio para diseño integrado con los sistemas de 

fabricación digital. 

Después de analizar la información recopilada, se traza una línea de propuesta para integrar en un único 

procedimiento la generación y definición de formas asociando un conjunto de parámetros de diseño 

seleccionados y sistemas de fabricación digital.  

El método de integración original de esta investigación consiste en emplear los condicionantes o características 

geométricas como elemento de vinculación entre diseño y fabricación. Esta integración se materializa mediante 

un mapa relacional para cada parámetro de diseño que identifica parametros de diseño secundarios, los 

condicionantes geométricos propios y los sistemas de fabricación asociados.  

El procedimiento propuesto combina los mapas relacionales de cada uno de los parámetros de diseño 

proporcionando al Arquitecto un conjunto de técnicas de fabricación digital idóneas para los parámetros 

seleccionados. Este sistema incluso determina la jerarquía de los sistemas de fabricación digital asociados y 

proporciona los límites geométricos de viabilidad productiva. Estos condicionantes geométricos se emplean 

para limitar la generación de variación geométrica. 

 

4/ Verificación de la idoneidad del procedimiento propuesto mediante la aplicación en un caso 

práctico completo. 

La investigación concluye con la evaluación del procedimiento mediante la aplicación en un caso práctico. Se ha 

escogido un caso de estudio de tamaño y número de elementos reducido, para poder realizar una evaluación 

multidisciplinar completa y poder extraer conclusiones universales.   

La evaluación se ha centrado en confirmar los siguientes puntos: 

 Eficiencia del procedimiento para integrar parámetros de diseño. 

 Revisión del protocolo de comunicación propuesto para exportar información digital entre plataformas. 

 Desviación geométrica de las variantes y …..  
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4.1.2. Herramientas empleadas para evaluar la propuesta de definición de la forma a 

partir del comportamiento prestacional y los sistemas de fabricación digital 

La metodología empleada para la investigación consiste en tres etapas. La primera es un análisis crítico y objetivo 

de las bases teóricas de los sistemas de generación digital de formas aplicados a Arquitectura e Ingeniería. La 

segunda etapa fundamenta las aportaciones propias a los sistemas y procesos seleccionados para proponer un 

procedimiento propio y original para la aproximación a los objetivos planteados. Por último, se evalua la 

propuesta mediante su aplicación en un caso práctico y se obtienen conclusiones. 

Este apartado describe las herramientas empleadas durante la tercera etapa del proceso. Al tratarse de un 

proceso en un entorno digital las herramientas empleadas son programas informáticos. 

4.1.2.1. Rhinoceros  

La herramienta empleada para la definición geométrica precisa de la forma inicial y las variantes ha sido 

Rhinoceros. Su idoneidad al proceso reside en la combinación de dos características: la capacidad para definir de 

forma precisa (el nivel de precisión lo define el usuario al comienzo de la modelización), y la herramienta integrada 

desarrollada para programar funciones geométricas en secuencia de acciones (Grasshopper). 

Es un programa informático de reconocido prestigio en Arquitectura, pero también en diseño de productos y 

diseño industrial. La empresa McNeel desarrolladora de este programa informático está muy involucrada en 

desarrollar herramientas para poder exportar los archivos directamente a fabricación, y entre otros han 

desarrollado aplicaciones para la exportación de los modelos directa para impresión 3D. 

La precisión propuesta para el caso práctico teniendo en cuenta las necesidades de los sistemas de fabricación 

asociados a los parámetros de diseño seleccionados es de 0,001m. 

 

 

Imagen 52 Captura de pantalla de Rhinoceros donde se muestran en estructura alámbirca las nueve variants formales 

generadas previamente en Grasshopper. 
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Imagen 53: Render de la variante número 8 panelizada para poder ser exportada a simulación en GSA y Exotec. 

 

4.1.2.2. Grasshopper 

Este es el programa informático central para la investigación por su capacidad de editar las cualidades y 

características geométricas de la forma siguiendo parámetros aleatorios o dentro de un entorno de generación 

selectiva.  

Grasshopper es un lenguaje de programación visual desarrollado por David Rutten en Robert McNeel & 

Associates. El programa es un plug-in que corre dentro de la aplicación CAD Rhinoceros y su función principal 

es la utilización para edición de los parámetros geométricos de una forma mediante la aplicación de una serie de 

ordenes. Actualmente tiene una penetración importante en el ámbito de la Arquitectura e Ingeniería por su 

componente gráfica de programación y por su capacidad de emplear algoritmos generativos básicos de una 

manera sencilla. 

Mediante esta herramienta se propone realizar los siguientes procesos del procedimiento: 

 Generación aleatoria de variantes a la forma inicial dada buscando maximizar la dispersión en cada 

iteración. En el caso de estudio se propone alterar la altura y posición en x-y de la base circular de la 

cúpula planteada. 

 Evaluación del desempeño de los parámetros de diseño geométricos. 

 Determinación de las formas compatibles con los condicionantes geométricos de los sistemas de 

fabricación asociados a los parámetros de diseño seleccionados. 
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Imagen 54: Captura de pantalla que muestra primero el dialogo complete desarrollado para evaluar las limitaciones 

geométricas de cada variante y en la imagen inferior se muestra las comprobaciones con la visualización asociada en 

Rhinoceros. 

4.1.2.3. GSA 

Para la evaluación estructural de las formas generadas se ha empleado el programa informático GSA. Este 

programa está desarrollado por OASYS y es el empleado por la Ingeniería Arup para todas sus estructuras 

desde hace años. Su contrastada funcionalidad y su facilidad para importar geometrías en 3D han sido decisivas 

para su empleo para esta investigación. 

 

GSA es un programa de cálculo matricial lineal y no lineal que además incorpora un módulo de cálculo que 

realiza un conjunto de verificaciones, incluyendo comprobaciones de inestabilidad e indicando el porcentaje de 
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aprovechamiento de cada elemento. Esta comprobación permite realizar una comprobación eficiente de la 

idoneidad del tipo de perfil que se plantea para cada variante geométrica. 

 

La geometría importada requiere ser facetada ya que los paneles no pueden tener doble curvatura para su 

análisis. Para ello se generan superficies poligonales equivalentes a la doble curvatura y se exportan al programa 

de cálculo. 

En cuanto a la introducción de las cargas cada superficie reconoce la orientación del plano transmitiendo las 

cargas en sus cuatro perfiles perimetrales en el ángulo adecuado.  

 

Imagen 55: Imagen correspondiente al porcentaje de aprovechamiento de los perfiles seleccionados de acuerdo al conjunto 

de comprobaciones efectuadas conforme a Eurocodigo 3. 

 

Imagen 56: Imagen de las superficies con las cargas de presión de viento orientadas según el plano de cada vidrio. 
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4.1.2.4. Ecotec  

Una vez analizado estructuralmente el comportamiento de cada geometría se procede a analizar su 

comportamiento térmico, solar y lumínico. Para esta evaluación se emplea el programa informático Ecotec de 

Autodesk. Este programa permite importar geometrías desde un formato dxf y asignarle propiedades para 

posteriormente realizar un cálculo de varios parámetros relacionados con la exposición solar, niveles de 

iluminación natural interior y ganancias solares.  

Al igual que sucedía con las superficies curvas en GSA, Ecotec no permite importar superficies de doble 

curvatura, por lo que de nuevo se tiene que realizar una simplificación para poder ser evaluadas las formas 

generadas en Grasshopper. 

 

 

   

Imagen 1: Captura de pantalla del modelo conjunto realizado para comparar las nueve variantes geométricas. Análisis de 

radiación solar acumulada en un año. 
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4.2. Estudio de los procesos de generación de la forma 

Aclaración previa: Cuando nos referimos al término Forma, en el entendemos que se incluye la envolvente exterior 

y el conjunto organizativo de espacios interiores conectados. No es excluyente del interior. 

4.2.1. Clasificación de los procesos de generación de la forma según su vinculación al 

Sistema de fabricación.  

En la actualidad el proceso de generación de la forma digital se puede agrupar bajo dos grupos, según la vinculación 

del proceso al sistema de fabricación: 

 Procesos aislados: Procesos donde las restricciones y posibilidades de fabricación no se incluyen en el 

conjunto de parámetros y relaciones topológicas. 

 Procesos unívocos entre Diseño y Fabricación. Identificamos los siguientes subprocesos (en orden de 

complejidad): 

 

I. Definición analógica digitalizada y post procesamiento de análisis de fabricación. 

Caso de Estudio: “TheFish” 

Este proyecto resulta de interés a esta investigación por el cambio que representa en el proceso de definición  

digital de formas de geometría compleja. Ante la necesidad de definir la geometría generada analógicamente, 

James M. Glymph se encarga de buscar un programa de ordenador que permita definir  el edificio para cumplir 

unos requisitos estrictos de presupuesto y programa. El programa elegido es CATIA (computer aided three 

dimensional interactive application) que permite aplicaciones de ingeniería al tiempo que modelizaba superficies 

complejas, proporcionando información que las máquinas de Control numérico podían emplear para la 

fabricación de distintas piezas. La gran diferencia que remarca Glymph entre CATIA y el resto de programas es 

el manejo de las superficies como conjuntos de ecuaciones y no como polígonos. De esta manera CATIA podía 

dar con precisión cualquier punto de la forma introducida.  

El proceso de Diseño continua siendo analógico, mediante la digitilización de la maqueta origen de la forma con 

un escáner 3D en una nube de puntos que mediante CATIA se transformaba en una superficie de control 

numérico NURBS. Se definían los puntos de conexión con la estructura para que SOM diseñase la estructura 

resistente. Al no definirse un proceso de exportación de la información geométrica digital, la empresa 

constructora Permastelissa incurre en sucesivos intentos fallidos para reproducir analógicamente la información 

gráfica generada. El error de aproximación de la forma fue el intentar construir esta superficie tan compleja 

mediante dibujos 2D de secciones y plantas. Una vez que se empleó el archivo virtual para generar los planos de 

corte de chapas y sus patrones de plegado, la muestra pudo construirse. La construcción definitiva de la escultura 

fue realmente rápida y precisa. El tiempo total de obra fueron 6 meses y de las miles de conexiones verificadas 

solo dos de ellas tenían una desviación de 3mm, el resto estaban exactamente en su sitio. 
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Protocolo de generación  paramétrico digital. 

Caso de Estudio: “The BMW Pavillion” 

El proceso de generación de la forma está exento de herencias tipológicas o forma preconcebida por el 

arquitecto. El cliente comunica a Bernard Franken la voluntad de que el edificio exprese las características de la 

nueva serie 7. Bernard Franken decide crear un modelo paramétrico en MAYA que autodefina la forma del 

edificio. Para ello introduce parámetros propios de las fuerzas asociadas a la conducción de los coches y 

parámetros físicos del solar y edificios adyacentes. Se utiliza una modelización 4D para ver como interaccionan 

los parámetros hasta encontrar una forma final. Esta forma se depura de errores y se convierte en la “Master 

Form” o Forma Maestra. La forma maestra se ira completando para incorporar toda la información necesaria 

para la construcción manteniendo la información geométrica intacta. Para Bernhard Franken esta forma es 

sagrada, y si se cambia las fuerzas originarias ya no serían perceptibles. 

La intención del Arquitecto fue diseñar un cerramiento que siguiese con la mayor precisión posible a la Forma 

Maestra. En cuanto a software empleado la complejidad del equipo y del proyecto supuso la imposibilidad de 

emplear un único software. La forma maestra se modeló en Maya (software de animación de Autodesk) los 

modelos de elementos finitos se realizaron en Ansys. Las instalaciones se desarrollaron en Autocad y la estructura 

portante se modelizó debido a su geometría basada en Splines en Rhinoceros. Por ultimo algunos elementos 

estructurales complejos se tuvieron que modelizar con Catia. 

El diseño se basa en una secuencia de pórticos de acero de sección rectangular y con geometría de Splines. 

Durante el proyecto se estudiaron varias alternativas para el cerramiento. Finalmente se optó por un cerramiento 

flexible monoaxial pretensado de PVC entre tramos de vigas. La geometría de la Forma Maestra fue la base para 

que los fabricantes del PVC pudieran descomponer la superficie en tramos desarrollables. Aspecto que fue vital 

para evitar pliegues o arrugas de la tela de PVC y por lo que se pudo emplear PVC mono axial. Las estructura se 

compone de pórticos tipo Vierendeel. El cordón superior del pórtico es el que se recorta con la geometría 

generada por el software de modelado 3D, mientras que el interior responde a una forma simplificada. 

 

Imagen 57: Secuencia de imagines del proceso digital de generación de la forma hasta la construcción.                         

Fuente: Branko Kolarevic (2003) 
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II. Protocolo de generativo basado en protocolos genéticos 

Caso de estudio: Groningen Stadsbalkon 

En un protocolo generativo basado en sistemas genéticos se define un entorno mediante un conjunto de 

restricciones funcionales y un conjunto de individuos autónomos. En este caso se define un “hábitat” definiéndose 

un contorno donde se deben inscribir los arranques y coronaciones de los pilares, y una zona de tránsito para 

las bicicletas donde no se deben ubicar las columnas. 

Las columnas representan los individuos de este sistema, reaccionando e interactuando con las condiciones del 

entorno. Las columnas pueden situar la posición de arranque y coronación dentro del perímetro marcado con 

un condicionante de ángulo de desplome máximo. Las columnas experimentan una atracción o repulsión 

proporcional a un sistema de masas y muelles. 

El objetivo de este Proyecto era crear una interfaz gráfica que permitiese conocer las consecuencias de cada 

iteración. El programa elegido fue JAVA 3D API cargado en SUN, Windows and Lynux con adaptadores gráficos 

OpenGL y DirectX. 

Para que el sistema sea coherente se deben incluir reglas genéticas para las distintas iteraciones. En este caso se 

determina un tamaño máximo de columna para que en caso de no detectar columnas próximas pueda subdividirse 

una vez alcanzado el tamaño máximo. 

 

 

Imagen 58: Secuencia de imagines que ilustran el proceso generativo de la topología de los pilares. 

A continuación se exponen los procesos de generación de la forma mediante medios digitales vinculados al 

proceso de Fabricación, con el objetivo de identificar un protocolo completo y coherente con el propio proceso 

de fabricación y construcción. 
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4.2.2. Proceso lineal y proceso no lineal de generación de la Forma en Arquitectura 

A pesar del creciente uso de herramientas digitales en la actividad del Arquitecto, el proceso de diseño es un 

proceso lineal y segmentado en etapas sucesivas y de conexión directa. 

El proceso lineal de diseño en Arquitectura propone un proceso de aumento de detalle por etapas donde la 

capacidad de coordinación de los distintos agentes limita los resultados del proceso.  

El origen en la aplicación de programas de modelización con información inserta en cada elemento digital ha 

establecido una plataforma de trabajo posibilitando el inicio de procesos de diseño no lineales. Este proceso 

establece un conjunto de información digital que cuantifica los parámetros comunes a los distintos agentes 

permitiendo una colaboración en la generación de la información durante las fases iniciales y hasta la fase de obra.  

 

 

Imagen 59:  ang, Anderson, Interactive Information Model for Digital Fabricator: Imágenes sobre el proceso lineal y no 

lineal del diseño en Arquitectura. 

Cualquier proceso de diseño digital puede encuadrarse dentro de tres categorías de acuerdo al momento de 

aplicación del sistema digital y a su impacto en la generación de la forma (Whitehead 2003): 

 Pre-  procesamiento.  

Proceso de aplicación de parámetros de prestaciones en un entorno digital previo a la generación de la forma. 

Establece conclusiones previas al propio proceso de generación de la forma digital. Se puede por lo tanto 

identificar como un proceso no lineal. 

 Post- procesamiento. 

En este caso, se estudia una forma generada previamente para modificarla según los resultados de un proceso 

posterior. Como un ejemplo habitual de este tipo de procesos podemos destacar la Optimización geométrica 

que se realiza a formas de elevada complejidad geométrica que no han sido generadas mediante un proceso lineal 

coordinado con los requisitos de fabricación y construcción. 

 Co- procesamiento. 

Los casos de estudio que posteriormente se analizan en este documento corresponden en parte o en su totalidad 

a esta categoría. Por definición, son procesos no lineales donde durante el proceso de generación de la forma se 

han empleado los criterios multidisciplinares y holísticos mediante su parametrización y jerarquización.   
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4.2.3. Determinación de la dispersión geométrica en un proceso no lineal 

La precisión geométrica de la intuición puede englobarse dentro de un proceso de generación lineal o no lineal.  

En este apartado se estudia la dispersión geométrica que se produce durante el proceso de precisión de la forma 

inicialmente intuida por al Arquitecto hasta que se acopla con los condicionantes geométricos propios de los 

parámetros de diseño y los sistemas de producción digital. Definimos dispersión en este contexto como la 

desviación que se produce entre las características topológicas de la geometría inicial y la final. El objetivo del 

proceso debe ser minimizar la dispersión geométrica, acercando la forma coordinada final a la intuición 

Arquitectónica inicial.  

El proceso lineal se puede asimilar a una curva con amplificación de periodo, donde el eje vertical es la dispersión 

geométrica. En este caso la dispersión es incontrolada y es dirigida por cada etapa de precisión de la geometría. 

El Arquitecto no tiene control del proceso. 

