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Aplicabilidad: 

 

Técnica de 
fabricación 

Estereolitografía 
SLA 

Foto polimerización 
por UV 

Fuseddeposition
Modelling 

FDM 

Sinterización 

SLS 

Características 
esenciales para 
su selección 
como sistema de 
fabricación 

Muestras de 
apariencia. 

La mejor calidad. 

 

Para muestras 
rápidas y sin 
requisitos 
estéticos 

Tamaño inferior a 
30cm y variedad 
materiales 

Cuando se 
requiere un 
acabado similar al 
de la pieza 
fabricada con 
CNC, coste bajo y 
sin requisitos de 
resistencia. 

 

Para elementos que 
además de la mejor 
calidad se requiera un 
comportamiento 
funcional de la pieza. 
Es un método de 
fabricación muy caro. 

 

Es más rápido que 
la SLA y la 
Fotopolimerizació
n, en contra su 
apariencia 
superficial 
granulada. Es más 
barato y se puede 
hacer en ABS y 
nylon (materiales 
duros).  

Se pueden fabricar en 
varios materiales, en 
PVC tiene buen 
acabado. Es más 
económico de 
fabricar aunque la 
impresora es cara. 
Tiene una tolerancia 
mala del 5%. 

Tabla 7: Tabla recoge las conclusiones obtenidas después de analizar los parámetros que caracterizan 

cada sistema 

 

Material 
Resistencia a 

tracción 
(MPa) 

Módulo 
resistente a 

tracción 
(MPa) 

% Elongación 
antes de 

deformación 
permanente 

% 
Elongación a 

rotura 

Resistencia a 
impacto o 

rallado (J/m) 

Dureza 
Brinell 

ABS 46 2.000 
No 

disponible 
41,6% 0,9 a 2,4 75 a 115 

Nylon 66 63,6 2.100 10,7% 82,6% 0,4 a 13 93 a 122 

Policarbonato 62,5 2.300 6% 110% 0,5 a 10 118 a 133 

PVC 34 a 62 
2.400 a 
4.100 

No 
disponible 

Hasta 120% 0,4 a 10 70 

Polipropileno 37 1.724 
No 

disponible 
7-13% 21 a 75 68 a 83 

Tabla 8: Tabla resumen de propiedades de materiales empleados para Impresión 3D. 

Fuente documental: Informe publicado por CADCAM.net 
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5.2.10.3. El tiempo como parámetro determinante de la viabilidad de este sistema de 

fabricación digital 

 

El gran hándicap de esta técnica de fabricación es el tiempo que dura el proceso de fabricación. Procesos 

industrializados requieren de un ritmo de producción elevado para compatibilizarlo con los trabajos en obra. 

Para evaluar los tiempos se debe precisar los siguientes datos sobre el modelo a fabricar: 

· Tamaño (volumen) 

· Definición (espesor de cada capa) 

· Pre-producción (entrada de datos y preparación del material en la máquina). 

· Post-producción (retirada de elementos auxiliares). 

En 2004 Jennifer Seely16, doctorando del MIT, realizó una investigación para comparar distintos equipos y técnicas 

de fabricación por adición de material con respecto a sistemas de sustracción de material tipo CNC routers. El 

modelo común a producir era una pieza tridimensional de fijación de vidrio abotonado. El elemento tenía unas 

dimensiones reducidas, inferior a un A5 para asegurar que era producible por todos los sistemas a estudiar. 

Los resultados de la investigación fueron los siguientes: 

 

Equipo  Tipo de fabricación Tiempo pre y post 
producción 

Tiempo de producción 

Stratasys FDM 2000 FDM 15 minutos 2,5 horas 

Modela MDX-20 Laservynilcutter 20 minutos 2 horas 

Z Corp Z400 SLA 1 hora 3 horas 

DenfordMicromill CNC router 5horas 30 minutos 6 horas y 20 minutos 

HASS Super Mini Mill CNC router 15 minutos 7 horas 

Tabla 9: Cuadro resumen de las capacidades de producción de distintos equipos de impresión 3D. 

Los resultados demostraban, a juicio de Seely, que los sistemas de impresión 3D son más sencillos de manejar y 

dejan menos lugar al error durante los procesos de pre-producción o preparación del material base y la máquina. 

No obstante, dependiendo del elemento a fabricar y la técnica empleada pueden requerir costosos procesos 

manuales para la retirada de elementos auxiliares y la preparación superficial y de color de la pieza fabricada. 

 

 

 

 

                                                      

16Seely, Jennifer."Digital Fabrication in the Architectural Design Process."Massachusetts Institute of Technology, 

2004. 
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5.2.10.4. Principales fabricantes de este sistema  

- Materialise: Líder en fabricación por adición de material para las industrias: médica, automovilística y artística. 

(Technologielaan 15, 3001 Leuven, Belgiumhttp://www.materialise.com/) 

- CRDM: Líder en fabricación por adición de material en Reino Unido para las industrias: médica, automovilística, aeronaútica 

y de defensa. (WYCOMBE SANDS, LANE END ROAD, HIGH WYCOMBE, BUCKS, HP12 4HH 

http://www.crdm.co.uk/)Contactorealizado con: TamlynVerwey  

- ZCORP: Empresa fabricante de máquinas FDM para diversas aplicaciones con dimensiones máximas de 508 x 381 x 229 

mm.http://www.zcorp.com/en/home.aspx 

- 3D Systems: Fabricante que emplea SLA y SLS.http://production3dprinters.com/ 

 

 

 

  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 por aporte de 
material de pequeña escala  

(polímeros) 
  

(α1)  
Flexibilidad 

Dispone de la singularidad de ser 
capaz de aportar el material 
selectivamente de manera no 
uniforme empleándolo según 
requisitos prestacionales. 