 

Figura 1: Gráfico desarrollado para ilustrar la evolución de la dispersión geométrica en un proceso de precisión de la forma 

no lineal.  Eje d: mide la magnitud de la dispersión y el sentido. Eje t: mide el avance lineal en el tiempo de la secuencia de 

procesos que precisan la forma inicial. 

 

La investigación plantea un proceso no lineal helicoidal como proceso de precisión de la geometría. El proceso 

no lineal se define por la aplicación de los parámetros durante el propio proceso de generación de la forma. El 

método aplicado para esta investigación se puede asimilar gráficamente a una curva helicoidal donde cada 

periodo identifica una iteración del proceso evolutivo. El proceso es helicoidal y no circular al entender que 

cada iteración supone una dispersión geométrica mayor al tiempo que su desempeño prestacional y su 

acoplamiento al nivel de precisión que exigen los sistemas de fabricación digital aumentan. 

La principal diferencia frente al proceso lineal es el control de la dispersión geométrica. Este método propone 

el control de la dispersión por el Arquitecto entorno a una dirección. Por lo tanto se trata de un proceso de 

generación de formas donde las variaciones se obtienen de manera predeterminada por la intuición inicial del 

Arquitecto. No significa que el resultado es el esperado sino que las condiciones topológicas intuidas serán la 

base para el desarrollo de los variantes geométricos. 
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Figura 2: Esquema gráfico propio que ilustra el proceso helicoidal de precisión de la geometría final a partir de una 

geometría inicialmente intuida. 

 

  



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

84             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Metodología de investigación 

4.2.4. Proceso digital en sustitución del proceso analógico 

El estudio del proceso de la Forma Arquitectónica, ya sea digital o analógico, supone analizar el proceso de 

interacción de parámetros. 

Podemos realizar dos clasificaciones dentro del conjunto de diseño arquitectónico digital en base a un conjunto 

de parámetros:  

 Según el objetivo: 

a. Generativos: “Materialización y selección de la Forma”: procesos digitales donde se introducen series 

de relaciones en base a un conjunto de parámetros con el objetivo de obtener una ordenación 

espacial de la información resultante (internacionalmente conocido como form finding). 

b. Materialización y construcción de la forma: Sistematización de los parámetros geométricos restrictivos 

del proceso de fabricación o construcción, para condicionar o alterar la geometría inicial. 

 Según el modelo de algoritmos empleados:  

a. Evolutivo: los datos de partida son parámetros y algoritmos que los relacionan y seleccionan, 

identificando una disposición espacial óptima para un número de iteraciones y un criterio de jerarquía 

entre las relaciones establecidas. Se busca independizar totalmente el criterio de selección de la forma 

directa del Arquitecto y se deja al conjunto de reglas y jerarquías establecidas la responsabilidad de la 

generación de la Forma. 

b. Asociativo : Este modelo emplea algoritmos asociados directamente a una organización espacial de la 

información previa. La principal diferencia consiste en que en este modelo si existe una disposición 

inicial y originaria y se permite la interacción entre el Arquitecto y la Forma variando directamente los 

parámetros introducidos.  

En un proceso analógico los parámetros son en parte conscientes y en parte inconscientes o aprendidos.  El 

Arquitecto sólo tiene control sobre la parte consciente de los parámetros a integrar en el diseño, de acuerdo a 

sus conocimientos y capacidades será capaz de manejar un número limitado de parámetros. La parte aprendida 

permanece en el inconsciente y dirige el proceso analógico, aportando prejuicios estéticos incorporados durante 

el proceso formativo y propio del entorno cultural.  

El proceso digital de generación de la forma arquitectónica plantea un conjunto de algoritmos matemáticos 

relacionados que integran los parámetros que el Arquitecto define como responsables para esculpir la forma. 

Actualmente este proceso de producción de la Forma arquitectónica se refiere únicamente a la geometría de los 

delimitadores del espacio interior (envolventes y en ocasiones divisiones intermedias). 
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4.2.5. Definición de complejidad en Arquitectura: Instrumentos para su gestión y Auto-

organización durante el diseño. 

Dentro del presente análisis de las geometrías complejas para su definición digital y posterior construcción se 

presenta necesario establecer una definición específica y concreta de que se entiende como complejidad en 

este contexto arquitectónico.  

William Mitchell define la complejidad de un diseño como: “El ratio entre contenido de diseño incluido y el 

tamaño de la construcción o edificación”.  Fabian Scheurer desarrolla esta definición aplicándola 

específicamente a diseño digital y basándola en términos de número de decisiones o interacciones: “El ratio 

entre número de decisiones en relación al tamaño o escala del edificio”. 

En relación con el proceso de diseño digital paramétrico global o integrado enunciado en el apartado anterior, 

podemos redefinir la complejidad de la Arquitectura  como el número de agentes intervinientes por  el número 

de parámetros e interacciones comunes que intervienen en el proceso de generación de la forma, dividido por 

la complejidad de intercambio de información digital desde el origen hasta la fase de fabricación y 

construcción. Así pues, la complejidad es directamente proporcional al número de agentes independientes y el 

número de interacciones necesarias para completar la generación, fabricación y construcción. Al tiempo es que 

inversamente proporcional a la estandarización y estudio del protocolo de intercambio de información desde la 

ideación inicial de la Forma hasta su construcción en obra. 

 

 

 

 

De esta forma, se desvincula la identificación de una geometria no euclidea o no uniforme con una Arquitectura 

compleja. Es por lo tanto, de especial interés para esta investigación, el postulado de un proceso integral de 

generación de la geometria y exportación para su fabricación de forma que se reduzca al mínimo la complejidad, 

afectando consiguientemente al plazo y coste de construcción. 

La relevancia de esta definición de complejidad es que no depende de la capacidad técnica para gestionar las 

formulaciones que relacionan parámetros, o la misma complicación de la propia evaluación cuantitativa de los 

mismos, sino que establece la complejidad por el propio proceso de gereración de la forma desde el ámbito de 

actuación del Arquitecto, esto es, desde el establecimiento y relación de los objetivos del diseño y la 

materialización tectónica o constructiva de los mismos. 

  

Porcentaje del proceso estandarizado o que cuenta con protocolo de exportación de la información 

Complejidad = 

Nº de agentes independientes x Nº de interacciones en el proceso generación y exportación para fabricación 
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4.2.5.1. Auto-organización de los parámetros de diseño para reducir la complejidad analógica del 

diseñador 

Aún en el caso de emplear un proceso digital paramétrico para la gestión de las relaciones y fórmulas que 

vinculan los distintos parámetros, la cantidad de información resultado de cada interacción pueden superar las 

capacidades del equipo de Arquitectura e Ingeniería. En este momento se ha demostrado muy útil emplear 

procesos de auto-organización o realidad virtual, donde para cada salida de cada interacción se proporciona un 

entorno que valora los resultados y corrige los parámetros automáticamente para la siguiente interacción. 

Este proceso libera la valoración personal del diseñador de las salidas, y además libera de los prejuicios 

tipológicos o formales que pueden llevar a elegir una opción por su figurativismo. 

No obstante, como se explicará en el apartado 4.3 aún no se dispone de una única plataforma que permita la 

automática interacción entre el conjunto de procesos prestacionales y verificaciones propuestos. 
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4.2.6. Diseño digital multi-paramétrico basado en algoritmos genéticos 

El diseño digital  paramétrico para ser un proceso generativo completo debe incorporar de una forma 

jerarquizada los parámetros asociados a la práctica Arquitectónica y relaciona el análisis de estos parámetros con 

los procesos auto-generativos que configuran digitalmente la Forma.  (Hensel, Michael; Achim, Menges “Morpho-

ecologies: Approaching Complex Enviroments” Architectural Design Vol. 76 number 3 (2004). 

En Arquitectura, como sucede con la mayor parte de los casos de otras disciplinas, el diseño es multi-objetivo 

por naturaleza. Por ello, si pretendemos abordar el proceso de generación de la forma vinculado a un conjunto 

de parámetros debemos entender que algoritmos existen para integrar un conjunto complejo e interrelacionado 

de objetivos de diseño.  

Durante la segunda mitad de siglo XX y comienzo del siglo XXI se han desarrollado varios algoritmos 

matemáticos para diseño digital multi-paramétrico. La elección del algoritmo adecuado es esencial para garantizar 

el éxito del proceso generativo, con carácter general se recomienda emplear el algoritmo que mejor se conozca 

y se pueda entender las entradas y salidas. Para seleccionar un algoritmo primero se han de conocer el número 

de variables, el tipo de variables (real o integrales), si es un proceso continuo o discreto, el número de objetivos 

y la linealidad y suavidad de la función objetivo. 

Debido a la naturaleza de los Proyectos arquitectónicos se suele emplear algoritmos Heurísticos11 La principal 

ventaja de este tipo de algoritmos es la capacidad de manejar de manera eficiente (es decir consumiendo 

relativamente pocos recursos de hardware) casos de optimización de gran escala y donde intervienen un gran 

número de objetivos y variables de diseño. En su contra la falta de garantía de que la opción resultante es 

realmente la óptima. De todos los ejemplos de algoritmos heurísticos esta investigación se ha centrado en los 

algoritmos genéticos por ser empleados tanto como herramienta de optimización siguiendo el conjunto de 

parámetros especificados como de generación de forma en un único proceso. 

Los algoritmos genéticos fueron propuestos por primera vez en 1970 y desde entonces se han empleado como 

sistema de optimización de problemas basados en la evolución según se define en la Biología. El funcionamiento 

de este algoritmo consiste en definir un conjunto de individuos que representa la población inicial y que contienen 

en su ADN las variables de diseño. A continuación se produce un proceso basado en la selección natural tal y 

como la define Darwin (El origen de la especies, 1859) 

 

 

 

 

Este tipo de algoritmos genéticos tiene un rango de población tipo que varía entre los 20 y los 200 individuos. El 

número de individuos de la primera generación influirá en el número de iteraciones y mutaciones necesarias para 

alcanzar el objetivo. Un aspectos esencial para la investigación de este tipo de algoritmo es la participación del 

diseñador en el proceso, ya que será el mismo que ha definido los condicionantes, las variables de diseño y 

objetivos, el que determinará cuando una solución es adecuada para el proyecto. Este tipo de solución no busca 

                                                      

11 El método consiste en generar candidatos de soluciones posibles de acuerdo a un patrón dado; luego los 

candidatos son sometidos a pruebas de acuerdo a un criterio que caracteriza a la solución. 
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el óptimo absoluto sino una geometría que permita alcanzar un punto de equilibrio donde todos los objetivos 

han sido cubiertos, admitiendo que siempre habrá teóricamente una solución mejor. 

El Arquitecto debería definir las funciones que determinan la evaluación de desempeño de cada individuo 

conforme a los objetivos establecidos. Los individuos seleccionados traspasarán la información genética a la 

siguiente generación.  Además del proceso evolutivo se debe intercalar fases de Mutación donde aleatoriamente 

se combina la información genética de una generación para obtener una mayor riqueza genética y evitar un 

resultado óptimo local muy alejado del óptimo teórico global. 

Este proceso de diseño multi-paramétrico aplicando algoritmos genéticos de selección natural tiene por objetivo 

en el contexto de esta investigación la liberación de la carga estética y tipológica que puede condicionar la formas 

arquitectónicas. Un aspecto esencial en este proceso de diseño es la capacidad de generar soluciones no previstas 

y que no están afectadas por las limitaciones tipológicas o geométricas del propio diseñador. Este proceso se ha 

definido como “Emergence in design” por Antonsson y Cagan (2001), como el proceso en el cual el resultado, 

ya sea en su geometría, prestaciones o características esenciales, no ha podido ser anticipado o previsto en el 

momento del inicio del diseño. 

 

 

Imagen 60: Aparcamiento de bicicletas de Groningen. Programación de un software por la Universidad ETZ y Arup para la 

determinación de la posición, número, díametro y número de pilares para unas condiciones de contorno definidas. 
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El ámbito de esta investigación es complejo ya que se pretende establecer un procedimiento de definición de la 

geométrica mediante un conjunto de variables de diseño y objetivos muy amplio. Podemos identificar como 

variables de diseño los parámetros que definen la geometría de un edificio, junto a los materiales y sistemas 

constructivos que los materializan. Por otro lado definimos como objetivos los criterios prestacionales que se 

requieren en cada proyecto, jerarquizados mediante la función que los evalúa matemáticamente. Por último, se 

definen como condiciones de contorno o restricciones los condicionantes de fabricación y montaje identificados 

a cada material, geometría y sistema constructivo. 

Como se argumenta en el estudio de herramientas de diseño e ingeniería asistido por ordenador (CAD-CAE) 

incluido en esta investigación, actualmente no disponemos de un software capaz de realizar todas las evaluaciones 

de los objetivos indicados. Debido a esta limitación es necesario establecer un protocolo automático de 

comunicación entre distintas plataformas.  

La integración de los Subprocesos dentro del sistema de generación evolutivo puede abordarse de dos formas 

según se interprete la relación entre cada uno de ellos. Un primer sistema consistiría en independizar cada 

subproceso asumiendo que los resultados están desvinculados y no alteran a los procesos paralelos. Parece claro 

que esta concepción del comportamiento prestacional de un edificio no es adecuada, por ello se aplica un segundo 

sistema donde la integración de los subprocesos está vinculada entre sí. 

  

Figura 3: Esquemas conceptuales de los subprocesos desvinculados (izquierda) y vinculados (derecha).                       

Fuente: Eleftheria Fasoulaki, MIT Msc Thesis.  

La optimización en Arquitectura tiene además de la complejidad de la interacción entre los distintos subprocesos 

la coexistencia de parámetros “correctamente definidos” con otros “deficientemente definidos” (en los textos 

originales de los autores Newell, Shaw, Simon y Rittel se definen como “well-defined” y “ill-defined” problems). 

Los parámetros categorizados como “deficientemente definidos” no disponen de una formulación matemática 

que evalúe su comportamiento, son parámetros sin un objetivo claramente definido y contienen subjetividad en 

su valoración. La generación de la forma en Arquitectura no puede reducirse a la resolución de algoritmos de 

parámetros “correctamente definidos”. La incongruente o inversamente proporcional interrelación de  los 

resultados cada subproceso y la subjetividad inherente al propio proceso de jerarquización y selección de los 

objetivos del edificio plantean la necesidad de establecer un protocolo abierto y no exclusivo. De hecho, la 

distinta naturaleza y excesivo número de variables del diseño que se pueden listar en el proceso de generación 

de forma en Arquitectura imposibilitan con los medios digitales actuales la participación global de todos los 

subprocesos en un único sistema. 

En esta investigación se  ha realizado un ejercicio previo de selección de los parámetros más relevantes y 

vinculados con la morfogénesis arquitectónica. Clasificándolos en categorías comunes con la intención de 

simplificar el número de subprocesos. La relación entre parámetros se ha estudiado para vincularlos entre sí 

prestableciendo un criterio relacional que puede ser empleado o modificado en cada caso por el Arquitecto. 

 

 

Relación de parámetros de diseño propuestos con objetivos principales de proyecto: 
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Tabla 1: Cuadro de vinculación entre objetivos generales del proyecto con parámetros de diseño y condicionantes 

geométricos. 

 

 

Objetivos de diseño Parámetros de diseño Limites geométricos para el diseño 

Minimizar el Coste de ciclo de 

vida (Incluyendo construcción y 

operación) 

(α2) 
Compacidad  Doble curvatura (Regladas y 

Superficies NURBS) 
 

Continuidad superficial y prestacional 

 

 Geometría de fabricación inequívoca 
 

 Prestación estructural de la 

envolvente 

(α3)  
Especialización tectónica 

(β1) 
Optimización estructural 

(β2) 

Uso estructural activo de la geometría 

(µ1) 

Optimización de la eficiencia 

energética 

Integración en el entorno 

(α1) 
Flexibilidad  Simple o doble curvatura 

 

 Superficie panelizable 
 

 Continuidad lineal o superficial 
 

 Transparencia 
 

 Geometría sin repetición  

(α4) 
Comunicación interior-exterior 

(α5) 

Adaptación medioambiental 

(µ1)  

Optimización de la eficiencia 

energética 

(µ2)  

Optimización de la exposición solar 

Optimización del uso interior 

(α1) 

Flexibilidad 
 Doble curvatura (Regladas y 

Superficies NURBS) 
 

 Continuidad lineal o superficial 
 

 Geometría de fabricación inequívoca 

(β2) 
Uso estructural activo de la geometría 

(Ω3)  

Continuidad constructiva 

Optimizar el balance energético 

del edifico 

(α2)   

Compacidad  Simple o doble curvatura 
 

 Continuidad superficial 
 

 Geometría de fabricación inequívoca  

 

 Transparencia 
 

 Geometría sin repetición 

(µ1) 

Optimización de la eficiencia 

energética 

(µ2)  

Optimización de la exposición solar 

(Ω2)   

Complejidad geométrica 

(Ω3)  

Continuidad constructiva 

Industrialización para reducir 

tiempo de ejecución y mejora de 

calidad   

(β1)  

Optimización estructural 

 Simple o doble curvatura 
 

 Superficie panelizable 
 

 Uniformidad material 
 

 Geometría de fabricación inequívoca  

 

 Geometría sin repetición 
 

 Selectividad material 

(µ3)  

Confort térmico 

(µ5)  

Confort acústico 

(Ω1)  

Tolerancia geométrico-constructiva 

(Ω3)  

Continuidad constructiva 
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Como conclusión establecemos un entorno digital de generación paramétrico con las siguientes propiedades: 

 Proceso basado en algoritmos evolutivos: 

Como se expone en detalle en el apartado 5.1.1 los algoritmos evolutivos son los “solvers” idóneos para 

problemas complejos y donde el objetivo es obtener resultados comparativos con un proceso ágil a costa 

de perder rigurosidad en la certeza de que el resultado asegura un desempeño óptimo en el conjunto de 

prestaciones seleccionado. 