 (µ2) 
Optimización de la radiación 

solar 
La capacidad de fabricar formas 
complejas y sin repetición. 

(µ4) 
Iluminación natural 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

 Sistema de fabricación 
desvinculado de cualquier 
restricción geométrica. 
Permite gran precisión aunque 
su tamaño máximo de 
fabricación solo permite fabricar 
paneles o componentes. 

http://www.materialise.com/
http://www.crdm.co.uk/
http://www.zcorp.com/en/home.aspx
http://production3dprinters.com/
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5.2.11. Fabricación por adición de metales: elementos funcionales 

La principal diferencia que existe entre los sistemas de fabricación por adición de plásticos y metales es la 

capacidad funcional del elemento fabricado. 

Los sistemas de fabricación por adicción de metales consisten en inyectores que mezclan aglomerante 

especialmente formulado para dotar de la consistencia necesaria al polvo metálico. Dependiendo del sistema 

utilizado, los sistemas de fabricación se pueden clasificar en: 

 Fabricación por fusión (Melting) 

 Fabricación sin fusión (Non-melting) 

La densidad del material final varía entre un 45% y un 85% de la densidad teórica. Los metales de menor punto 

de reblandecimiento como el Bronce y Cobre son empleados para alcanzar mayor densidad del componente 

fabricado. 

Para aumentar la homogeneidad de la estructura y para eliminar tensiones residuales se suele emplear procesos 

posteriores a la impresión de templado. 

 

Clasificación de las tecnologías de fabricación por adición de metal mediante laser.17 

Los tipos más usuales de laser empleados son CO2 y Nd (YAG) con potencias en rangos entre 50-500W, 

aunque se pueden emplear potencias de hasta 18 KW. La principal diferencia del láser empleado es la longitud 

de onda del laser. A menor longitud de onda mayor absortividad del metal.  

Existen dos tipos de materiales de aporte en polvo: Metal puro o aleación de metales. Cuando empleamos 

metales puros en polvo, el aglomerante líquido empleado es el encargado de producir la fusión superficial y 

evacuar el aire interior. En los casos donde se emplean aleaciones metálicas en polvo, es el metal de menor 

punto de fusión el que funciona como aglomerante. 

                                                      

17E.C.Santos et al, International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 (2006) 1459-1468 
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Actualmente existen varios sistemas de fabricación por aporte de metal. A continuación se listan describiendo 

los parámetros que afectan a su aplicación directa como componentes arquitectónicos en edificación (Se ha 

optado por mantener el nombre en inglés que los identifica para su referencia global y directa). 

 Laser Engineered Net Shaping: Primera tecnología en desarrollar este tipo de fabricación con 

metales, funciona mediante dos cabezales: uno para la deposición del metal en estado polvo y un 

segundo cabezal radial de aporte de energía. Se puede montar sobre un sistema tipo grúa o sobre un 

brazo robotizado. 

Dimensiones máximas de fabricación 900 x 900 x 1500 mm 

Definición 0,5mm 

Metal de aporte 

Permite emplear varios 

metales en un mismo 

componente. 

Densidad   

Fabricante LENS 850-R / Optomec 

 

 Direct Metal Deposition: Tecnología sucesora del sistema Laser Metal Deposition. El aporte de 

energía lo realiza un Laser de Co2.Se puede montar sobre un sistema tipo grúa o sobre un brazo 

robotizado. 

Dimensiones máximas de fabricación 3200 x 3665 mm 

Definición 0,1mm – 1,8mm 

Metal de aporte 

Metal puro en polvo. Permite 

combinar metales. Permite 

fabricar materiales selectivos18 

Densidad 100%. 

Fabricante  66R / POM Group 

 

 

 

 

                                                      

18 Denominamos Materiales selectivos o “FuntionallyGradedMaterials” a materiales en los que la composición y 

por lo tanto sus características, varían en el mismo componente de acuerdo a las necesidades funcionales. 
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 Powder bed process: Sistema de fabricación similar a Selective Laser Sintering. No requiere soporte 

provisional para los componentes ya que el polvo no sinterizado sirve de soporte. El material en polvo 

puede ser reutilizado. 

Dimensiones máximas de fabricación  

Definición  

Metal de aporte 
Metal puro en polvo. No 

permite combinar metales. 

Densidad  

Fabricante  

 

 Selective Laser Melting: Técnica con una concepción distinta al resto de sistemas. Emplea una 

atmósfera protectora para poder reactivar metal en polvo de aluminio o titanio. 

Dimensiones máximas de fabricación 280 x 280 x 350 mm 

Definición 0,1mm 

Metal de aporte 
Metal puro en polvo. No 

permite combinar metales. 

Densidad  

Fabricante 
SLM 280 HL / AM 250 / SLM 

250 / DM250 

 

 Laser Cusing: Similar a “Powderbedprocess” donde metales como el aluminio, titanio, acero 

inoxidable se funden mediante un Laser hasta conseguir una densidad del 100%. Pudiendo reutilizar el 

material sobrante que ha servido previamente de soporte. El material se fija a una placa base estándar 

y compatible con otros sistemas de CNC para post-procesamiento del componente. 

Dimensiones máximas de fabricación 300 x 300 x 350 mm 

Definición 0,2mm – 0,5mm. 

Metal de aporte 
Metal puro en polvo. No 

permite combinar metales. 

Densidad  

Fabricante M3 linear / Concept Laser 
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 Electronic Beam Melting: Sistema que sustituye el aporte energético de un Laser por un haz de 

electrones que genera un arco que funde el metal en polvo. El proceso se realiza en vacío y a una 

temperatura de 1000ºC, consiguiendo una densidad y homogeneidad mayor a los procesos 

sinterizados por Laser. Requiere un proceso de mecanizado para mejorar el acabado. 

Dimensiones máximas de fabricación 200 x 300 x 350 mm 

Definición 0,1mm – 0,5mm. 

Metal de aporte Metal puro en polvo. No 

permite combinar metales. 

Densidad 100% 

Fabricante A1, A2 / Arcam 

 

Los sistemas de fabricación por aporte de metal requieren de apoyos provisionales a la placa base para evitar 

torsión. Estos apoyos al retirarse pueden alterar la geometría exportada. Actualmente se están estudiando dos 

medidas para eliminar este problema: 

 metales de aporte que requieran apoyos provisionales. 

 Sistemas de fabricación que adelanten la distorsión geométrica compensándola en la traducción de la 

información para fabricación. 

El tamaño y definición de la pieza fabricada depende del espesor de capa definido para el sistema. El tamaño de 

partícula varía entre 20-100 µm y el espesor de capa entre 0.1mm y 0,03mm. Aportando una definición más 

que suficiente para componentes de construcción. 

 

Los metales empleados actualmente son: 

 Acero inoxidable y bronce: con variedades desde AISI 316, AISI 420 (templado y recocido). 

 Acero inoxidable de altas prestaciones: EOS GP1 equivalente a 1.4542 

 Bronce  puro  90/10 

 Aluminio (AlSi10Mg). 

 Cobre. 

 Aleación de Titanio.  

 Aleación de Cobre y Hierro. 
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Podemos identificar las siguientes propiedades de las aleaciones empleadas: 

Material 
Resistencia a 

tracción (MPa) 
Módulo resistente 
a tracción (MPa) 

% Elongación a 
rotura 

Dureza 

S3 
(AISI316+Bronce) 

234 148.000 8% 60 HRb-scale 

S4   
(AISI420+Bronce) 

455 147.000 2,3% 25 HRc-scale 

Bronce 462 147.000 7% 30 HRc-scale 

EOS Stainless Steel  
GP1 /1.4542 

1050 170.000 25% 35 HRc-scale 

Aluminum 
AlSi10Mg 

265 65.000 2% 100 HRc-scale 

Tabla 10: Características mecánicas y físicas de los materiales empleados para impresión de metales en 3D. 

Adicionalmente a las características físico-mecánicas de las aleaciones un parámetro esencial para escoger el 

material de aporte es la absortividad del laser a CO2 o Nd:YAG. A mayor longitud de onda del laser empleado 

menor absortividad y mayor potencia energética es necesaria. Las potencias varían entre equipos y tipos de 

laser desde 50W hasta 18KW. 

 

 

Imagen 94:  Fotografías de ejemplos de elementos fabricados: Esculturas de Bathshea Grossman. Fuente: Bathshea Grossman 
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Imagen 95: Ejemplos de aplicación en estructuras: Pergola en 6 Bevis Marks office. Arquitecto Adrian Priestman.  

 

Características básicas de los sistemas de fabricación por adición de metales  

(Datos correspondientes al equipo M- Print PS- Exone): 

 Tamaño máximo de fabricación: 760 x 400 x 390mm  

 Ratio de fabricación por volumen: 1780 cm3/h 

  

5.2.11.1. Estructura espacial selectiva mediante fabricación digital por aporte de material 

Una de las características geométricas y estructurales diferenciadoras de este sistema de fabricación digital es la 

selectividad del aporte del material. La posibilidad de incrementar la rigidez de los componentes fabricados en 

las zonas más solicitadas y de reducir su peso propio optimizando las estructuras internas. Esta capacidad no 

solo es interesante desde el punto de vista prestacional, sino que es imprescindible e intrínseca a la tecnología 

ya que permite reducir el tiempo y coste de fabricación. 
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Imagen 96: Imagen de un prototipo de silla con estructura selectiva fabricada mediante aporte de material por SLS , en 

comparación con un escáner de la estructura selectiva de un hueso. 

 

 

5.2.11.2. Continuidad  constructiva en geometrías complejas a partir de elementos fabricados digitalmente 

por aporte de material 

Las técnicas de fabricación digital por aporte de materiales permiten producir elementos singulares de 

geometría compleja y sin repetición al tiempo que se optimiza la disposición del material escogiendo la aleación 

y cantidad de material de acuerdo a los requisitos estructurales de cada nudo.  

Esta solución constructiva aporta ventajas sobre las soluciones tradicionales de nudos soldados o de fundición, 

como la posibilidad de fabricar elementos de unión de sistemas de envolventes de perfiles extruidos de 

aluminio manteniendo el funcionamiento de estanquidad integro. Este avance permite evitar las juntas selladas 

que hasta ahora son las responsables últimas de la estanquidad de la envolvente. 