 

 Problemas deficientemente definidos: 

Tal como explican Newell, Shaw, Simon y Rittel, el principal inconveniente que presenta la práctica 

arquitectónica para aplicar procesos de optimización es la dificultad de evaluación de cada variante al tratarse 

de problemas con evaluaciones “deficientemente definidas”. La subjetividad de parte del proceso de 

generación y selección de la forma es inevitable. Por lo tanto el proceso debe entender la naturaleza de la 

casuística y proponer procesos que aborden la subjetividad aportando herramientas objetivas. 

 

 Variables de diseño limitadas en cada proyecto: 

La complejidad de integración de los procesos de evaluación de desempeño de cada variante requiere su 

limitación al menor número posible. En el caso práctico que se ha realizado (ver apartado 5.1.2) para evaluar 

la aplicabilidad de las conclusiones de la investigación se ha reducido las variantes de diseño a un total de 9. 

 

 Proceso no uniforme y abierto:  

El proceso requiere la adaptación a cada Proyecto y la participación del Arquitecto previa, durante y 

posterior. Es importante destacar que esta propuesta y por extensión la investigación no pretende establecer 

las bases para el desarrollo de una herramienta. El proceso ha de ser abierto a cualquier herramienta que 

pueda aportar una evaluación precisa y ágil del desempeño en cualquier prestación. Lo importante es el 

proceso y el planteamiento no las herramientas. Lógicamente han de ser compatibles y se debe estudiar un 

proceso de comunicación que permita evitar cualquier pérdida de información. 

 

 Conectado a software de simulación y evaluación prestacional: 

La evaluación de la idoneidad de cada variante se debe realizar mediante herramientas de simulación 

prestacional. La evaluación ha de plantearse como parte del proceso que establece el equipo de diseño al 

comienzo de cada proyecto. 

 

 Multi-paramétrico: 

Los requerimientos en Arquitectura son heterogéneos, complejos e incluso incoherentes. Para poder evaluar 

una variante debe evaluarse bajo un conjunto de prestaciones seleccionados por el Arquitecto. Esta 

investigación ha realizado un listado de los parámetros de diseño y ha identificado su relación con los sistemas 

de producción digital a través de la geometría. El objetivo es proporcionar una información base que permita 

al Arquitecto seleccionar un conjunto de parámetros necesario para obtener un resultado alineado con los 

objetivos establecidos para el Proyecto. 
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5. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE INTEGRAN EL DISEÑO PARA FABRICACIÓN 

DIGITAL 

 

5.1. Parámetros invariables geométricos propios del Diseño digital 

Una vez analizados los procesos de generación digital de Arquitectura se propone identificar los parámetros 

geométricos que definen el proceso de generación y posterior definición digital de un objeto o de la totalidad 

del Proyecto. 

En la actualidad el proceso de diseño es discontinuo y lineal organizandose los parámetros por disciplinas en las 

que está estructurada las atribuciones profesionales en la industria de la construcción.  

La investigación se enfoca a identificar los invariantes geométricas vinculadas a los paramateros generadores de 

las envolventes arquitectonicas. Entendemos por invariantes geométricas aquellas que son independientes de 

Tipologías arquitectónicas o que dependen del mismo proceso de generación de la Forma.  

A continuación se definen cada uno de los parámetros propuestos estructurados en los cuatro grupos de 

conocimiento 

Parametros organización del espacio y tectónicos (α):  

(α1) Flexibilidad; Define la posibilidad de organizarse en diferentes configuraciones de programa y 

ambientales. 

(α2)  Compacidad; Define el volumen construido con respecto a la superficie util.  

(α3) Especialización tectónica; Define el grado de especialización de los estratos téctonicos de la 

envolvente. 

(α4) Comunicación interior-exterior; Clasifica y cualifica el tipo de comunicación que establece la 

envolvente del edificio con el entorno. 

(α5)  Adaptación al entorno; Define el grado de intervención del entorno en el proceso de generación 

de la Forma arquitectónica. 

 

Parametros de estabilidad y resistencia (β): 

(β1) Optimización capacidad resistente; Relaciona el peso de la solución constructiva conjunta (no 

solamente la estructura) con la superficie de envolvente.  

(β2) Rigidez: Uso activo o pasivo de la geometria de envolvente; Clasifica las formas según la capacidad 

de colaboración resistente de la geometría. 

(β3)  Continuidad estructural; Relaciona el area que colabora en la estabilidad del total de superficie de 

la envolvente. 

Parametros de eficiencia energética y confort (µ): 

(µ1) Consumo energético; Establece una relación entre el consumo energético para climatización y el 

volumen a climatizar. 

(µ2) Optimización de la radiación solar; Indica la radiación solar en el solsticio de invierno y de verano 

en relación al óptimo de aporte para el sistema de acondicionamiento térmico. 

(µ3) Confort térmico; Mide la uniformidad de temperatura que deriva de la geometría de la envolvente. 

(µ4) Nivel de iluminación natural; Define el nivel de iluminación natural y la uniformidad de la misma 

sobre un plano teorico en planta en relación con la geometría y materiales de la envolvente. 
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(µ5) Confort acústico; Define cualitativamente la participación activa de la geometria de la envolvente 

en la mejora de las condiciones de comfort acústico en términos de reverberación o atenuación acústica 

(interior y exterior). 

 

Parametros del proceso constructivo (Ω): 

 (Ω1) Tolerancia geometrico-constructiva; Indice que refleja la complejidad de la geometría para 

absorver tolerancias de fabricación y construcción. 

(Ω2)  Complejidad geométrica; Relaciona la geometria de la envolvente con la capacidad de seriación. 

(Ω3) Continuidad constructiva. Panelización; Define el concepto de continuidad que propone el 

Arquitecto para la solución constructiva estudiando la continuidad geometrica entre paneles y la 

solución de juntas. 

(Ω4) Autoestabilidad constructiva; Parametro que identifica la capacidad del conjunto Sistema 

constructivo-Forma para autoestabilizarse durante la secuencia constructiva o de lo contrario requiere 

de estructuras previas o procesos posteriores (físicos o químicos) para ser estable. 

Tabla 2: Parámetros de diseño seleccionados 

 

  

Parámetros organización 
del espacio y tectónicos  

(α) 

Parámetros de 
estabilidad y resistencia  

(β) 

Parámetros de eficiencia 
energética y confort  

(µ) 

Parámetros del proceso 
constructivo 

 (Ω) 

(α1)  
Flexibilidad 

(β1)  
Optimización capacidad 

resistente 

(µ1)  
Consumo energético  (Ω1)  

Tolerancia geométrico-
constructiva (α2)   

Compacidad (β2)  
Rigidez: Uso de la 

geometría de envolvente 

(µ2)  
Optimización de la 

radiación solar 

(α3)  
Especialización tectónica 

(µ3)  
Confort térmico 

(Ω2)   
Complejidad geométrica 

(α4)  
Comunicación interior-

exterior (β3)  
Continuidad estructural 

(µ4)  
Nivel de iluminación 

natural 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

(α5)   
Adaptación al entorno 

(µ5)  
Confort acústico 

(Ω4)  
Auto-estabilidad 

constructiva 
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A continuación se identifica cada parámetro con referencia a Proyectos analizados durante la investigación 

analizando su relevancia jerárquica en la generación digital de la Forma. En el siguiente capítulo se hará 

referencia cruzada de estos parámetros con los propios de los Sistemas de Fabricación digital. 

 

5.1.1. Parámetros organización del espacio y tectónicos (α): 

5.1.1.1. (α1) Flexibilidad 

Este parámetro define la capacidad del espacio interior para organizarse en diferentes configuraciones de 

programa y ambientales.  

α1= 0  Flexibilidad: Envolvente y distribución interior inflexible      Taichung Opera House (1) 

En el Proyecto de la Ópera de Taichung de Toyo Ito, la estructura interior que subdivide el espacio es una 

sucesión de celdas cóncavas y convexas de geometría con curvatura en hiperbólica, tipo A y B. La continuidad 

de esta estructura no permite más que una única configuración del espacio interior, siendo este totalmente 

inflexible, al contrario de lo que sucede con la envolvente cuya definición es propia del límite del solar ya que 

se trata de un corte de la estructura interminable definido por el volúmen edificable por normativa urbanística.   

 

Imagen 61: Imágenes obtenidas de la presentación del Proyecto por Arup al cliente. 

 

 

 



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

96             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

α1= 1   Envolvente de máxima flexibilidad        Nueva sede de Amazon en Seatle (2) 

La forma arquitectónica tiene como principal parámetro la busqueda de la máxima libertad en planta del 

edificio. La envolvente se configura como una sucesion de tres esferas intersectadas de diametro distinto para 

optimizar la componente estructural de la forma y evitar la necesidad de apoyos intermedios. Los forjados de 

oficinas disponen de una estructura independiente, que puede definirse según las necesidades de uso 

interiores. 

Parametros secundarios asociados: Compacidad ; Continuidad constructiva y estructural; Empleo activo de la 

forma. 

 

 

 

Imagen 62: Proyecto para la nueva sede de Amazon en Seatle, USA. 

  

(α2)  Compacidad  

La geometría proporciona mínima 

relación entre superficie de 
envolvente y volumen interior. 

 (β4) Continuidad estructural 
La envolvente se resuelve con una 
estructura lineal de revolución. 

 (β2) Uso de la geometría de la 

envolvente 
La flexibilidad exige grandes luces que 
se alcanzan con la propuesta de 
grandes cúpulas conectadas 

autoportantes. 

 (Ω3) Continuidad constructiva 
La solución constructiva permite la 

subdivisión en paneles y elementos 
lineales.  
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

(β2) Uso de la geometría de envolvente: La flexibilidad requiere de envolventes con geometría de doble 
curvatura debido a la necesidad de emplear la rigidez de la propia geometría de la envolvente como elemento 
estructural y así evitar los apoyos intermedios que comprometerían las posibilidades de distribución interiores. 
 

(Ω3) Continuidad constructiva: La flexibilidad requiere de envolventes auto-portantes de grandes luces y con 

capacidad de entrada de luz natural y relación con el entorno, implicando una especialización tectónica de la superficie 

entre elementos estructurales y elementos transparentes o translucidos.   

Parámetro principal empleado 
en la generación de la Forma 

Arquitectónica 
(α) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 

Invariantes geométricos 

(α1)  
Flexibilidad 

(α2)   
Compacidad Doble curvatura 

(β4) 
 Continuidad estructural Capacidad estructural propia 

de la geometría para salvar 
grandes luces. (β2)  

Uso de la geometría de 
envolvente 

(Ω3)  
Discontinuidad constructiva 

Superficie capaz de 
discretrizarse en paneles o 
elementos de menor tamaño. 
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5.1.1.2. (α2) Compacidad 

Define el volumen construido con respecto a la superficie util. La unidad de medida es en m3/m2. La 

comparativa de cualquier Forma se establece con respecto a la geometria más compacta, que es la esfera con 

una relacción máxima de metros cúbicos por metro cuadrado de superfice de envolvente. 

Este parametro tiene repercusión en: coste de construcción y en la eficiencia energética del edificio.  

α2= 0  Compacidad mínima       Biblioteca en Helsinki 

En el Proyecto se define una geometría de la envolvente inicialmente propuesta de un prisma rectangular 

esculpido en su envolvente exterior por la exposición solar y la calidad de iluinación natural interior. En este 

ejemplo se demuestra una relación inversa entre dos parámetros identificados para la generación de la Forma 

arquitectónica como son iluminación natural y compacidad. 

 

  

Imagen 63: Imágenes del Proyecto de la biblioteca de Helsinki. 
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α2= 0 Compacidad máxima  The Bubble, BMW Expo Pavillion. 

El Arquitecto Bernhard Franken parte de la geometria propia de dos gotas de agua de distinto tamaño, definida 

mediante un sofware de simulación del proceso de tensión superficial y gravedad asociada a ambas masas. Por 

lo tanto la geometria es una alteración eliptica de una esfera obteniendo el minimo contacto superficial con la 

superficie de apoyo y obteniendo una compacidad elevada. Para la definición de la geometria final se modeliza 

la continuidad de envolvente que se establece entre los dos cuerpos al entrar en contacto. Esta forma de nuevo 

busca la máxima compacidad como parametro físico de genración de una nueva geometría integradora . 

Parametros secundarios asociados: Flexibilidad; Consumo energético; Continuidad construictiva y Precisión de 

fabricación y montaje . 

 

  

Imagen 64: Imágenes del modelo en Autodesk Maya origen de la geometría y distintas maquetas y modelos digitales de la 

serie de curvas secantes en dos direcciones definidas para la estructura de aluminio. Fuente documental: Bernhard Franken 

Architekten web site. 

  

(µ1) Consumo energético  

La compacidad y el consumo 
energético están relacionados ya que 
minimiza la superficie de intercambio 

energético. 

(α1)  Flexibilidad  

La geometría de la envolvente aporta 

cualidades estructurales empleadas 
para evitar una estructuración 

determinada interior. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

(α1) Flexibilidad: Existe una relación de primer orden entre Flexibilidad, tal y como se ha definido en esta 

investigación, y Compacidad, ambas comparten un Invariante geométrico común: La búsqueda de formas con 

doble curvatura. La primera por aumentar la rigidez de la envolvente independizándose estructuralmente de la 

estructura de pilares interiores, y la segunda busca minimizar la superficie expuesta. 

(µ1) Consumo energético - (Ω3) Continuidad constructiva: La compacidad va asociada a la búsqueda de una 

relación eficiente entre envolvente y superficie construida, valorada en términos de minimización de intercambio 

energético entre el espacio interior y el exterior. Al mismo tiempo, esta búsqueda de minimizar las pérdidas energéticas 

por la envolvente se asocia a la disminución del número de juntas maximizando la continuidad constructiva.  

Parámetro principal empleado 
en la generación de la Forma 

Arquitectónica 
(α) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 

Invariantes geométricos 

(α2)   
Compacidad  

 

(α1)  
Flexibilidad Doble curvatura 

 
(µ1)  

Consumo energético 

Materiales que minimicen el 
intercambio de energía 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

Continuidad constructiva de  
paneles. 

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 

Geometría compleja de juntas 
sin tolerancias de fabricación. 
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5.1.1.3. (α3) Especialización tectónica 

Define el grado de especialización de los estratos téctonicos de la envolvente. Una de las decisiones esenciales 

en la ideación constructiva de una envolvente es la especialización y división de las atribuciones funcionales 

frente a la unificación en un mismo elemento constructivo. Esta propuesta definirá posteriormente la relación 

de la forma constructiva con los Sistemas de fabricación digital. 

α3= 0  Especialización téctónica multicapa       “The Fish” Barcelona 1992 

Esta estructura exterior es un ejemplo donde la forma no se emplea estructuralmente y se dispone de un 

elemento estructural principal ajeno a la envolvnete para darle soporte. 

La superficie de doble curvatura al no requerir prestaciones de estanquidad, protección solar o térmica se 

resuelve con un entrelazado de pletinas de cobre de muy pequeño espesor y que mediante una Unión en los 

nudos de unión van conformando la geometría original. Inicialmente esta geometría se prentendió construir a 

base de paneles sin éxito al provenir de una geometría de doble curvatura no desarrollable.  

 

 

     

Imagen 65: “The Fish” 1992 Barcelona, Modelos digitales de la geometría 3D y fotografías de la escultura ya terminada. 
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α3= 1  Especialización téctónica uniforme    Rabin Center, Tel Aviv. 

El proyecto inicial diseñado por Arup proponía una especialización de la cubierta separando la función 

estructural mediante una estructura de acero de perfiles abiertos y con geometría compleja, sobre los que 

apoyaba una losa de hormigón armado. La función de impermeabilización y aislamiento térmico la 

proporcionaba el revestimiento en este caso se define únicamente como un cerramiento continuo sin juntas.. 

Durante el proceso de desarrollo del diseño la empresa instaladora de envolventes e Ingeniería Octatube, 

propone una alternativa de diseño que consistía en integrar la función resistente y las propias exigidas al 

revestimiento en una superficie homogénea y continua de paneles sándwich de GRP de dimensión máxima de 

20x30m. Este sistema de fabricación exigía o un transporte especial (se proponía emplear un barco y 

transporte final mediante helicóptero), o establecer fabricas con la tecnología desarrollada en Europa en las 

proximidades de la obra. La propuesta solamente era válida empleando la geometría curva como rigidizador del 

panel para resistir las cargas sin requerir subestructura adicional. 

El sistema de fabricación del sistema constructivo requería un especial interés en la continuidad constructiva y 

la homogeneidad prestacional de toda la envolvente. Por ello se  emplea un composite  de la mayor dimensión 

posible. El proceso de fabricación consiste entallar los moldes de poliestireno (Marin bv). Los moldes se 

recubren con una resina epoxy y un film (Holland composites). El proceso continua con la aplicación de fibra de 

vidrio y resina de poliéster mediante la técnica de inyección al vacío. El núcleo interior se compone de 

poliuretano inyectado. Se decide que la cara exterior del panel sea la inferior, ya que su acabado es más liso y 

regular. Por motivos de reacción a fuego se requiere emplear una revestimiento interior de yeso enriquecido. 

Los laterales de cada panel tienen un revestimiento de resina de poliéster con fibra de vidrio, lo que 

proporciona una conexión estructural entre ambas caras del panel sándwich. Una dificultad que surgió fueron 

las desviaciones dimensionales de los paneles. La junta se dimensionó para 12mm, y la realidad fue 25mm. Para 

poder anticipar las posibles faltas de planeidad, se decide montar una cubierta en la fábrica. La falta de planeidad 

se corrige forzando la forma con los anclajes. Las juntas entre paneles se rematan con bandas de refuerzo de 

200mm de ancho de resina reforzada, para dar la continuidad a la superficie. El transporte tuvo que diseñar un 

vehículo especial de 3,5x3,5x15m para transportar al menos 5 paneles por camión. Todos los paneles se 

transportaros en 4 tráileres. 

 

Imagen 66: Rabin Center, Tel Aviv. Modelos tridimensionales digitales y fotografía del hito de ensamblaje invertido de las 

secciones que componen la cubierta. 

 

 (β4) Continuidad estructural 

La forma se plantea como una 
cubierta autoportante por lo que se 

requiere una continuidad estructural 
en las tres direcciones del espacio 

 (Ω3) Continuidad constructiva 

La búsqueda de la continuidad del 
material plantea inicialmente un único 
panel por cubierta, pero las 

limitaciones del transporte invalidan 
esta opción. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

(Ω3) Continuidad constructiva: Identificamos la mínima especialización tectónica como el grado más alto de 

medición de este parámetro. El principal factor a tener en cuenta es la necesidad de tener juntas y panelizar una 

envolvente por requisitos de fabricación o transporte. La búsqueda de formas que permitan minimizar las juntas 

entre paneles y mantener la continuidad constructiva  (también prestacional) es el invariante principal de este 

parámetro. 

  

Parámetro principal empleado 
en la generación de la Forma 

Arquitectónica 
(α) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 

Invariantes geométricos 

(α3)   
Especialización tectónica  

 

(β4) 
 Continuidad estructural 

Búsqueda de continuidad 
estructural de la envolvente.  

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

 
Continuidad constructiva de  
paneles. 
 
Maximización de las 
dimensiones de fabricación 
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5.1.1.4. (α4) Comunicación interior-exterior 

Este parámetro clasifica y cualifica el tipo de comunicación que establece la envolvente del edificio con el 

entorno en relación con el porcentaje de huecos, visuales y permeabilidad del espacio interior con el ambiente 

exterior. 

α4= 0  Envolvente ajena a la comunicación interior-exterior         Pabellón Channel, itinerante 

La forma propuesta por Zaha Hadid es una distorsión paramétrica de la figura geométrica de un toro. La 

cubierta casi plana gira alrededor del punto central.  La idea principal es proporcionar una continuidad espacial 

y espacios conectados. Las necesidades del programa exigen el montaje y desmontaje rápido. Por ello, la forma 

geométrica busca el auto-arriostramiento de la sucesión de pórticos hacia un anillo central. 

El uso itinerante del Pabellón determinó que la forma de la envolvente y su relación con el entorno fuera 

descartada como parámetro de generación de la geometría. El elemento se define como un hito aislado de su 

entorno con el que no se relaciona. La entrada de luz natural se produce por un lucernario traslucido que se 

coloca en la parte central del edificio y la entrada se coloca sin ninguna jerarquía. 

La singularidad del diseño implicaba la necesidad de hacerlo desmontable y transportable en contenedores 

formato ISO. La envolvente opaca está compuesta por 425 paneles todos distintos y todos con geometrías con 

doble curvatura. Esto representaba un reto de fabricación, que no hubiese podido solventarse sin la 

participación del fabricante Stage One en la fase de licitación. El sistema elegido por el fabricante consiguió 

reducir los costes en un 50% haciendo viable el proyecto. La estructura se diseña a base de pórticos de acero 

con sección distinta en cada caso, siguiendo la forma de la envolvente. 

 

Imagen 67: Mobile Channel Pavillion. Secuencia de imagines del montaje y plano de despiece de la estructura. 
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α4= 1  Forma generada a partir de la idea de comunicación interior-exterior   

Lords Media Center 

El proyecto tiene por función principal maximizar la visión del area de juego del campo de criquet desde las 

cabinas de retrasmisión para radios y televisiones. La forma surge de la agrupación de las salas de retransisión a 

una altura y angulo de visión optimo para el campo de juego existente. 

Como parámetros asociados destacan dos principalmente: La maximización de la flexibilidad interior y la 

continuidad estructural y constructiva. Ambos parámetros combinados suponen la búsqueda de una forma 

estable por su propia forma y con una envolvente tipo monocasco que permita liberar el interior de funciones 

estructurales.  

Las condiciones de apoyo de este edificio en el estadio existente refuerzan la idea de que la envolvente sea lo 

suficientemente rígida en su conjunto como para poder colocar dos únicos apoyos coincidiendo con los núcleo 

de comunicación vertical y reduciendo al máximo los apoyos en la estructura existente. 

 

 

Imagen 68: Lords Media Center. Ensamblaje en taller. 

  

 (Ω3) Continuidad constructiva    

(β4) Continuidad estructural 

La continuidad estructural es un requisito 
derivado de la necesidad de construir un 
monocasco autoportante. La continuidad 

estructura requiere como derivada de 
tercer orden un proceso constructivo 
que asegure la continuidad funcional del 

material en toda la envolvente. 

 (α1) Flexibilidad 

 
Una vez generada una forma 
autoportante la flexibilidad del espacio 

interior  está garantizada. No obstante se 
entiende este parámetro como una 
característica asociada ya que no es un 

parámetro de generación de forma sino 
un resultado del inicial junto con los 

requisitos estructurales globales de la 

intervención 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

  

Parámetro principal empleado 
en la generación de la Forma 

Arquitectónica 
(α) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 

Invariantes geométricos 

(α4)   
Comunicación interior-exterior 

 

(α1)   
Flexibilidad 

Envolvente comunicada con el 
exterior. Material transparente 
o translucido en parte o la 
totalidad.  

(β4) 
 Continuidad estructural 

La continuidad estructural se 
especializa independizando en 
las zonas translucidas la 
función estructural de la de 
vidrio transparente.  

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

 
No requiere continuidad 
constructiva de  paneles pero 
si de las malla estructural. 
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5.1.1.5. (α5) Adaptación al entorno urbano 

Definimos el parámetro de Adaptación al entorno como la participación de las características urbanísticas o de 

entorno natural en la generación de la Forma arquitectónica.  La medición es cualitativa ya que es imposible 

cuantificar la jerarquía de este parámetro. 

El grupo de parámetros que definen las prestaciones lumínicas, térmicas y acústicas está relacionados con este 

parámetro, ya que se puede caracterizar cualquier entorno natural o urbano por sus características 

prestacionales proyectando esas condiciones de contorno a la envolvente. 

α5= 0  Forma generada desvinculada del entorno   Zolhof Residential building 

La geometría de la envolvente y la disposición de los huecos en la fachada se genera desvinculada de los 

parametros característicos del entorno. 

      

 

Imagen 69: Zolhof Residential building. Secuencia de imagenes del proceso de fabricación y puesta en obra. 
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α5= 1  Forma vinculada al entorno urbano  Paso subterrano en la ciudad de Groningen 

El proyecto consiste en crear un paso subterraneo que conecta accesos peatonales y de carriles bici de varias 

calles por debajo de una plaza urbana. La aproximación a la resolución geométrica se realiza mediante la 

parametrización de las condiciones del entorno urbano, definiendo un sistema evolutivo parametrico que 

evalua de acuerdo a un conjunto de parametros la adaptación de la propuesta a las condiciones de contorno 

impuestas. El proyecto define como crítica la posición geométrica de los pilares, y para ello crea un sistema 

evolutivo por el que se prima una serie de características resistentes y funcionales de cada configuración. De 

esta manera mediante un proceso de selección de los más puntuados y copia de estos para las siguientes 

interaciones se consigue una progresiva optimización de su posición, inclinación, diametro y masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70: Paso subterrano en la ciudad de Groningen. Imágenes del modelo 3D y edificio terminado. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

  

Parámetro principal empleado 
en la generación de la Forma 

Arquitectónica 
(α) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 

Invariantes geométricos 

(α5)   
Adaptación al entorno urbano 

 
No Aplica 

Geometrías de baja 
repetitividad requiriendo 
sistemas de fabricación y 
construcción con flexibles y 
capaces de admitir un gran 
número de elementos 
singulares.  

Geometrías de forma libre 
aunque no requieren 
implícitamente formas 
complejas. 
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5.1.2. Parámetros de estabilidad y resistencia (β): 

5.1.2.1. (β1) Capacidad resistente 

Este parámetro relaciona el peso de la solución constructiva conjunta (no solamente la estructura) con la 

superficie de envolvente. Obviamente existe una primera condición que responde al concepto estructural de la 

envolvente. En los casos donde la optimización de la capacidad resistente de la envolvente  es un parámetro de 

generación de la forma se pueden identificar parametros secundarios derivados el conjunto de parametros 

englobados en el grupo de estabilidad y resistencia (vease (β2) Uso activo o pasivo de la geometria de 

envolvente; (β3) Continuidad estructural). 

 

β1= 0  Capacidad resistente de la envolvente nula.      Experience Music Project, Seatle 

Este proyecto se concibe con una forma aleatoria desvinculada de la capacidad resistente asociada a la 

geometría. La envolvente metálica es un recubrimiento que se soporta sobre un conjunto de estructura y 

subestructura metálica y en parte sobre un gunitado de hormigón con perfilería auxiliar de ajuste 

tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71: Experience Music Project, Seatle. Secuencia de imagenes del montaje. 
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β1= 1 Geometría de la Envolvente optimizada estructuralente                Lockout Tower, Zoo Helsinki 

El proyecto tiene la singularidad del empleo de la malla estructural de la envolvente como elemento de soporte 

para los forjados. La geometría de la envolvente se ha estudiado para disponer de una capacidad de 

arriostramiento lateral. 

Este parametro mide la optimización o definición de la geometría de la envolvente para emplearla para como 

parte o la totalidad de la estructura principal. 

 

 

Imagen 72:  Lockout Tower, Zoo Helsinki. Edificio terminado 

 

 

  

(Ω3) Continuidad constructiva    

(β3) Continuidad estructural 

La continuidad estructural y constructiva 
son parámetros secundarios  necesarios 
para  proporcionar una envolvente que 
aproveche la geometría como único 

elemento estructural. 

 

(Ω1) Tolerancia geométrico-

constructiva 

La continuidad constructiva combinada 
con la geometría curva  (simple curvatura 

o doble curvatura) necesaria para activar 
las tensiones de membrana implican un 
sistema constructivo y de instalación de 

muy reducidas tolerancias geométricas. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

(Ω1) Tolerancia geométrico-constructiva: Se requiere un proceso de definición de la forma digital preciso y 

robusto. Para ello se deben emplear geometrías que sean exportables sin interpretación alguna (de una manera 

inequívoca y coordinada) hasta el proceso de construcción. Los sistemas constructivos deben emplea materiales 

que permitan Uniónes y fijaciones con total continuidad constructivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de estabilidad y 
resistencia  

(β) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 
Invariantes geométricos 

(β1)  
Optimización capacidad 

resistente  

(β3) 
 Continuidad estructural 

Geometrías con simple o doble 
curvatura para activar las 
tensiones de membrana.  

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 

Definición matemática de la 
envolvente precisa. 
 
Sistemas constructivos con alta 
precisión en la fabricación. 
 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

 
Continuidad constructiva de  
paneles o elementos lineales 
de mallas. 
 
Maximización de las 
dimensiones de fabricación 
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5.1.2.2. (β2) Rigidez: Uso activo de la geometría de la envolvente 

Este parámetro se define por la alteración de la geometria de la envolvente en búsqueda de dotarla de mayor 

rigidez empleandola como sistema estructural único y de optimización del material empleado para las 

funciones estructurales. 

β2=1  Empleo activo de la geometría para aumentar la rigidez de la envolvente          Rainbow Gate 

El Arquitecto Tokin Liu propone la generación de estructuras definidas por una bajada de cargas liberandolas de 

la tradicional búsqueda de formas catenarias con funcionamiento a compresión mediante un sistema geometrico 

de pliegues superficiales que aumentan la rigidez y permite una resistencia de las tensiones que se generan 

debidas a la flexión. 

 

 

Imagen 73: Rainbow Gate. Modelo de elementos finitos mostrando tensiones y modelo digital en posición invertida. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

(Ω4) Auto estabilidad -constructiva: El empleo activo de la geometría como elemento de rigidización para 

hacer de la envolvente el único elemento estructural, posibilita la auto-estabilización de los paneles o sistemas 

industrializados de fabricación digital previos al ensamblaje final como superficie continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de estabilidad y 
resistencia  

(β) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 
Invariantes geométricos 

(β2)  
Rigidez: Uso activo de la 

geometría de la envolvente  

(β4) 
 Continuidad estructural 

El material de la envolvente 
debe ser un material con 
capacidad resistente a tensión.  

Requiere una continuidad 
superficial de la envolvente 
para desarrollar tensiones de 
membrana. 

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 

Requiere precisión en la 
fabricación para asegurar que 
no hay concentraciones de 
tensiones en las juntas. 

(Ω4)  
Auto-estabilidad constructiva 

La geometría requiere simple 
curvaturas con pliegues o 
dobles curvaturas. Pueden 
desarrollarse como superficies 
auto-estables durante su 
instalación. 
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5.1.2.3. (β3) Continuidad estructural 

La Continuidad estructural la definimos por la capacidad de transmitir esfuerzos axiles en las tres direciones del 

espacio entre paneles o elementos contiguos a traves de sus juntas.  

 

β3= 0  Discontinuidad estructural de la envolvente      National Saengtown 

La discontinuidad estructural de envolventes de geometría compleja es una solucion constructiva recurrente en 

la Arquitectura contemporanea. En el Proyecto del National Saengtown tanto los paneles de vidrio como el 

revestimiento de la cumbrera están ensamblados sobre una subestructura que no colabora en la función 

estructural. De esta forma la geometría de doble curvatura no aporta la inherente rigidez al conjunto. 

    

 

  

Imagen 74 National Saengtown. Modelo digital para fabricación de componentes e images del proceso de montaje. 
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β3= 1 Continuidad estructural de la envolvente             Pabellón ICDITKE  

En este proyecto la continuidad entre los paneles es un parámetro esencial para permitir la transmisión de 

esfuerzos hasta la cimentación. La geometría se ha calibrado estudiando los esfuezos resultantes en cada una de 

las juntas, para posteriormente identificar un sistema constructivo basado en paneles de madera 

tridimensionales con Uniónes atornilladas en obra, todo ello fabricado mediante un sistema CNC digital para 

conseguir limitar al mínimo las tolerancias de fabricación. 

 

 

Imagen 75: Pabellón ICDITKE. Resultado de tensiones del modelo FEM y fotografía del edificio completado. 

(Ω3) Continuidad constructiva    

(Ω1) Tolerancia geométrico-

constructiva 

Continuidad estructural está 
intrínsecamente ligada a una previa 

continuidad constructiva, y a 
continuación con una exigencia elevada 
de fabricación y construcción sin 

desviaciones geométricas, 

 

(α1) Flexibilidad  

El parámetro de flexibilidad exige una 

envolvente con los mínimos requisitos de 

estructuración rígida del espacio interior. 
El empleo de la envolvente 

estructuralmente permite reducir al 
máximo las necesidades de apoyos 
interiores. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

(β2) Rigidez: La continuidad estructural como parámetro de definición de la Forma está siempre vinculado a la 

capacidad estructural de la propia geometría. Podemos atribuir al empleo activo de la geometría la como el 

parámetro que define la geometría global y el parámetro de Continuidad estructural como el que define la 

geometría local y de vinculación entre elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de estabilidad y 
resistencia  

(β) 

Parámetros secundarios 
asociados a este parámetro 

 
Invariantes geométricos 

(β3)  
Continuidad estructural  

(α1)  
Flexibilidad 

El material de la envolvente 
debe ser un material con 
capacidad resistente a tensión.  

(β2) 
 Rigidez 

Requiere una continuidad 
superficial de la envolvente 
para desarrollar tensiones de 
membrana. 

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 

Requiere precisión en la 
fabricación para asegurar que 
no hay concentraciones de 
tensiones en las juntas. 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

Se debe estudiar la geometría 
de despiece de los paneles y 
juntas para que permitan la 
transmisión de esfuerzos y la 
instalación sin tolerancias. 
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5.1.3.  Parámetros de eficiencia energética y confort  (µ) 

5.1.3.1.  (µ1 )Consumo energético 

Establece una relación entre el consumo energético para climatización y el volumen a climatizar. 

 

µ1=1 Optiización de la eficiencia energética a partir de la Forma     Greater London City Hall 

La envolvente exterior que define la geometría del edificio se ha vinculado al balance energético del edificio. En 

cualquier edificio de oficinas las cargas externas por radiación han de reducirse para disminuir el consumo 

energético. En este proyecto la geometría aumenta la superficie acristalada de la envolvente hacia el norte y se 

se protege en las zonas este y oeste con mayor radiciación por unidad de superficie. 