Actualmente este sistema de fabricación no se ha empleado aún en edificación. Las imágenes que se incluyen a 

continuación corresponden a la investigación realizada por la Universidad de Delft19 y Kawneer Aluminium para 

estudiar la posibilidad de fabricar Uniónes de geometría singular en muro cortina. Dicha investigación propone 

las siguientes condicionantes para que esta técnica de fabricación se pueda integrar en el proceso de diseño y 

construcción de la industria de la edificación. 

 

 

                                                      

19Holger Strauss, Tesis doctoral leída en 2011 en la Universidad TU Delft. 
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Condiciones que afectan al diseño: 

· Integración del protocolo de exportación de información desde el modelo CAD hasta la máquina. 

Actualmente el tratamiento de la información geométrica digital para poder exportarla a la maquina 

implicó 120 horas de post-procesamiento para generar un modelo .stl sin errores para exportación a 

fabricación. 

· Uso del modelo CAD para realizar un proceso optimización estructural para ahorrar material de 

aporte y reducir el tiempo de fabricación. Los modelos generados por la investigación realizada 

llevaron unas 70 horas de proceso de fabricación. 

Condicionantes que afectan a la introducción de este sistema por la industria de la construcción: 

· Economía. Debe mejorar económicamente los sistemas actuales de fabricación de nudos singulares. Para 

esto se debe trabajar en diseñar nudos con un uso del material de forma selectiva y eficiente. 

· Disponibilidad. Actualmente el tiempo de fabricación no permite pensar en esta solución como método de 

fabricación de grandes estructuras de envolventes, se debe mejorar el tiempo de fabricación. 

· Facilidad. La comunicación entre el modelo generado por el Arquitecto y el modelo .stl a prueba de 

errores, debe ser inmediato. Actualmente esto ya ocurre para impresoras 3D con plásticos como material 

de aporte.

 

Imagen 97: Fotografías de los nudos de geometría singular fabricados mediante adición de aluminio como parte de la 

investigación realizada por la Universidad de Delft20 y Kawneer Aluminium. 

 

 

 

                                                      

20Holger Strauss, Tesis doctoral leída en 2011 en la Universidad TU Delft. 
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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 por aporte de 
metales 

(β1)  
Optimización capacidad 

resistente 

El sistema de fabricación 
requiere de una previsión del 
material selectiva optimizando el 
coste y tiempo de fabricación. 

(β3) 
 Continuidad estructural 

Los materiales tienen iguales o 
superiores características 
resistentes a las aleaciones de 
acero o aluminio 
convencionales.  

(Ω1)  
Tolerancia geométrico- 

constructiva 

Permite gran precisión aunque 
su tamaño máximo de 
fabricación solo permite fabricar 
componentes. 

(Ω2)  
Complejidad geométrica 

 Sistema de fabricación 
desvinculado de cualquier 
restricción geométrica. 
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5.2.12. Fabricación por adición de material de gran escala 

Los sistemas de fabricación digital por adición de material derivado de la industria denominada “Rapid 

Prototyping” están limitados por un tamaño máximo de 0.25m3. La aplicación de este sistema de fabricación en 

Construcción exige aumentar el tamaño de fabricación. Para ello se están desarrollando investigaciones en 

diversas técnicas que a continuación se enuncian. 

Esquema sobre los tres sistemas de fabricación por adición de material de gran escala.21 

Existen tres líneas de investigación en la actualidad para desarrollar componenetes constructivos de gran escala: 

“Contourcrafting”, “D-Shape©” y “Concrete Printing”. 

    

Tabla 11: Cuadro comparativo sobre las técnicas de fabricación por adición de material de gran escala22 

                                                      

21Austin;,S.Lim; RA. Buswell; TT.Le; S.A. "Development in Construction-Scale Aditive  Manufacturing 

Processes." Elsevier Automation in Construction 21 (2011): 262-268. 

22Austin;S.Lim; RA.Buswell; TT.Le; S.A. "Development in Construction-Scale Additive  Manufacturing 

Processes." Elsevier Automation in Construction 21 (2011): 262-268. 
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La composición de la mezcla de materiales a extruir es esencial para el éxito de cualquiera de los sistemas de 

fabricación digital por adición de material. El material se mide según su comportamiento en los siguientes 

campos: 

 Facilidad de bombeo y circulación por el circuito. 

 Precisión y nivel de control en la deposición o extrusión. 

 Resistencia y condiciones de estabilidad del material en estado húmedo. 

 Tiempo de curado. 

 Características estructurales y de durabilidad del material una vez curado. 

Esta técnica de fabricación es interesante ya que los valores de resistencia de material una vez endurecido se 

encuentran entre un 80% a 100% de la resistencia de morteros de iguales características en probetas cilíndricas 

encofradas.23 

No obstante es necesario considerar la orientación del camino de extrusión de las capas y la dirección de 

carga, ya que la resistencia disminuye cuando el objeto final es cargado en dirección paralela a la dirección de la 

trayectoria de extrusión. Es por ello que cada elemento debe ser optimizado con trayectorias de fabricación 

que favorezcan su comportamiento estructural. 

5.2.12.1. Contour Crafting 

Tecnología de fabricación inventada por el ingeniero Behrokh Khoshnevis, profesor de Industrial &Systems 

Engineering y Civil &EnvironmentalEngineering, director de Manufacturing Engineering Graduate Program y del 

Center for Rapid Automated Fabrication Technologies (CRAFT) de la Universidad del Sur de California (EEUU). 