 

 

Imagen 76: Greater London City Hall. Resultado del modelo energético y fotografía de la maqueta. 

(µ2) Optimización de la 

radiación solar.                            

(α5) Adaptación al entorno 

Minimizar el consumo energético parte 
de optimizar los recursos ambientales 

exteriores adaptando el diseño a las 
condiciones del entorno.  

Balancear las ganancias solares dependerá 
del uso interior, zona climática e inercia 
térmica interior.  
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

Continuidad constructiva: El consumo energético está vinculado con las pérdidas y ganancias energéticas a 

través del diseño y ejecución de las juntas constructivas y estructurales. El establecimiento del parámetro de 

Continuidad constructiva al inicio del análisis de la forma permitirá disminuir el intercambio de energía por 

desajustes o defectos en la fabricación de los elementos que componen la envolvente. 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de eficiencia energética 
y confort  

(µ) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(µ1)  
Consumo energético 

(α2)   
Compacidad 

Se establece una característica 
invariante propia de este 
parámetro que es el requisito 
de superficies de doble 
curvatura (no desarrollable) 
para proporcionar una máxima 
compacidad. 

(α5)   
Adaptación al entorno 

La geometría de la envolvente 
es esencial para la adaptación 
de esta al intercambio 
energético adecuado al 
entorno. 

(µ2)  
Optimización de la radiación 

solar 

Se requiere translucidez o 
transparencia en los materiales 
de composición de la 
envolvente. No requiere 
uniformidad material. 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

Se requiere continuidad 
superficial y precisión de 
fabricación para garantizar la 
continuidad constructiva de los 
paneles y asegurar las 
prestaciones de las juntas con 
soluciones prefabricadas. 
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5.1.3.2.  (µ2 ) Optimización de la exposición solar 

Establece una relación entre el balance total de energia solar incidente y absorvida frente a los requisitos de 

aporte de energía solar óptima de acuerdo a la demanda energética. 

 

µ2=1  Optiización de la eficiencia energética a partir de la Forma          Solar Crave Tower 

El volumen prísmatico inicial se orada mediante el volumen definido por la trayectoria del sol acumulada a lo 

largo del año con la finalidad de garantizar la exposición solar de las plazas y avenidas vecinas. 

 

Imagen 77: Solar Crave Tower. Esquema de trayectoria solar e infografía. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

(α5) Adaptación al entorno : La localización y la topografía urbana y física del entorno condicionan la 

exposición solar de la parcela. Este parámetro de diseño propone una envolvente que maximize los niveles de 

exposición solar objetivos para el propio edificio o el entorno adyacente. 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de eficiencia energética 
y confort  

(µ) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(µ2)  
Optimización de la exposición 

solar 

(α5)   
Adaptación al entorno La geometría de la envolvente 

es esencial para la adaptación 
a la trayectoria solar. La 
complejidad geométrica de la 
envolvente y la trayectoria 
anual solar están relacionadas. (Ω2)  

Complejidad geométrica 

(µ4) 
 Nivel de iluminación natural 

Los niveles de iluminación 
natural y la exposición solar 
están vinculados por la 
geometría y adaptación al 
entorno de la envolvente. La 
principal diferencia es la 
ordenación del espacio interior 
y la definición de Transmisión 
luminosa que son los 
parámetros secundarios que 
definirán la selectividad de la 
Arquitectura  
(definimos selectividad como el 
cociente de la exposición solar 
total que dispone la parcela 
entre la que se mide en el 
interior de un espacio). 



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

122             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

5.1.3.3.  (µ3) Confort térmico 

Parámetro que define cuantitativamente las afección de la geometría de la envolvente en los niveles de 

temperatura efectiva, humedad relativa y velocidad del aire interiores. Asi como su homogeneidad en todos los 

espacios. 

µ3=1 Optimización del Confort térmico interior desde la geometría       Hoto Fudo 

La geometría no se genera paramétricamente a partir del confort térmico, pero se evalua la idoneidad de la 

Forma para la optimización del PMV y la homogeneidad de la temperatura en un edificio sin acondicionaiento 

mecánico. 

 

   

Imagen 78: Proyecto: Hoto Fudo. Fuente documental: http://www.arthitectural.com/takeshi-hosaka-architects-hoto-fudo/ 

 

 

http://www.arthitectural.com/takeshi-hosaka-architects-hoto-fudo/
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

Complejidad geométrica: La geometría ortogonal o limitada bajo criterios de simplificación no alcanza los 

resultados de optimización de confort térmico interior máximos.  

 

 

 

 

 

 

Parámetros de eficiencia energética 
y confort  

(µ) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(µ3)  
Confort térmico 

 
(α3)  

Especialización tectónica 

Cada orientación y condiciones 
exteriores e interiores definen 
unos requisitos prestacionales 
precisos y distintos entre sí. 
Esta espcificación de las 
prestaciones implica una 
necesidad de especialización 
téctonica y una no uniformidad 
constructiva. 

(α5)   
Adaptación al entorno 

Las condiciones exteriores 
definen la geometría de la 
envolvente para maximizar o 
minimizar el intercambio 
energético. 

(µ2)  
Optimización de la radiación 

solar 
 

El aporte o bloqueo de la 
radiación solar es esencial para 
maximizar las condiciones de 
confort térmico interiores. La 
translucidez del material está 
fijada por las necesidades de 
este parámetro. 

(Ω2)   
Complejidad geométrica 

Las condiciones interiores y 
exteriores específicas de cada 
estancia requieren de una 
geometría singular. La suma de 
las singularidades de cada 
estancia derivan en una 
complejidad geométrica de la 
envolvente que las auna. 
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5.1.3.4.  (µ4) Nivel de iluminación natural 

Parámetro que define cuantitativamente la uniformidad  y luminosidad (Daylight factor) en relacción a un nivel 

de luminosidad exterior dado. 

 

µ4=1 Nivel de iluminación natural        Lower Manhattan’s Fulton Center 

La propuesta arquitectónica se basa en generar una lente captadora y difusora de la luz natural a través de un 

atrio que llega hasta el andén de la estación. La geometría de esta superficie se verifica mediante un anáilis de 

iluminación interior y el material se elige para poder ser fabricado con la geometría resultante y con las 

cartacterísticas de reflexión y absorción especificadas por el consultor de iluminación. 

  

 

Imagen 79 Lower Manhattan’s Fulton Center. Sección transversal e infografías. 
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Imagen 80: Proyecto: Lower Manhattan’s Fulton Center . Fuente documental: Arup. Imangen resultado de la exposición 

solar en un desplegable de la envolvente de paraboloide hiperbólico y mock-up. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de eficiencia energética 
y confort  

(µ) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(µ4)  
Nivel de iluminación natural 

 
(α5)  

Adaptación al entorno 

No requiere de geometrías 
complejas salvo que las 
condiciones de sombreamiento 
exterior lo impongan. 

(µ2)  
Optimización de la 

exposición solar 

Relación entre altura de la 
zona acristalada y la 
profundidad de la planta del 
edificio. La compacidad está 
directamente relacionada con 
la uniformidad de la 
iluminación natural. 

(µ3)  
Confort térmico 

Se requiere una superficie con 
características traslucidas lo 
más uniformemente 
repartidad posible por la 
envolvente. Este requisito es 
inversamente proporcional a la 
protección solar, 
especialmente sensible para 
garantizar el confort interior en 
espacios iluminados 
cenitalmente (con una elevada 
exposición solar). 
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5.1.3.5.  (µ5) Confort acústico 

Parámetro que define cuantitativamente la uniformidad  y luminosidad (Daylight factor) en relacción a un nivel 

de luminosidad exterior dado. 

 

µ5=1 Confort acústico                      Greater London City Hall: Cerramiento atrio interior 

El espacio de comunicación vertical se diseña en forma de espiral inclinando los cerramientos de vidrio 

interiores de cada nivel siguiendo el ángulo especular de rebote de la dirección de los sonidos generados en 

planta baja, con el fin de evitar la reverberación excesiva en la zona útil del atrio. 

 

 

Imagen 81: Proyecto:Greater London City Hall. Secuencia de fotogramas del estudio de reverberación acústica en el atrio 

interior y fotografía del edificio terminado. Fuente documental:  Ove Arup & Partners 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

Especialización tectónica: El confort acústico está asociado con la capacidad de disponer capas o sistemas 

constructivos selectivos que proporcionan la atenuación acústica y reverberación adecuada a las necesidades 

acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de eficiencia energética 
y confort  

(µ) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(µ5)  
Confort acústico 

 
(α3) 

 Especialización tectónica 

Requiere de una selectividad 
en la composición constructiva 
y de materiales. 

(Ω1)  
Tolerancia geométrica 

Constructiva 

La superficie se subdivide en 
paneles conforme al material y 
geometría de la envolvente, 
siendo necesaria la fabricación 
y montaje de manera precisa. 
 

(Ω2)   
Complejidad geométrica 

La geometría de la envolvente 
interior del espacio se 
configura para controlar la 
reverberación del sonido y 
atenuar o absorber las 
reverberaciones molestas. 
Habitualmente se requieren 
formas de geometría compleja 
no uniformes. 
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5.1.4.  Parámetros del proceso constructivo (Ω) 

5.1.4.1.   Tolerancia geométrico-constructiva (Ω1) 

Este parámetro relaciona la exigencia de tolerancias de fabricación y construcción de cada elemento con la 

capacidad de fabricación definida por el protrocolo de generación y transmisión de la información geometrica 

dentro del proceso de diseño y fabricación digital. 

Ω1=1  Tolerancia geométrico-constructiva             Estaciones para el funicular de Innsbruck 

La definición geométrica digital permitió la coordinación de dos sistemas constructivos y de fabricación 

distintos bajo la condición de un ensamblaje conjunto sin tolerancias dimensionales. Los paneles de vidrios 

curvados en dos direcciones se fijan a la estructura de acero mediante un perfil de poliamida cuya superficie de 

transición está tallada siguiendo la superficie de doble curvatura digitalmente definida. 

     

 

Imagen 82: Proyecto: Funicular de Innsbruck. Secuencia de imágenes de fabricación y montaje,   Fuente documental:  

Design to production web site. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros del proceso 
constructivo 

 (Ω) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(Ω1) 
Tolerancia geométrico-

constructiva 
 

(α3) 
 Especialización tectónica 

El sistema constructivo 
especializa las prestaciones por 
conjuntos de elementos siendo 
imprescindible la conexión 
entre ellos para su 
funcionamiento conjunto. El 
estudio de la Panelización debe 
referirse a las tolerancias de 
fabricación de cada material y 
sistema constructivo. 

(β3) 
 Continuidad estructural 

La capacidad resistente 
requiere de una continuidad 
estructural de los paneles. Esta 
conexión debe coordinarse con 
la geometría de la envolvente y 
con las capacidades de los 
sistemas de fabricación. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

La transmisión de forma 
inequívoca de la información 
geométrica es imprescindible 
para coordinar la fabricación 
por componentes y elementos 
de una superficie continua y 
especializada tectónicamente. 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 
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5.1.4.2.   Complejidad geométrica y constructiva (Ω2) 

Parámetro que relaciona la geometría definida por la Forma de la envolvente proyectada con la capacidad del 

sistema de fabricación y material empleado. 

 

Ω2=1  Complejidad geométrica y constructiva                         Philarmony, Herzog & De Meuron 

La complejidad constructiva es máxima ya que se define una superficie en una mismo plano de vidrio que pasa 

de un plano a formar una mitad de burbuja de geometria no uniforme y con doble curvatura. Esta geometría 

compleja se decide fabricar en a partir de un vidrio plano flotado y en cámara, además de disponer de una 

serigrafía degradada y un proceso de templado para endurecimiento del vidrio y fijación de la pintura cerámica. 

 

Imagen 83: Proyecto: Philarmonie Hamburg . Imagen del proceso de montaje.  Fuente documental: Frank Dinger 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros del proceso 
constructivo 

 (Ω) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(Ω2) 
Complejidad geométrica y 

constructiva 

(α1)  
Flexibilidad 

Los proyectos donde la 
complejidad se coordina con 
las capacidades de los sistemas 
de fabricación permiten 
construir formas de geometrías 
de doble curvatura o 
Superficies no uniformes y 
racionales B-splines. 

(β2) 
 Rigidez 

La utilización de la geometría 
de doble curvatura para 
aportar rigidez a la envolvente 
requiere de una continuidad 
superficial y funcional. 

 (µ1)  
Consumo energético 

Para reducir la complejidad se 
requiere optimizar el protocolo 
de intercambio de información 
adaptando la definición de la 
geometría a las características 
del material y sistema de 
fabricación y construcción 
definido. 

(µ2)  
Optimización de la 

exposición solar 

La complejidad constructiva 
puede aplicarse a la propia 
estructura interna del 
elemento a fabricar aplicando 
la materia de forma selectiva 
de acuerdo a los requisitos 
prestacionales objetivos. 
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5.1.4.3.   Continuidad constructiva (Ω3) 

Parametro habitualmente de segundo orden al encontrarse vinculado a la capacidad estructural y higro-

térmica de la envolvente. Se define por la capacidad de mantener las prestaciones y características de cada 

elementos en todas sus juntas posteriormente al ensamblado en obra. 

 

Ω3=1 Continuidad constructiva de la envolvente                           Tel Aviv, Rabin center 

La propuesta construida parte de la identificación por parte del contratista de la virtud de la continuidad 

constructiva tal y como se define en este parámetro. 
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Imagen 84: Proyecto: Rabin Center, Te l Aviv. Secuencia de imágenes del proceso de fabricación y montaje.                          

Fuente documental: Octatube. 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Notas explicativas: 

Auto-estabilidad constructiva: La continuidad estructural y constructiva es un requisito inherente a la Auto-

estabilidad de una edificación durante el propio proceso constructivo.  

 

 

 

 

 

Parámetros del proceso 
constructivo 

 (Ω) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(Ω3) 
Continuidad constructiva 

 

(α3) 
 Especialización tectónica 

La superficie debe tener una 
geometría capaz de ser 
panelizable de acuerdo a los 
requisitos de fabricación y 
transporte para montaje en 
obra. 
 

(β3)  
Continuidad estructural 

En los casos donde la 
envolvente tenga funciones 
estructurales la junta debe 
permitir la uniformidad del 
material una vez ensamblados 
todos los paneles. Para ello se 
requiere una geometría 
digitalmente definida de 
manera inequívoca y un 
sistema de fabricación que 
asegure tolerancias muy 
exigentes. 

(µ1)  
Consumo energético 

En los casos donde la 
envolvente tenga funciones 
térmicas o acústicas, las juntas 
deberán asegural la 
homogeneidad del material y 
sus características técnicas. 

(Ω4)  
Auto-estabilidad  

constructiva 
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5.1.4.4.   Auto-estabilidad constructiva (Ω4) 

Parametro que evalua la capacidad de la Forma y sistema constructivo para alcanzar la estabilidad provisional 

durante el montaje y desmontaje (en caso de estructuras prevista para ese fin). 

 

Ω4=1   Auto-estabilidad constructiva                                                Naiju Community Center   

Este proyecto define su forma por la accion de la gravedad una vez izada la malla trenzada de bambú con un 

único apoyo central que le dota de un punto alto para la cubierta. La geometría le aporta la rigidez necesaria 

para poder resistir las cargas de la propia ejecución del recubrimiento.  
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Imagen 85: Proyecto: Naiju Community Center. Proceso de montaje e izado de la estructura.                                             

Fuente documental: Shoei Yoh 
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Invariantes geométricos asociados con este parámetro 

Parámetros del proceso 
constructivo 

 (Ω) 
Parámetros secundarios 

asociados a este parámetro 
 

Invariantes geométricos 

(Ω4) 
Auto-estabilidad        

constructiva  

(β3)  
Continuidad estructural 

Para obtener una estabilidad 
constructiva durante el 
montaje es necesario disponer 
de geometrías capaces de 
desarrollar tensiones de 
membrana y con rigidez 
aportada por la propia Forma. 

Dependiendo del sistema de 
fabricación y construcción 
existirán unas limitaciones 
dimensionales. Para permitir 
que cada elemento funcione 
estructuralmente de forma 
colectiva es esencial disponer 
de continuidad estructural y 
constructiva en las juntas entre 
paneles. 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

El material debe emplearse de 
forma que proporcione las 
prestaciones de resistencia y 
ligereza óptimas para los 
requisitos estructurales. Por lo 
tanto se debe perseguir una 
selectividad de material. 
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Parámetro principal de Diseño 
digital 

 

Parámetros secundarios asociados 

 Invariantes geométricos  

  
Curvatura 

cero 
Curvatura 

simple 

Doble 
curvatura 
(regladas) 

No regladas 
(NURBS) 

Panelizable 
Capacidad 
resistente 

Continuidad 
superficial 

Continuidad 
lineal 

(malla) 

Uniformida
d material 

Geometría 
inequivoca 

Traslucidez 
Geometria 

sin 
repetición 

Selectividad 
geometrica 

                    

(α1)  
Flexibilidad 

  
(α2)   

Compacidad 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(β2)  
Rigidez 

(Ω3)  
Discontinuidad 

constructiva 
                           

(α2)  
Compacidad 

  
(α1)  

Flexibilidad 

(µ1)  
Consumo 

energético 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

(Ω1)  
Tolerancia geom. 

Constructiva 
                           

(α3) 
 Especialización tectónica 

  
(β3) 

 Continuidad estructural 
(Ω3)  

Continuidad constructiva 
                           

(α4)  
Comunicación interior-exterior 

 
(α1)  

Flexibilidad 
(β3) 

 Continuidad estructural 
(Ω3)  

Continuidad constructiva 
                            

(α5)  
Adaptación al entorno  

 N/A                            

                    

(β1)  
Optimización capacidad resistente  

 

(β3) 
 Continuidad estructural 

(Ω1)  
Tolerancia geom. 

Constructiva 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

 

  

                        

(β2)  
Rigidez 

  
(β3) 

 Continuidad estructural 

(Ω1)  
Tolerancia geom. 

Constructiva 

(Ω4)  
Auto-estabilidad 

constructiva 
                           

(β3)  
Continuidad estructural 

 
(α1)  

Flexibilidad 
(β2) 

 Rigidez 

(Ω1)  
Tolerancia geom. 

Constructiva 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

                           

                    

(µ1)  
Consumo energético 

  
(α2)   

Compacidad 

(α5)   
Adaptación al 

entorno 

(µ2)  
Optimización de la 

radiación solar 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

                           

(µ2)  
Optimización de la exposición solar 

  
(α5)   

Adaptación al entorno 

(µ4) 
 Nivel de iluminación 

natural 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

                           

(µ3)  
Confort térmico 

  
(α3) 

 Especialización 
tectónica 

(α5)  
Adaptación al 

entorno 

(µ2)  
Optimización de la 

exposición solar 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

(µ4)  
Nivel iluminación natural 

  
(α5)  

Adaptación al 
entorno 

(µ2)  
Optimización de la 

exposición solar 

(µ3)  
Confort térmico 

                           

(µ5)  
Confort acústico 

  
(α3) 

 Especialización tectónica 

(Ω1)  
Tolerancia geom. 

Constructiva 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

                           

                    

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 
 

(α3) 
 Especialización 

tectónica 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

                           

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

 
(α1)  

Flexibilidad 
(β2) 

 Rigidez 

(µ1)  
Consumo 

energético 

(µ2)  
Optimización de la 

exposición solar 
                           

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

 
(α3) 

 Especialización 
tectónica 

(β3)  
Continuidad 
estructural 

(µ1)  
Consumo 

energético 

(Ω4)  
Auto-estabilidad  

constructiva 
                           

(Ω4)  
Auto-estabilidad  constructiva 

 
(β3)  

Continuidad estructural 
(Ω3)  

Continuidad constructiva 
                           



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

140             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

5.2. Sistemas de fabricación digital. 

 

En este capítulo se presenta el estado del arte de cada una de las tecnologías de fabricación digital enfocando su 

estudio en la determinación de los parámetros que afectan a la generación de la forma arquitectónica. 

El objetivo de la investigación es extraer las restricciones propias del estado del arte de la fabricación digital 

para posteriormente incorporarlos en los procesos digitales de definición de la Forma arquitectónica. 

5.2.1. Corte por control numérico 2D 

 

5.2.1.1. Materiales  

Este sistema se puede emplear en materiales que se suministren en planchas:  

· Chapa metálica: Acero, aluminio, titanio, cobre, etc. 

· Vidrio y Policarbonatos. 

· Madera. 

 

Material Router Plasma Laser Waterjet 

Vidrio     

Aluminio     

Acero al carbono     

Acero inoxidable  (confirmar 

espesor) 
  

Madera     

Policarbonato     

Piedra     

Cerámica     
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5.2.1.2. Proceso de Fabricación 

La fabricación por corte de control numérico 2D el proceso tecnológicamente más sencillo. Requiere de una 

máquina de corte por control numérico (en adelante CNC por siglas inglesas) de 2 ejes (x.y). Podemos clasificar 

el sistema por dos parámetros: el tipo de útil de corte y el sistema de movimiento. Si estudiamos los sistemas 

por el útil de corte, existen los siguientes tipos de máquinas de corte: Cortadoras de plasma, laser, agua a presión. 

En cuanto a los sistemas de movimiento, podemos clasificar las maquinas en tres categorías: Movimiento del 

cabezal de corte, movimiento de la superficie de apoyo, o ambos sistemas en paralelo.  

5.2.1.3. Geometrías o formas Arquitectónicas asociadas a este tipo de fabricación 

El proceso se emplea normalmente para la fabricación de superficies o elementos contenidos en planos de 

curvatura cero. No obstante, en ocasiones el sistema de fabricación permite fabricar superficies de geometría 

compleja a partir de la extracción de superficies planas. Para esto se identifican dos caminos: La simplificación 

geometría mediante teselación, o creación de superficies desarrollables. En el caso de la subestructura o 

estructura principal esta se obtiene mediante una secuencia de planos de corte al la envolvente del modelo 

virtual.  

5.2.1.4.                        Descripción técnica de la maquinaría y parámetros de producción. 

 Corte por Serrado:  Se incorpora una sierra de disco que realiza el corte a la plancha. 

 Corte por Laser: Se emite radiación en forma de luz que corta el material derritiendo el material con un ancho 

de 0,2mm. Es idóneo para materiales termoendurecibles ya que endurece el perímetro de corte, no es 

adecuado para materiales reflectantes como aluminio o cobre, ya que requieren mucha mayor potencia que 

aceros normales o inoxidables. 

 Corte por Chorro de agua a presión: El corte se produce por la proyección de un chorro de agua con o sín 

abrasivo a 3200 Bares de presión. La precisión del corte depende del material a cortar variando entre 0.2mm 

y 1.3mm. Es útil para todos los materiales, aunque para materiales duros con espesores mayores a 10mm es 

extraordinariamente lento. Un corte en acero de 2mm tarde 2 minutos y en 30mm 30 minutos por metro.  

 Corte por Arco de Plasma:  Se produce un arco de descarga eléctrico con aporte de gas (aire, nitrogeno, argón 

o oxigeno) que eleva la temperatura hasta 4º estado de la materia (plasma) que desintegra el material de 

corte. 

 

 Tipo 
Espesor de 

corte 

Velocidad 

corte 
Desplazamiento 

Dimensión 

máxima de corte 
Material 

Corte por Sierra Máx  450mm 1,5m/min XY:   12.5m/min XY:     3,6 x 3,6m 
Metales, Madera, 

piedra 

Corte  por Laser 

Acero: 22 

Inox:12 

Aluminio:10 

15m/ min XY:    15m/min XY:     6m x 2m 
Acero, Plásticos, 

Madera 

Corte por Agua 

a presión 
Max.  50mm 

Depende del 

espesor 
XY:    20m/min XY:     12m x 4m Todos 

Corte por Arco 

de Plasma 
Máx 300mm 7m/min XY:    10m/min XY:      30m x 3m 

Metales: Acero y 

Aluminio 

Tabla 3: Características geométricas y de material propias de los sistemas de fabricación de Corte de Control Numérico. 
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Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño 
digital asociados a esta 

tecnología de Fabricación 
digital 

 

Invariantes geométricos 

Corte por control numérico 
2D  

(β1)  
Optimización capacidad 

resistente 

Geometrías de curvatura cero. 
Fabricación de paneles planos.  

Materiales con características 
resistentes en estructuras 
laminares o superficiales 
descompuestas en planos. 

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 

Geometría de baja repetición 
de elevada singularidad. 

 Definición matemática de la 
envolvente precisa. 
 
Sistemas constructivos con alta 
precisión en la fabricación. 
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5.2.2. Fabricación por tallado 3D 

5.2.2.1. Materiales 

Este sistema se puede emplear en los siguientes materiales: 

 Metales tales como Acero o aluminio. 

 Madera. 

 Polietileno y otros plásticos duros. 

5.2.2.2. Proceso de Fabricación 

Este sistema de fabricación se puede entender como la evolución del sistema de corte 2D, donde se incorpora 

un útil para tallado y se permite el movimiento del cabezal en el eje Z. Para algunos modelos puede requerir 

también el giro entorno a un eje o dos ejes  (CNC de 4 o 5 ejes), según la complejidad del elemento. 

 Se pueden  identificar cuatro procesos distintos para el tallado 3D: 

 Lijado/Pulido:  

Proceso final que permite retocar la geometría de las piezas producidas mediante una superficie abrasiva fijada a 

un cabezal rotatorio. Permite dar un acabado a maderas o metales. 

 Fresado:  

El cabezal incorpora una fresa que esculpe el material. El sistema requiere una máquina de 3 ejes. 

 Torno: 

 En este caso el material a tallar se fija a una cabeza rotatoria que gira para que el útil de tallado la esculpa. Sistema 

indicado para producir elementos cilíndricos. El acabado y el material a esculpir definen la velocidad de 

producción. 

 Maquinas de Control Numérico:  

Identifico este grupo de máquinas como un sistema de fabricación, a pesar que pueden incorporar los tres 

procesos anteriores indistintamente por la relevancia para la tesis. La principal característica de este grupo de 

máquinas es permite la traducción de cualquier forma geométrica en códigos de instrucciones para su directa 

ejecución por la máquina.  

5.2.2.3. Geometrías o formas arquitectónicas asociadas a este sistema de fabricación 

 El sistema de fabricación por tallado permite una gran calidad de acabado a costa de un ritmo de fabricación 

lento. Por ello suele emplearse para elementos de pequeño o mediano tamaño. Conexiones y anclajes de aluminio 

o acero son usualmente fabricados con este proceso como alternativa a procesos de fundición. En el caso de la 

madera el tamaño de los elementos aumenta, pudiendo fabricarse elementos lineales como vigas o pilares de 

gran longitud. En este caso la velocidad de tallado permite aplicarlo a una escala mayor. Un ejemplo podría ser el 

edificio Casa Club Hasley de ShingeruBan. 

El sistema de tallado 3D se emplea con materiales aislantes como el poliestireno expandido o extruido para 

producir de una manera precisa y rápida moldes para vertido de materiales fluidos como el hormigón o incluso 

para el curvado de vidrios cuando aún están en fase termo-conformable. 

El sistema de fabricación con máquinas de control numérico permite esculpir piezas con geometrías complejas. 

La precisión de la fabricación permite una conexión entre piezas de gran precisión, favoreciendo la continuidad 

de estructura o cerramiento 
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5.2.2.4. Descripción técnica de la maquinaria y parámetros de fabricación 

 

Tipo de máquina Fresadoras CN Tornos CN 

Centros de 

mecanizado por 

control numérico 

Descripción técnica 

Giro respecto eje central 

hasta 1250mm 

 Plano de trabajo: 2000 x 

630mm 

 

Volumen de trabajo: 

1000x500x450mm 

Bar feed: 65mm máximo. 

 4 ejes,      Desplazamiento 

máx.: X=1,7m Y/Z=0,8m 

 

4, 5 o 6 ejes 

Tabla 4: Características geométricas y de material propias de los sistemas de fabricación de tallado 3D 

 

 

Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño 
digital asociados a esta 

tecnología de Fabricación 
digital 

 

Invariantes geométricos 

Tallado 3D  
(3D Milling)  

(β1)  
Optimización capacidad 

resistente 

Geometrías de doble 
curvatura. Especialmente útil 
para superficies no 
desarrollables.  

(β3)  
Continuidad estructural 

 

Materiales sin capacidad 
resistente: Polimeros; y con 
capacidad resistente 
moderada: Madera. 

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 

Geometría de baja repetición 
de elevada singularidad. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

 
Los paneles garantizan la 
continuidad superficial de la 
envolvente. 
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5.2.3. Fabricación por tallado lateral 3D (Flank Milling) 

 

5.2.3.1. Materiales 

Este sistema de fabricación es una variante del proceso de tallado tridimensional mediante centro de 

mecanizado por control numérico, por lo que los materiales que se suelen mecanizar son los mismos que los 

anteriores. No obstante por la profundidad que debe alcanzar el útil, los materiales idóneos para trabajar con 

este sistema son los aislantes rígidos, como XPS (Poliestireno extruido), Poliuretano o Polietileno. El motivo es 

el rendimiento de corte. Cuanto más blandos permiten rendimientos mejores. 

5.2.3.2. Proceso de Fabricación 

Este proceso se trata de una variante del sistema de tallado 3D, basado en un torno perpendicular a la 

superficie va retirando el material hasta conseguir la forma deseada. Esta variante se ha desarrollado para su 

aplicación en construcción en Universidad Politécnica de Viena (TU Wien)1 para intentar reducir el desprecio 

de material y reducir el tiempo de fabricación. 

La diferencia es la posición de trabajo del torno. El cabezal se coloca perpendicular a los laterales de la pieza a 

tallar y mediante un útil de gran profundidad consigue recortar el material  sin necesidad de eliminar el material 

superior. Este sistema de fabricación requiere Máquinas de control numérico de 5 ejes para los sistemas típicos 

de fabricación de la industria automovilística y aeronáutica, y 7 ejes en la versión desarrollada por la TU 

Wien12. 

5.2.3.3. Geometrías o formas arquitectónicas asociadas a este sistema de fabricación 

La fabricación mediante este sistema tiene una limitación geométrica, sólo puede producir superficies regladas. 

Se debe al propio sistema donde el útil de gran profundidad en realidad es una regla que con distintas direcciones 

e inclinaciones va generando la superficie de acabado final.  

Así pues, este sistema si se emplea para el tallado de moldes debemos tener en cuenta que las superficies de la 

envolvente que queremos fabricar deberán ser desarrollables. 

5.2.3.4. Protocolo paramétrico de fabricación integrado 

Los responsables del desarrollo tecnológico han implementado un protocolo para integrar el sistema de 

fabricación desde la generación de las formas arquitectónicas. El proceso de fabricación con tallado 3D lateral 

debido a las limitaciones para reproducir formas complejas NURBS no ha tenido una aceptación masiva en la 

industria.  

 Para la generación de superficies compatibles con este método de fabricación, se ha empleado Grasshopper 

como herramienta paramétrica que contiene la información propia del sistema de fabricación y permite verificar 

durante el diseño que las formas proyectadas son directamente exportables a este sistema de fabricación.  

Una vez elegida la forma con geometría compatible con el sistema de fabricación, la superficie se exporta como 

B-Splines al software CAM (Hypermill / Openstudio).. La curvas Splines se convierten a través de este programa 

en una secuencia de recorridos del torno .Finalmente este software envía al Robot CN los recorridos como G-

codes que este interpreta para la fabricación. 

                                                      

12TU Wien (insertar link a información sobre este procedimiento);"A New ParametricDesignToolfor Robot Milling." In 

ACADIA2010 lifein:formation, 357-364, 2010. 
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Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

  

 

 

 

  

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño digital 
asociados a esta tecnología de 

Fabricación digital 

 
Invariantes geométricos 

Tallado lateral 3D  
(Flank Milling)  

(β1)  
Optimización capacidad 

resistente 

Geometrías de simple y doble 
curvatura siempre superficies 
desarrollables.  

(Ω1)  
Tolerancia geométrico-

constructiva 

Geometría de baja repetición 
de elevada singularidad. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

 Los paneles garantizan la 
continuidad superficial de la 
envolvente. 
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5.2.4. Fabricación por curvado 2D y 3D 

5.2.4.1. Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación mediante curvado se engloba dentro del grupo de transformaciones de material 

mediante acciones mecánicas. En ellas el material se transforma mediante una deformación permanente. 

5.2.4.2. Geometrías o formas arquitectónicas asociadas a este sistema de fabricación 

La transformación del material de forma permanente mediante plegado o curvado tiene dos subcategorías 

dependiendo del elemento a manipular: chapas o elementos lineales.  

Las plegadoras de chapa únicamente permiten el plegado siguiendo un eje recto, es por ello que solamente 

podemos obtener geometrías facetadas o de revolución de eje recto. Para poder realizar pliegues siguiendo líneas 

curvas se han desarrollado una tecnología denominada comercialmente Robofold13, y que se describe en detalle 

en el apartado correspondiente. 

La segunda subcategoria se refiere al curvado de perfiles o elementos lineales. En este caso el procedimiento 

habitual es el curvado 2D mediante rodillos. Para poder realizar geometrías más complejas en 3D se deben 

subdividir en tramos de líneas curvas de base circular, para posteriormente mecanizar y soldar de forma que se 

alcanze la geometría 3D simplificada. Actualmente existe una limitación para curvar por este proceso según S-

plines de orden superior a dos.   

 

 

                                                      

13Robofold es una empresa del Reino Unido desarrolladora del software y hardware necesario para emplear 

robots tipo Kuka Robots para el plegado tridimensional sobre lineal premarcadas en el panel a curvar. 
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5.2.4.3. Descripción técnica de los procesos de fabricación por curvado 

Curvado en frío 

 Curvado mediante prensa de sujeción 

Se inserta una prensa de sujeción con el ángulo requerido en el interior del perfil mientras que tres mordazas se 

colocan en el exterior del perfil. Este sistema proporciona un buen acabado, la pared del tubo se mantiene en 

toda la sección. Cada vez que se quiere cambiar el ángulo hay que modificar la prensa interior. 

 Curvado mediante prensa de rodillo 

Sistema similar al anterior pero no requiere de prensa o mordaza de sujeción. El perfil se curva al aplicar una 

pareja de fuerzas de compresión entorno a un eje que permite el giro produciendo el curvado del perfil. Este 

sistema tiene menos control sobre la sección y el acabado. Aunque no está limitado a curvado 2D, pudiendo 

curvar en 3D. 