Su investigación deriva del deseo de crear herramientas inteligentes que puedan realizar automáticamente las 

funciones y trabajos actualmente realizados de manera convencional por los seres humanos. Por esta razón 

comenzó a estudiarlos sistemas CAD/CAM, la robótica y la mecatrónica. 

La tecnología de fabricación se basa en una cabeza servo-controlada que mediante un proceso de capa a capa 

deposita el material con un acabado superficial a una cara, creando estructuras laminares de geometría libre 

estables sin la necesidad de soportes adicionales. 

El material de aporte puede ser polímeros auto-ligables, cerámica licuada, cemento, o cualquier otro material de 

alta viscosidad y capaz de curar a temperatura ambiente en el tiempo disponible entre una capa y la siguiente. 

La característica clave del Contour Crafting es la presencia en la máquina de dos paletas dispuestas 

perpendicularmente entre sí, en forma de L invertida, que actúan como dos superficies sólidas planas. Estas dos 

paletas limitan el flujo vertical y horizontal del material líquido que sale de la máquina, permitiendo la creación 

del objeto deseado, cuyas superficies son excepcionalmente lisas y Precisas.24 

La orientación de la paleta vertical-lateral puede ser controlada dinámicamente y puede tomar un ángulo de 

diferente inclinación, más o menos acentuado en función de las características de la superficie que se quiere 

obtener. 

                                                      

23T.T. Le, S.A. Austin; S. Lim, R.A. Buswell; A.G.F. Gibb, A. Thorpe.“Mix design and freshproperties for high-

performance printing concrete”. RILEM Material & Structurejournal (2011) submitted in 2011. 

24 Del: Journal of Automation in Construction – Special Issue:The best of ISARC 2002, Vol 13, Issue 1,January 

2004 (“Automated construction by contour crafting – Related robotics and informationtechnologies”). 
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Imagen 98: Imágenes obtenidas del trabajo final de Máster de Cristina Contú para Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

Esta tecnología se está desarrollando con la intención de fabricar edificios en lugar de componentes. Este salto 

de escala requiere de una forma arquitectónica asociada. La incapacidad de soportar tracciones al carecer de 

armadura, requiere de estructuras abovedadas autocontenidas por los testeros. Se han tomado referencias a la 

construcción de estas estructuras desarrolladas por el CalEarth25. 

 

 
 

 

Estructuras con mayor libertad geométrica requieren de la incorporación de armado durante el proceso de 

fabricación.  Se han desarrollados modelos teóricos para la fabricación de paredes compuestas mediante una 

boquilla doble con un espacio intermedio donde mediante un proceso adicional robotizado se colocaría la 

armadura de refuerzo según la geometría de la envolvente. 

 

La combinación de la posibilidad de armado de refuerzo selectivo, junto a la posibilidad de controlar digitalmente 

la composición de la mezcla ofrece al diseñador la capacidad de modificar las capacidades de resistencia 

coincidiendo con las regiones más solicitadas. 

 

                                                      

25 The California Institute of Earth Art and Architecture ver www.calearth.org 
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Imagen 99:. Imágenes explicativas del sistema de fabricación “Contourcrafting”26 

 

 Limitaciones geométricas actuales de este sistema de fabricación: 

Esta técnica de fabricación se identifica por la intención de producir edificios completos en lugar de componentes. 

Para ello requiere de subprocesos integrados para la incorporación de instalaciones o armaduras de refuerzo. 

El proceso “layer uponl ayer” o por capas limita la geometría posible de fabricación. Los extraplomos o ángulos 

de desplome hacia el exterior suponen esfuerzos que pueden superar la capacidad resistente requiriendo apoyos 

provisionales o definitivos. Cualquier zona sometida a tracción derivada de flexión debe disponer de un armado 

continuo. Actualmente el armado está limitado a elementos discontinuos por lo que no es posible solucionar 

envolventes que no funcionen por compresión en bóvedas.   

5.2.12.2. Concrete printing 

La tecnología de fabricación mediante impresión de mortero u hormigón solo con árido fino, comparte un 

proceso de fabricación similar al de FusedDeposicion Material (FDM) aunque aumentando la escala en dos 

sentidos: mayores espesores de cada capa (4 -6mm) y las dimensiones máximas de fabricación. 

Sin embargo se diferencia del proceso de “ContourCrafting”(en adelante CC) en la aproximación al concepto de 

fabricación digital. Cuando el CC tiene por objetivo la fabricación en el emplazamiento final del edificio completo, 

incluyendo otros trabajos más allá de la envolvente, la tecnología de “Concrete printing” (en adelante CP) 

continua entendiendo la fabricación digital como la industrialización de componentes de construcción.  

Este cambio de concepto permite fabricar mediante CP componentes para envolventes de alta complejidad 

geométrica y requisitos estructurales dejando espacio para refuerzos que se colocarían en obra. Por el contrario, 

la necesidad de transportar los componentes entre fábrica y obra limitan las dimensiones y peso de cada 

                                                      

26Khoshnevis, Behrokh. "Automated Construction by Contour Crafting: Related Roboticsand Information 

Technologies."Automation in Construction 13 (2004) 5– 19 (2004). 
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componente. 

Esta tecnología es especialmente sensible a los trazados de la boquilla durante la extrusión (toolpath). Cuando 

esta optimizada el trazado es continuo y la deposición de material es homogénea. Los problemas ocurren con 

patrones de recorridos discontinuos con paradas y arranques continuados, ya que se produce “sobreimpresión” 

aumentando el espesor de la capa en las zonas de parada.  

La optimización del recorrido redunda en la reducción de coste de fabricación ya que esta es directamente 

proporcional al tiempo empleado en la fabricación. Las siguientes imágenes muestran dos patrones, el primero 

sin proceso de preproducción y optimización, y un segundo ya optimizado. Cualquier proyecto que pretenda 

emplear este sistema de fabricación debe incorporar un proceso de optimización para el trazado. 

 

El proceso de optimización se determina por el grado de complejidad geométrica de la pieza a fabricar. La 

evaluación de la complejidad no se debe entender desde la óptica clásica euclediana. Entendemos por un elemento 

de complejidad geométrica para fabricación por sistemas de Fabricación por adición de material, el elemento que 

por sus regiones interiores, tamaño y discontinuidades de capas requiere interrupciones en el camino de 

extrusión. 

Un proceso de diseño para fabricación con esta técnica debe realizar verificaciones de la complejidad de 

fabricación de los elementos y proponer optimizaciones de la forma para asegurar una fabricación más rápida y 

de calidad.  

Estudios realizados comparando el tiempo estimado de fabricación entre un proceso que emplea G-codes de 

software CAM no adaptado y software especifico para optimización para fabricación por adición de material 

muestran ahorros entorno al 30%, que como he comentado anteriormente afectan proporcionalmente al coste 

de fabricación.27 

La composición empleada para esta tecnología es 54% arena 36% de cemento aditivado con un reactivo que 

acelera el fraguado y 10% agua. Esta mezcla es adaptada a los requisitos resistentes de cada elemento ( a 

compresión especialmente ya que las variaciones en resistencia a tracción son de un orden de magnitud 

irrelevante para la construcción). 

                                                      

27Austin;S.Lim; RA.Buswell; TT.Le; S.A. "Development in Construction-Scale Additive Manufacturing Processes." 

Elsevier Automation in Construction 21 (2011): 262-268. 
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En cuanto a los acabados y definición geométrica de la envolvente exterior se presentan dos alternativas: 

 Acabado sin tratar: En este caso la cara exterior tendrá una homogeneidad superficial directamente 

proporcional al espesor de capa empleado para la fabricación. Esta tecnología dispone de un rango de 

ajuste que varía entre 6 y 25 milímetros. 

 Acabado pulido. 

La uniformidad de color entre lotes se consigue adaptando el depósito del equipo a las necesidades de fabricación 

de cada elemento. Por lo tanto podemos asegurar un loteo por piezas. La uniformidad de color y de 

características resistentes habrá de garantizarse mediante una mezcla dosificada digitalmente. Los equipos 

actuales permiten fabricar piezas de más de 1 hora. 
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5.2.12.3. D-Shape 

Tecnología de fabricación digital por adición de material basada en dos patentes del ingeniero 
mecánico Enrico Dini, enfocada a la producción de elementos independientes de formas autoportantes 
trabajando principalmente a compresión. 

El sistema de fabricación se ha concebido para la fabricación en un taller provisional cercano a la obra 
de componentes de un tamaño hasta ahora limitado a 50 metros cúbicos. El dispositivo diseñado y 
patentado para fabricación denominado D-Shape A4 es una impresora tridimensional a base de una 
estructura en celosía tridimensional de aluminio de peso total inferior a 1500kg y diseñada para su 
instalación en menos de 8 horas por un equipo de 3 personas, y capaz de ser transportada por 
camiones de un eje. El espacio máximo de fabricación es de 5 x 5,5 x 2 metros. 

 

Imagen 100: Modelo 3D de la máquina de adición de mortero desarrollada por Enrico Dini. 

 

Imagen 101: Modelo 3D e imagen real del dispositivo de fabricación D-Shape A4. 
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La impresora se compone principalmente de un marco plano horizontal que a través de la acción de 4 

elevadores motorizados de tornillo dispuestos en 4 columnas le permiten moverse verticalmente hasta una 

altura de 2 metros. El levantamiento está controlado por encoders incrementales con revolución de1024 

pulsos por revolución asegurando una repetibilidad de posicionamiento de 0,5 mm y puede ser activado de 

forma automática (por programa) o manual(por joystick). 

El marco plano y las 4 columnas constituyen una unidad rígida montada sobre ruedas que permiten mover la 

máquina inmediatamente después de una sesión de impresión. 

Del marco plano cuelga el cabezal de impresión que es el corazón de la tecnología D-Shape, mide 6 metros de 

largo y lleva 300 boquillas servo-conducidas vía profibus. 

El cabezal de impresión está montado sobre dos ejes de movimiento: 

 EJE X: eje de avance con movimiento útil de 5000 mm. 

 EJE Y: eje de traslación con movimiento útil de 60 mm. 

Ambos ejes X e Y están controlados en su posición por medio de encoders incrementales con 1024 pulsos por 

revolución. El cabezal de impresión tiene, en su parte posterior, un espacio lineal donde se coloca el material 

granular y una chapa metálica que le permite correr la arena para formar un plan uniforme. 

La dosificación de la arena en el interior del espacio lineal del cabezal de impresión se hace mediante 

dispensadores temporizados puestos por debajo de la tolva, que pueden funcionar de forma automática o 

manualmente por el operador de comandos desde la consola. La tolva tiene una capacidad de 1800 litros y 

puede garantizar la autonomía de la máquina para 10 ciclos o 5 cm de espesor; en la parte superior tiene un 

pequeño embalse de suministro que permite la recarga automática en toda su longitud. 