 Si analizamos las máquinas curvadoras CNC por especialidad encontramos tres grupos: 

 Curvadoras especificas:  

Máquinas de curvado por compresión donde el operario introduce el perfil y la maquina realiza la serie de 

curvados previamente configurada sin supervisión. Estas máquinas están diseñadas para no alterar su proceso, es 

decir, para producción industrial de perfiles. 

 Centros CNC de curvado:  

Máquinas que emplean sistema de curvado rotatorio, suelen trabajar con hasta 10 ángulos de curvado distintos. 

La contrapartida es un menor ritmo de curvado que las curvadoras especificadas o dedicadas. 

· Células automatizadas de curvado:  

Presentan la ventaja de rápida producción con la flexibilidad y la automatización. Pueden realizar curvados con 

mordazas o con rodillos. El sistema suele incorporar varios módulos de curvado específicos con un robot que 

desplaza el tubo de uno a otro. El sistema es totalmente programable para cualquier ángulo. 

  

Curvado 2D / 3D  mediante rodillos 

Este sistema permite curvar tanto perfiles como chapas o llantas. Las cilindradoras se emplean para chapas y los 

rodillos para perfiles. La principal ventaja de este sistema es la rapidez del curvado y la posibilidad de curvar 

perfiles o chapas de gran longitud y sección. Existen maquinas que permiten curvar todo el prontuario de perfiles 

comerciales.  

Las limitaciones actuales son:  

 Perfiles: Perfiles abiertos 400x140, Perfiles cerrados 300x100, Pletinas hasta 200mm espesor,  

 Tubos circulares hasta 900mm de diámetro. 

 Chapas: espesor hasta 100mm y ancho máximo 6m. 

Curvado en caliente 

El sistema de curvado en caliente de perfiles se emplea para secciones superiores a las que permite el curvado 

con rodillos o con prensa de sujeción. Es más caro y por ello es raro en edificación. 

La técnica deriva del sistema de endurecimiento de perfiles laminados con calor. En este caso el calor se aplica 

mediante inducción localizado en la zona de curvado. La temperatura esta entre 850 y 1100 grados dependiendo 

del material. 



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

149             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

 

 Tipo de maquina Curvados por sg 

Largo máximo 

de perfil 

Sección máxima 

de perfil 

Angulo máximo 

de curvado 

Curvadoras CNC 

compresión 
90º/sgØpeq. 

35º/sgØmax 
3.5m sistema 

fijado. 75mm diámetro. 140º y 180º no 

estándar 

Curvadoras CNC 

rodillos  No hay 430x300 RHS 

915mm diametro  

Curvadoras 

cilíndricas  6m  (ancho 1,5m) 100mm Chapa 
 

Tabla 5: Características geométricas y de material propias de los sistemas de Curvado de Control Numérico 

Datos obtenidos de los fabricantes: Anglering; http://www.anglering.com/&  Chicago Metal RollerProducts (USA); 
http://www.cmrp.com/ 

  

http://www.anglering.com/
http://www.cmrp.com/
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Ampliando los valores anteriores se recoge una tabla con las capacidades geométricas de curvado en frio de 

distintos perfiles entorno a sus dos ejes. 

  
  
  
  
  
  
Perfil (mm) 

Perfil angular 

Lado largo  Lado corto 

Interior Exterior Interior Exterior 
 

    
40 x 20 225 115 150 150 

50 x 40 350 225 225 225 

60 x 30 500 325 250 250 

75 x 50 550 500 400 400 

100 x 65 1200 900 700 700 

100 x 75 900 900 900 900 

125 x 75 1500 900 750 750 

150 x 75 1500 1000 800 800 

200 x 100 2200 2000 1200 1200 

 

 

 

 

 

  Perfil RHS/CHS  

  RHS 
CHS 

 

  Eje yy Eje xx  

  
 

 

  

  

Perfil 

50 x 30 500 400 220 60 

60 x 40 550 450 650 101 

80 x 40 600 450 700 139 

100 x 50 1000 700 1370 168 

120 x 60 1250 900 2000 197 

150 x 100 1200 1200 2500 244 

200 x 100 2000 3000 5000 323 

250 x 150 2400 4000 9000 406 

300 x 100 2600 3500 12000 610 

400 x 200 10000 12000 12000 711 

   12000 914 

   30000 1500 

  Perfil UB/UC   

  Universal Beam Universal Column   

  Eje xx Eje yy Eje xx Eje yy   

  

  

  

    

    

Perfil (mm) Perfil (mm) 

127 x 76 1100 350 2500 3500 152 x 152 

152 x 89 1200 450 5000 2000 203 x 203 

203 x102 2500 600 6500 2200 254 x 254 

254 x 102 6000 900 6500 5000 305 x 305 

305 x 102 5500 1800 13500 3500 368 x 368 

305 x 127 5000 1200 8000 4500 356 x 402 

406 x 140 15000 2500    

533 x 165 40000 2500    

610 x 178 70000 2350    

762 x 267 100000 4400    

1016 x 305 150000 15000    
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Los valores han sido obtenidos de la empresa Barnshaws de Reino Unido. Página web (actualizada a 2014):  

http://www.barnshaws.com/tolerance-charts.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barnshaws.com/tolerance-charts.php


Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

152             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

 Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

 

  

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño digital 
asociados a esta tecnología de 

Fabricación digital 

 
Invariantes geométricos 

Curvado 2D / 3D 
  

(α2)  
Compacidad 

Geometrías de simple 
curvatura o doble curvatura 
limitada a espirales. 

(β2)  
Rigidez 

Materiales con capacidad 
resistente para aumentar la 
rigidez de la malla de la 
envolvente. 

(β3)  
Continuidad estructural 

Los perfiles  garantizan la 
continuidad lineal de la malla 
de la envolvente. 

(Ω4)  
Auto-estabilidad constructiva 

 Los arcos permiten la auto 
estabilidad de la forma durante 
su construcción. 
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5.2.5. Fabricación por moldeo 

 

5.2.5.1. Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación consiste en crear un molde positivo donde se verterá o aplicará manualmente el 

material adoptando la forma del molde por gravedad (una variante de fabricación emplea el vacio o descargas de 

TNT para forzar al material a adoptar la forma del molde). Dependiendo del tipo de molde y del material el 

molde podrá ser reutilizado o deberá destruirse para el desmoldeo del material. El software CAM deberá 

despiezar la geometría en paneles y enviar las órdenes para que la máquina de 4 o 5 ejes esculpa el molde positivo. 

5.2.5.2. Geometrías o formas Arquitectónicas asociadas a este proceso de fabricación 

Este sistema tiene como principal ventaja la capacidad de crear cualquier forma con elevada precisión y calidad.  

Se puede emplear para metales fundidos, GRC y GRP, incluso hormigón armado convencional.  

 

 

 

 

 

 

5.2.5.3. Sistemas clasificados por material 

Metales  

Los metales fabricados con molde se calientan hasta cambiar su estado a líquido para vertido. Solamente el 

sistema de explosión o vacio se realiza en estado sólido. El molde es  fabricado empleando sistemas de tallado 

3D. Los materiales que suelen ser empleados para el molde son madera, poliuretano y poliestireno. Para 

elementos pequeños y de geometría compleja se puede emplear moldes positivos fabricados mediante 

estereolitografía. 
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 Fundición 

El proceso habitual es la fundición sobre molde de arena. La arena mezclada con arcilla presenta muy buena 

cohesión, trabajabilidad y permite evacuar los gases del molde.  

La fundición consiste en colar un metal fundido, típicamente aleaciones de hierro, acero, bronce, latón y otros, 

en un molde, dejarlo solidificar y posteriormente romper el molde para extraer la pieza fundida.  

 Explosión / Vacio 

Este proceso es posible con placas de aluminio de mínimo 0,8 mm hasta placas de acero masivo de 60 mm.  

Consiste en crear un molde que posibilita extraer el aire. A continuación, todo ello se sumerge en el agua, donde 

se dispone una carga explosiva y se hace estallar. En un lapso de 2 milisegundos, el material cobra la forma 

deseada. Con esta técnica pueden tratarse objetos de hasta diez metros. Además, comparado con otros métodos 

de producción, el número de manipulaciones suplementarias se ve reducido.  

  

Vidrio / Policarbonatos compactos: 

Los vidrios y policarbonatos compactos (además de otros termoplásticos)  se calientan hasta un punto de 

reblancecimiento para que se acomode al molde. El molde comparte el mismo sistema de fabricación que para 

los metales. 

 Polímeros Reforzados con Fibra (Carbono/Vidrio) 

Existen varios tipos de matrices y de tipos de refuerzos en los materiales compuestos denominados FRP. Los 

dos extremos, y más comunes, son el Poliester reforzado con fibra de vidrio y el Epoxy reforzado con fibra de 

carbono. El primero supone un material menos durable, menos resistente y más barato que el segundo. 

Según el proceso de aplicación identificamos dos sistemas de fabricación: 

 Molde abierto / Aplicación manual: 

Sistema de fabricación donde el FRP es aplicado a mano o mediante proyección sobre la superficie del molde. 

Una vez endurecido se desmoldea. Se emplea para paneles con una cara expuesta. Es el método más económico. 

El tamaño puede ser tan grande como lo permita el molde. Es el sistema empleado para los cascos de los barcos 

y piezas de fuselaje de aeronáutica y formula 1. 

 La técnica de aplicación manual del FRP consiste en colocar una manta de fibra (vidrio o carbono) sobre la 

superficie del molde previa aplicación de una capa desencofrante. Posteriormente se aplica una resina con rodillo 

cubriendo la manta de fibra.  

Existe una variante en la que la fibra y la resina se aplican ambas mediante una pistola. La principal diferencia entre 

ambos sistemas es la continuidad o no de las fibras. En el caso de la aplicación con pistola, las fibras son cortadas 

antes de  su proyección, obteniéndose una  mezcla de resinas y fibras anisótropa y discontinua. 

El sistema de fabricación con molde abierto tiene una variante en el que una placa de FRP se fija al perímetro del 

molde y mediante aplicación de calor para su reblandecimiento y posteriormente la generación de vacio entre el 

material y el molde se consigue la forma deseada con muy buena calidad de acabado.  

 Molde cerrado / Vacio:  

Este sistema se emplea para una producción industrial de elementos o bien cuando un elemento requiere de un 

acabado de calidad en las superficies interior y exterior. Podemos diferenciar tres sistemas de fabricación: 

- Mediante molde y compresión: el molde en dos piezas se une a una prensa, se proyecta el GRP (típico para 

este tipo de fibras) y se aplica una compresión hasta conseguir una distribución uniforme del material. 

- Inyección: La malla de fibra se coloca sobre el molde y a través de unas cánulas se inyecta la resina  mediante 

presión. 

- RTM: Sistema similar a la inyección, con inferior presión. La resina se mezcla con un catalizador  y se inyecta 
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en el molde. Este sistema permite su industrialización. Este sistema se emplea para crear los monocascos de 

embarcaciones. 

 

 

  Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

 

  

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño digital 
asociados a esta tecnología de 

Fabricación digital 

 
Invariantes geométricos 

Fabricación con molde 
  

(α3)  
Especialización tectónica 

Sistema donde prima la 
reutilización del molde para 
optimización económica. 

(β2) 
 Rigidez 

Materiales con capacidad 
resistente como hormigón 
armado, GRC o metales 
fundidos. 

(Ω1)  
Tolerancia geométrico - 

constructiva 

Combinado con un proceso de 
CNC tallado 3D obtiene una 
elevada precisión de 
fabricación. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

  Permite fabricar formas 
complejas con dobles 
curvaturas siempre que 
permita su desmoldeo. 
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5.2.6. Fabricación de mediante conformado de madera laminada 

 

5.2.6.1. Descripción del sistema de fabricación 

 Elementos lineales 

Para fabricar elementos lineales de madera (o cualquier material que por su dureza permita su tallado con un 

torno) curvos se pueden emplear dos métodos. El sistema usual consiste en  cortar o tallar en 3D la madera 

desde un bloque, dependiendo de si es en una o dos direcciones el curvado. Para radios pequeños (consideramos 

menos de 6m de radio) o elementos de gran longitud el método a emplear suele ser el laminado curvo. 

Este sistema de fabricación consiste en crear una plantilla 2D o 3D sobre la que se procede a colocar las láminas 

de madera. Una vez curada la cola el elemento mantiene la forma de la plantilla. 

La digitalización de la plantilla permite que esta se autoconfigure con la geometría que importa del modelo.  

 Paneles 

Los paneles de simple o doble curvatura en madera son paneles compuestos de madera y espuma aislante. El 

sistema de fabricación consiste en generar un molde de XPS mediante la técnica de tallado 3D con un centro de 

mecanizado  de CNC de mínimo 5 ejes de movimiento.  

Sobre el molde se laminan las distintas capas de madera, estudiando la posición de las betas dependiendo de la 

direccionalidad de la rigidez que se busque para posteriormente adherir la espuma estructural y normalmente 

concluir con una segunda capa a modo de “sándwich”. 

El proceso de fabricación de estos paneles consiste en los sientes pasos: 

A. Se talla un bloque de aislante (Poliutetano, Polisocianurato o Poliestireno extruido con una maquina CN 

de 5 o 6 ejes. 

B. Se laminan las capas necesarias de madera de la cara exterior. 

C. El panel se da la vuelta y se realiza la misma operación de tallado y laminado. 
 

   

Datos obtenidos de: Krusi: (Alemania) http://www.krusi.com/LignamaticCNC.html 

 

 

 

http://www.krusi.com/LignamaticCNC.html
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5.2.6.2. Geometrías o formas arquitectónicas asociadas a este tipo de fabricación 

La fabricación mediante laminado curvo de madera permite crear elementos lineales o paneles con simple o 

doble curvatura.  

En el caso de los elementos lineales, la doble curvatura se puede fabricar con dos procesos: Laminado de simple 

curvatura (eligiendo la curvatura de menor radio) y tallando la pieza para conseguir la forma alabeada. 

El otro sistema consiste en crear un molde con la solución de doble curvatura y laminar la madera sobre este. 

5.2.6.3. Proceso de fabricación desde modelos digitales 

 Cuando se trata de fabricación digital con madera existe un software llamado CADWORK que permite desde 

el diseño hasta la fabricación de estructuras de madera con geometrías sencillas o complejas. Especialistas de 

fabricación como Chris Carbone de Benson cuentan la necesidad que tienen de volver a modelar los diseños 3D 

de los Arquitectos para fabricación, ya que los diseños suelen ser de planos y no sólidos que además no tienen 

en cuenta las juntas y el nivel de precisión necesario para fabricación con madera. 

5.2.6.4. Principales fabricantes de este sistema  

 BlumerLehman AG (Alemania) 

 Benson Wood (New Hampsire) 

 Krusi: (Alemania) http://www.krusi.com/LignamaticCNC.html 

 

 

Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

 

 

 

 

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño digital 
asociados a esta tecnología de 

Fabricación digital 

 
Invariantes geométricos 

Fabricación mediante 
conformado de madera 

laminada 
  

(β3) 
 Continuidad estructural 

El material mecanizado permite 
conexiones de geometría 
compleja continuas. 

(µ1) 
Consumo energético 

Materiales de baja huella 
ecológica y que reducen el 
intercambio energético. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

Combinado con un proceso de 
CNC tallado 3D obtiene una 
elevada precisión de fabricación. 

(Ω3)  
Continuidad constructiva 

  Permite fabricar paneles o 
elementos lineales de simple y 
doble curvatura. 
 

http://www.krusi.com/LignamaticCNC.html


Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

158             Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid      |           Universidad Politécnica de Madrid 

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

 

5.2.7. Fabricación mediante conformado por calor o vacío. 

5.2.7.1. Descripción del sistema de fabricación 

El proceso de fabricación mediante agentes externos se basa en aplicar una acción, ya sea calor para reducir la 

rigidez, o aplicar una presión o succión mediante vacío, para conseguir que el material se acople a un molde. 

Este proceso suele ser costoso ya que previamente hay que fabricar un molde con máquina de CNC siguiendo 

el modelo 3D virtual. Posteriormente hay que aplicar calor o producir una succión, para posteriormente 

estabilizar el material con la nueva geometría.  

Las curvaturas muy acusadas se consiguen añadiendo a la gravedad el proceso de succión por vacío. 

 

Podemos identificar dos grandes familias de fabricación: 

Fabricación con aporte de calor 

Este sistema se basa en calentar uniformemente el material hasta modificar su rigidez y permitir que se acople a 

un molde con la geometría deseada. Existen varios sistemas de calentamiento dependiendo del material, los más 

usuales son radiadores eléctricos o convectores. La importancia es la uniformidad de calentamiento y 

enfriamiento para conseguir una buena calidad superficial. 

La mayor complejidad y coste de este sistema de fabricación reside en la producción del molde. Las opciones 

son las siguientes (de menor a mayor tecnología): 

Moldes sólidos de poliestireno o madera 

Son los más sencillos. No permiten ajuste ni reutilización alguna. Se fabrican con sistemas de tallado CNC. La 

dimensión máxima la establece la maquinaria de tallado y el material base. 