El proceso de fabricación se basa en los sistemas de Estereolitografía (SLA) donde selectivamente se imprima 

un polvo de mármol con un ligante que solidifica cada capa del elemento a fabricar. Este sistema aventaja a los 

sistemas fabricados por capas en disponer del material no activado como soporte provisional para las zonas 

que posteriormente trabajarán a flexión. 

El proceso de fabricación D-Shape presenta las mismas 2 fases expuestas anteriormente para todos los 

sistemas de fabricación digital: 

 Fase CAD: El modelo tridimensional digital generado por el Arquitecto es exportado para generar un 

archivo STL (Standard Triangulation Language to Layer28). Este archivo segmenta la envolvente que 

define el interior del exterior del elemento por planos equidistantes y paralelos al plano del suelo 

distanciados la cantidad fijada para la fabricación. Estas poliíneas son las que definen la envolvente. Los 

espacios comprendidos entre ellas son rellenados mediante distintos trazados de las boquillas hasta 

completar el grosor final de cada envolvente. 

                                                      

28STL (siglas provinientes del inglés "'STereo Lithography'"') es un formato de archivo informático de diseño 

asistido por computadora (CAD) que define geometría de objetos 3D, excluyendo información como color, 

texturas o propiedades físicas que sí incluyen otros formatos CAD. 

Fue creado por la empresa 3D Systems, concebido para su uso en la industria del prototipado rápido y 

sistemas de fabricación asistida por ordenador. En especial desde los años 2011-2012 con la aparición en el 

mercado de impresoras 3D de extrusión de plástico termofusible (personales y asequibles), el formato STL está 

siendo utilizado ampliamente por el software de control de estas máquinas. 
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Imagen 102: Modelo inicial con descripción geométrica según superficies NURBS, y modelo STL generado por los cortes 

con planos horizontales equidistantes. 

 

I. Fase CAM: La fabricación no está completamente industrializada y requiere de la intervención de un 

operario puntual.  El proceso de fabricación se compone de las siguientes fases: 

 Alimentación de componentes el depósito: Se introduce la mezcla seca de árido tamizado, 

óxidos metálicos y fibras a través de una bomba a la tolva.  

 Activación de los dispensadores electrónicos que regulan la mezcla. 

 Deposición de la capa inicial de mezcla seca. 

 Comienzo de la impresión del ligante coincidiendo con las zonas a reactivar. La impresión se 

realiza mediante 300 boquillas distanciadas 20mm entre sí, dejando un espacio sin imprimar 

igual al diámetro de la boquilla. La velocidad de impresión varía de 0 a 500mm/sg y su 

desplazamiento lateral puede permitir solapar los 20mm de distancia entre boquillas para 

conseguir la impresión completa en una pasada. 

 Es necesario la compactación y regularización, en parte manual, de las sucesivas capas de mezcla 

para asegurar la nivelación de las capas.  

 El último paso consiste en eliminar el árido no consolidado. Para ello se emplea una extracción 

cuidadosa desde la base para evitar excentricidades en el apoyo. 

 

 

Capa de mezcla seca uniformada                                      Roladura de la capa de arena sobre impresión 



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

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

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

 

Evacuación de la mezcla sin consolidar    Modelo consolidado en proceso de limpieza. 

Imagen 103: Secuencia del proceso productivo de D-shape. 

Definición del material: 

La composición del material de aporte está protegida por patente intelectual, no obstante si se conoce que el 

ligante emplea agua marina con sales no volátiles durante el curado, reduciendo la retracción del material. El 

material granular certificado se denomina D-Mix 1, incluye arenas tamizadas para granulometrías entre 0,1mm y 

3mm.  

La mezcla puede incluir armadura de fibras no continuas proyectadas con la muestra. 

Ciclo de funcionamiento: 

El ciclo de funcionamiento depende del perfil a imprimir y espesor de la capa, no obstante se puede estimar una 

duración media de un ciclo completo de 10 minutos, lo que supone 3cm por hora. 

Resolución de impresión: 

Cuando el líquido inyectado por las boquillas tiene contacto con el material granular se expande por capilaridad 

y cada gota uniendo las partículas genera píxel de un tamaño teórico de 5 mm, sino que en realidad tendrán 

tamaño mayor. 

La resolución de impresión actual es de 4-6 dpi. 
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Imagen 104: Imágenes sobre el origen de la forma basado en estructuras petreas de la costa de Cerdeña. Proyecto para el 

desarrollo de una vivienda unifamiliar de 1000 m2 construidos en Porto Rotondo en Cerdeña. 
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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 por aporte de 

material a gran escala 

(β2) 

 Rigidez 

 

Los materiales empleados son 

morteros de base cementicia o 

caliza sin armado metálico o 

plástico con una resistencia a 

tracción reducida. Por ello las 

formas deben proporcionar 

auto-estabilidad durante la 

fabricación y aportar rigidez al 

elemento.  

 

(β3) 

 Continuidad estructural 

 
Se entiende en dos sentidos: 
Continuidad estructural en el 
mismo elemento y continuidad 
estructural a escala de edificio 
mediante conexiones mecánicas 
a posteriori entre elementos. 
 

(Ω2)  

Complejidad geométrica 

 
El proceso de fabricación 
permite producir geometrías de 
alta complejidad tridimensional 
con un mismo coste y tiempo 
empleado. La seriación no 
supone ventaja en el proceso 
una vez solventada la 
importación coordinada de la 
información geométrica digital. 
 