Moldes con estructura metálica y malla ajustable 

Variante ligera y más económica del molde sólido. Tampoco permite ajuste. Se fabrica una estructura de acero a 

base de chapa cortadas con CNC siguiendo cortes equidistantes en el modelo virtual. Una malla de acero 

trenzado se acopla a la forma de la estructura haciendo de soporte para el material. El acabado dependerá del 

material y la densidad de la malla. La geometría deberá ser compatible con el grado de curvatura que admite la 

malla. 

Molde cilíndrico ajustable con una dirección de curvado 

El molde consiste en una serie de rodillos con un eje de curvado. Puede producir formas geométricas derivadas 
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del cilindro. El sistema ajusta los ángulos de curvado automáticamente pudiendo fabricarse multitud de formas 

con el mismo sistema.  

 

Fabricación mediante explosión 

Sistema basado en un molde que se sumerge en agua junto con la chapa metálica que se quiere transformar. Se 

coloca una cantidad de explosivo estudiada para generar una detonación necesaria para ejercer la presión 

generada transformando la chapa, adaptándola al molde. La presión se reparte uniformemente mediante el agua 

ejerciendo una presión equivalente en todas las direcciones en el material. Este sistema se emplea para chapas 

metálicas de diferentes materiales y espesores. Se puede emplear también para acabados. 

 

  

Imagen 87: Imágenes del proceso de fabricación mediante explosión del revestimiento de cubierta del Proyecto Hidra Pier 

facilitadas por la empresa Van Campen. 

 

En los últimos años son varios los edificios que han incorporado parte de los paneles de fachada con doble 

curvatura fabricados por el método de estampado mediante explosión bajo el agua. Este sistema de fabricación 

también se emplea para los paneles de aluminio de los aviones Airbus en la zona de visión de la cabina del piloto. 

Existen numerosos programas de simulación de fabricación para estampado que evalúan las tensiones inducidas 

en el proceso de fabricación, la perdida de sección y la capacidad resistente residual del material con una fiabilidad 

adecuada para industrias de elevada exigencia como la aeronáutica y automovilística. 
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Imagen 88: Edificio para la generación de energía vinculada al metro. 

 

5.2.7.2. Geometrías o formas arquitectónicas asociadas a este tipo de fabricación 

Este método de fabricación presenta la ventaja que permite ajustar el material a formas de doble curvatura o 

superficies NURBS. Por lo tanto suele emplearse para fabricar superficies complejas donde los paneles son de 

doble curvatura. El grado de reutilización del molde es el parámetro principal para evaluar el coste de fabricación 

de cualquier envolvente.  

Para formas arquitectónicas de elevada complejidad donde cada módulo es único, se está investigando en moldes 

reconfigurables por ordenador, que cambian su configuración para reutilizase con formas distintas. 

Los sistemas industrializados basados en camas de rodillos abatibles según ejes longitudinales limitan las 

geometrías de fabricación a formas cilíndricas o desarrollables según el eje de giro. 

5.2.7.3. Principales fabricantes de este sistema  

 Surface Generation (UK & Texas-USA) http://www.surface-generation.com/netscape/directions.htm 

 CATS (Center for Automation Technologies and Systems, USA) 

 Van Campen (Holanda) http://www.3dmetalforming.com/ 

 

http://www.surface-generation.com/netscape/directions.htm
http://www.3dmetalforming.com/
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  Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

 

  

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño 
digital asociados a esta 

tecnología de Fabricación 
digital 

 

Invariantes geométricos 

Fabricación mediante 
conformado con aporte de 

calor o vacío 
  

(α4) 
Comunicación interior-

exterior 

 
Las superficies pueden 
fabricarse en materiales 
transparentes  y translucidos 
(vidrio y plásticos 
termoestables) 

(µ2) 
Optimización de la radiación 

solar 

(µ4) 
Iluminación natural 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

 El proceso permite realizar 
superficies de doble curvatura 
no regladas con ángulos de 
curva muy cerrados. 
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5.2.8. Fabricación mediante moldes configurables digitalmente. 

5.2.8.1. Descripción del sistema de fabricación 

Actualmente las dos principales desventajas de los sistemas de fabricación de formas complejas por moldeo son 

el tiempo y medios necesarios para producir los moldes, y el desperdicio de material al no poder reutilizarlos. El 

objetivo del desarrollo de este sistema de fabricación es mejorar el tiempo de producción de los moldes y 

disponer de capacidad para regularse digitalmente desde el propio modelo CAD. 

A continuación se presentan los distintos campos de investigación que se están realizando para desarrollar 

equipos que puedan escalarse a una producción industrial y posibiliten su empleo en el sector de la construcción.  

En algunos de estos casos ya se emplean para proyectos muy singulares con paneles de vidrio de doble curvatura 

como la entrada principal al Centro comercial Emporia en Malmo, Suecia donde las 804 unidades de vidrio fueron 

fabricadas con moldes de geometría única por Cricursa y ensamblados a un bastidor de aluminio alabeado que 

se ancla sobre una estructura bidireccional con perfiles curvos. 

 

Imagen 89: Fotografía del muro cortina completo del edificio Emporia. 
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Imagen 90: Fotografía de detalle del cerramiento de vidrio sobre perfilería tubular de acero de doble curvatura. 

 

La empresa Adapta realiza moldes auto-configurables con unas dimensiones máximas de 3,60m de longitud, 1,20m 

de ancho y 0,5m de altura. El soporte es resistente a temperaturas de 175º por lo que se emplea para vidrios 

después del proceso de templado para que durante el enfriado se conformen a la geometría definitiva. 

         

 

Otros sistemas de moldes reconfigurables en desarrollo son: 

Molde de base metálica con pistones reconfigurables 

Este es el sistema más avanzado tecnológicamente. Está basado en un conjunto de pistones que se configuran en 

relación al modelo virtual para adaptarse a cualquier tipo de forma (NUBS o dobles curvaturas incluidas). Es la 
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alternativa a los moldes sólidos tallados con CNC.  

Cada pistón dispone de una parte superior metálica. Una vez aproximada la forma mediante la posición de cada 

uno, se procede a repasar la superficie para conseguir un acabado continuo entre pistones. La misma máquina 

guarda la forma anterior de cada uno de los pistones y envía las ordenes de tallado 3D a una maquina CNC, que 

los ajusta a las necesidades de la nueva forma. 

 Los materiales para formación del molde son: aluminio, fibra de carbono, grafito o acero dependiendo de la 

presión que deban soportar. 

 

Molde de membrana flexible con pistones regulables14 

El sistema propone emplear una malla de paneles flexibles reforzados con fibra de poliéster que se deforman 

mediante un sistema de presión mediante pistones y membranas rellenas de aire. Este sistema tiene la ventaja de 

conseguir una superficie continua y suave, aunque las tolerancias de fabricación aún son demasiado altas a pesar 

de los rigidizadores de interpolación lineal dispuestos en el perímetro. 

 

                                                      

14Pronk, A., Rooy, I. V and Schinkel, P. Double-curved surfaces using a membrane mould. Eds. Domingo A and 

Lázaro C. IASS Symposium 2009.Evolution and trends in design, analysis and construction of shell and spatial 

structures. 2009:618-628 

Imagen 91: Imágenes de la secuencia de autoajuste superficial de la mesa matricial a base de 

pistones autoregulables. 
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Molde de superficie flexible y pistones articulados regulables 

Sistema de fabricación patentado por la empresa North Sails en Estados Unidos, emplea una superficie base 

construida a base de paneles de silicona flexibles reforzados con una malla de perfiles inferiores que son 

manipulados geométricamente mediante actuadores digitales. 

La limitación en curvatura del sistema impide fabricar geometrías de doble curvatura acusada, en cambio el 

sistema es ágil y permite la adaptación del molde rápida permitiendo un buen rendimiento de fabricación y 

superficies de gran tamaño. 

 

 

   Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño digital 
asociados a esta tecnología de 

Fabricación digital 

 
Invariantes geométricos 

Fabricación mediante moldes 
auto-configurables 

digitalmente  

(α1)  
Flexibilidad 

Permite diseñar formas de alta 
complejidad geométrica, en 
materiales resistentes o 
translucidos y con paneles de 
grandes dimensiones. 

(µ1) 
Consumo energético 

Reutiliza el material del molde 
configurándolo en otras 
geometrías sin desperdicio. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

Los moldes pueden configurarse 
para paneles singulares 
geométricamente, sin aumento 
significativo de coste y tiempo. 

 Permite fabricar geometrías con 
doble curvatura no regladas 
aunque depende del sistema el 
ángulo de curvatura puede estar 
limitado. 
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5.2.9. Fabricación mediante conformado en frío (English Wheel) 

5.2.9.1. Descripción del sistema de fabricación 

El proceso de fabricación mediante presión en frío se deriva del método artesanal de conformación metálica 

mediante martillo. El golpeo por puntos deforma el material que va adquiriendo la forma deseada.  

Este proceso se va industrializando, como muestra la Rueda Inglesa15, hasta métodos más tecnológicos donde la 

presión la ejerce un brazo robotizado y programado por software.  

Una de las principales singularidades de este método es la capacidad de fabricar grandes elementos y curvaturas 

en dos direcciones y con radios muy acusados. 

         

Imagen 92: Fotografías del proceso de fabricación de curvado en frío.  

                                                      

15 Fuente documental sobre los sistemas de fabricación mediante rueda inglesa 

https://www.tinmantech.com/html/fine_art_of_metal_shaping3.php 

https://www.tinmantech.com/html/fine_art_of_metal_shaping3.php
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Imagen 93: Fotografías del proceso de fabricación de curvado en frío  

 

El sistema de fabricación parte de la tradición de conformación de paneles en frío mediante acción mecánica. Se 

emplean útiles que mediante una presión localizada deforman permanentemente la chapa. El proceso se desarrolla 

con una herramienta denominada Rueda Inglesa. La rueda inglesa es una máquina manual para tratar plancha de 

metal y crear sin problemas, formas redondeadas de plancha de acero o de aluminio. Tiene la forma de una gran 

"C" cerrada con dos ruedas en los extremos. La rueda inferior suele tener un radio más pequeño que la superior. 

Las máquinas más grandes suelen tener la rueda superior de hasta ocho centímetros de ancho y hasta 25 

de diámetro. 

La rueda superior es plana, mientras que la inferior tiene una superficie redondeada. El radio de curvatura de la 

inferior tiene una relación muy directa con la magnitud de la curvatura que se quiera dar a la plancha, e incluso 

la forma final. Se dispone de una serie de perfiles diferentes para la rueda inferior, dependiendo de lo que se 

quiere fabricar. 

El proceso consiste en hacer pasar la plancha hacia atrás y hacia adelante entre las dos ruedas. La presión entre 

las ruedas permite que la placa adelgace y se vaya estirando. El proceso hace que la placa vaya 

cogiendo forma alrededor de la rueda inferior, con su sección redonda. 

La presión en el punto de contacto - que varía con el radio del perfil de la rueda inferior, la presión aplicada y el 

número de veces que se hace pasar la placa entre las ruedas - determina la magnitud de la deformación. 

 Actualmente varias empresas procedentes de la industria naval se han especializado en la fabricación de paneles 

singulares para la Arquitectura. Cada una de estas ha desarrollado maquinaria CNC que les permite industrializar 

(en la medida de lo posible) este sistema de fabricación.  

Las dimensiones máximas de fabricación son 16m x 3,5m. 

El sistema al tratarse de un conformado en frío no reduce la resistencia estructural del material en la zona del 

pliegue. El sistema no es totalmente industrializado. Un operario mediante cuadernas va comprobando la 

curvatura a medida que se ejerce la presión. 
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5.2.9.2. Geometrías o formas arquitectónicas asociadas a este tipo de fabricación 

Este sistema de fabricación parte de chapas planas conformando paneles de doble curvatura. Especialmente se 

emplean para formas alabeadas o superficies regladas. Las superficies no regladas (incluso algunas superficies 

regladas no desplegables) exigen la deformación plástica del material para adaptarse  a la forma desde una chapa 

plana. Se debe estudiar la resistencia en estas zonas.  

 

5.2.9.3. Principales fabricantes de este sistema  

 Centraalstaal (Holanda): http://www.centraalstaal.nl/  

 

  Invariantes geométricos asociados con la presente tecnología de Fabricación digital 

  

Tecnología de Fabricación 
digital 

Parámetros  de Diseño digital 
asociados a esta tecnología de 

Fabricación digital 

 
Invariantes geométricos 

Fabricación mediante 
conformado en frío  

(English Wheel) 
  

(α3)  
Unificación tectónica 

Sistemas constructivos 
uniformes con capacidad 
portante y de aportar 
estanquidad a la envolvente. No 
requieren subestructura. 

(β2) 
Rigidez: Uso activo de la 

geometría  

La curvatura aporta rigidez a la 
envolvente. 

(β3) 
 Continuidad estructural 

Los metales empleados 
permiten realizar envolnventes 
continuas mediante soldaduras 
entre las juntas de paneles. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

 Se parte de chapas o pletinas 
conformándolos siguiendo 
simples y dobles curvaturas 
(superficies alabeadas o 
regladas). 
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5.2.10. Fabricación por aporte de material de pequeña escala 

5.2.10.1. Descripción del sistema de fabricación 

Definimos fabricación por adición de material al conjunto de procesos en los que el material es añadido con la 

geometría final del elemento. No se producen desperdicios de material, si bien, en algunos casos se requieren 

soportes provisionales para que el material adopte la forma requerida. La principal desventaja de este sistema de 

producción es la limitación de dimensiones y en algunos casos también el precio. Por el contrario, formas 

complejas que no son posibles fabricarlas de otro modo, son posibles mediante estos métodos de fabricación. 

5.2.10.2. Clasificación de las técnicas de fabricación por adición de material 

 Las tecnologías más difundidas son en la actualidad: 

 SLA (Estereolitografía):  

Emplea un láser de radiación Ultravioleta que se proyecta sobre un baño de resina fotosensible líquida para 

activar la polimerización selectiva de material. También la podemos encontrar con la denominación por la siglas 

STL o SGC.  

 Foto polimerización por luz UV. 

Al igual que en la estereolitografía, esta tecnología se basa en la solidificación de un fotopolímero o resina 

fotosensible. En la fotopolimerización,sin embargo, se irradia con una lámpara de UV de gran potencia todos los 

puntos de la sección simultáneamente, en lugar de recorrer la cada sección activando punto a punto como realiza 

la SLA. 

 FDM. Deposición de hilo fundido. 

Una boquilla que se mueve el plano definido por los ejes XY depositando un hilo de material a 1ºC por debajo 

de su punto de fusión. Este hilo solidifica inmediatamente al producirse el contacto sobre la capa precedente 

creando un sólido suficientemente rígido como para admitir el peso de la siguiente capa. Este tipo de sistemas 

puede necesitar estructuras auxiliares para las zonas provisionalmente en voladizo o inestables. Los software de 

asistencia a la fabricación de este tipo de máquinas disponen automáticamente los apoyos.  

A la hora de elegir un tipo de material es conveniente estudiar los repasos posteriores manuales necesarios. 

 SLS. Sinterización selectiva  láser. 

Se deposita una capa de polvo, de unas décimas de milímetro en una cuba que se ha calentado a una temperatura 

ligeramente inferior al punto de fusión del polvo. Seguidamente un láser CO2 sinteriza el polvo en los puntos 

seleccionados.  
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 SLA Inkjet SLS FDM 

Tecnología Polimerización 
Impresión 3D de 

material 
Sinterización Deposición de Hilo 

Empresa 

 Máquina 

3DSystems 

iPro 9000 SLA 
Center  

Voxeljet 

VX4000  

EOS  

EOSINT P 730 

Stratasys 

Fortus 900mc  

Tamaño máximo 
de producción 
(mm) 

650x750x550 

(2100x700x800) 
4000x2000x1000 700x380x580 914x610x910 

Tiempo estimado 
de fabricación 

12-24h 

(96-192h) 

15mm/h 

(150h)  
- - 

Precisión (mm) 0.050-0.15 0.016-0.030 0.8 0.12-0.33 

Materiales 
Resinas epoxy o 

acrílicas. 
Polímeros  

acrílicos y ABS. 

PVC, 
policarbonatos, 

nylon y ceras 

Acrilicos, 
policarbonatos, 

ABS y nylon. 

Ventajas 

· Tecnología más 
madura (desde 
1988) 

· Rápido 

· Precisión del 2%. 

· Muy buena 
resolución con 
mayor velocidad 
de impresión. 

· Permite 
seleccionar el 
porcentaje de 
material 
empleado. 

· Variedad de 
materiales 

· No requiere 
curado posterior. 

· No requiere 
soportes 
auxiliares. 

· Gran variedad de 
materiales. 

· Material 
anisótropo con 
elevada 
resistencia en x-y.  

 

Desventajas 

· Requiere un 
curado posterior. 

· Requiere 
soportes 
auxiliares. 

· Requiere un gel 
para soporte 
provisional. 

· Tolerancia 
dimensional >5%.  

· Salvo el PVC los 
materiales tienen 
un aspecto 
laminado 

· Aparencia 
granulada. 

· Requiere soporte 
provisional. 

Tabla 6: Tabla resumen de las características técnicas que definen a cada técnica 

Fuentes documentales del cuadro: Tesis doctoral: 2013,Staus,Holger, Thepotential of AdditiveManufacturingforfacadeconstruction, 
Universidad de Delft. Web site: materialise.com (última visita 24.ene.2013). 

 

 

 

 

 