(Ω3)  

Continuidad constructiva 

  
La selectividad de aplicación del 
material contrasta con la 
continuidad e uniformidad 
constructiva y material. 
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Técnología de 
Fabricación digital 

 

Parametros de Diseño digital asociados 

 Invariantes geométricos  

  
Curvatura 

cero 
Simple 

curvatura 

Doble 
curvatura 
(regladas) 

Forma libre 
No regladas 

(NURBS) 
Panelizable 

Capacidad 
resistente 

Continuida
d 

superficial 

Continuida
d lineal 
(malla) 

Uniformida
d material 

Geometría 
inequivoca 

Traslucidez 
Geometria 

sin 
repetición 

Selectividad 
geometrica 

                    

Corte por control 
numérico 

  
(β1) Optimización capacidad 

resistente 

(Ω1)  
Tolerancia 

geom. 
Constructiva 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

                           

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

  
(α1)  

Flexibilidad 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(Ω1)  
Tolerancia 

geom. 
Constructiva 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

Tallado lateral  3D             
(Flank Milling) 

  
(α1)  

Flexibilidad 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(Ω1)  
Tolerancia 

geom. 
Constructiva 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

Curvado 2D / 3D   
(α2)  

Compacidad 
(β2) 

 Rigidez 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(Ω4)  
Autoestabilidad 

constructiva 

                           

Fabricación con 
molde 

  
(α3)  

Unificación 
tectónica 

(β2) 
 Rigidez 

(Ω1)  
Tolerancia 

geom. 
Constructiva 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

Fabricación mediante 
conformado de 
madera 

  
(β3) 

 Continuidad 
estructural 

(µ1) 
Consumo 

energético  

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

                           

Fabricación mediante 
conformado por 
calor o vacío 

  
(α4) 

Comunicación 
interior-exterior 

(µ2) 
Optimización de 
la radiación solar 

(µ4) 
Iluminación 

natural 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

Fabricación mediante 
moldes 
autoconfigurables 
digitalmente 

  
(α1)  

Flexibilidad 
(µ1) 

Consumo energético  

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

Fabricación mediante 
presión en frío 
(English Wheel) 

  
(α3)  

Unificación 
tectónica 

(β2) 
 Rigidez 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

Fabricación por 
aporte de material 
(tamaño reducido) 

  
(α1)  

Flexibilidad 

(µ2) 
Optimización de 
la radiación solar 

(µ4) 
Iluminación 

natural 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

                           

Fabricación por 
aporte de metales 

  

(β1)  
Optimización 

capacidad 
resistente 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(Ω1)  
Tolerancia 

geom. 
Constructiva 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

                           

Fabricación por 
aporte de material 
(gran escala) 

  
(β2) 

 Rigidez 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(Ω2)  
Complejidad 
geométrica 

(Ω3)  
Continuidad 
constructiva 

                           

Tabla 12: Cuadroi de relación entre sistemas de fabricación digital y parámetros de diseño seleccionados para la investigación a través de sus condicionantes geométricos.
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5.3. Protocolos de intercambios de información y plataformas para asistir el proceso de 

“Diseño para Fabricación”. 

 

5.3.1.  Estudios sobre la eficiencia en el proceso de comunicación entre diseño y fabricación 

El proceso de comunicación de cualquier información entre emisor y receptor conlleva interferencias e 

interpretaciones subjetivas. Tal como se ha expuesto en el capitulo 2.4.2, la información es  esencial para el 

proceso de  diseño para fabricación digital.  

En la tesis doctoral realizada por Josh Lobel se describen los resultados de un experimento donde se 

demuestra la ambigüedad de la comunicación gráfica y escrita en la Arquitectura. Podemos tomar este 

resultado como aspecto básico para establecer la necesidad de una comunicación directa entre el modelos 3D 

y los métodos de producción digital, asegurando que cualquier proceso que requiera de la reinterpretación de 

la forma conllevará una pérdida de la información geométrica generada derivado de las interferencias propias 

de la comunicación.1 

Una vez asumida las limitaciones de la comunicación entre cualquier emisor y receptor, el primer paso para 

especificar un procedimiento de comunicación “File to factory” es establecer un rango de tolerancias que 

asegure un nivel de información mínima para la fabricación digital. Lógicamente estos rangos estarán asociados 

al material, sistema productivo y sistema constructivo. 

Frente a la resignación a la contaminación de la información por el proceso comunicativo, esta tesis  propone el 

establecimiento de un protocolo de comunicación eficiente extrapolable a cada proyecto desde el modelo 3D 

original hasta la propia máquina de control numérico libre de interferencias. 

Los problemas de falta de eficiencia en la comunicación principales y que son responsables de los errores más 

graves, no son la pérdida de información sino la interpretación errónea por parte del receptor. Experimentos 

realizados por Lobel demuestran la disparidad de interpretaciones que una información incompleta o 

ambiguamente definida produce en un receptor cualificado 

El profesor Bazjanac indico que la interpretación de la información contenida en un modelo digital puede ser 

mayor aún a la información incluida. Lobel afirma la paradoja resultante de sus experimentos donde los 

modelos 3D digitales fueron origen de una mayor interpretación por los receptores que los croquis realizados 

por parte de los participantes. 

No obstante los procesos de diseño y fabricación asistidos por ordenador en otros sectores como el 

aeronáutico o automovilístico están optimizados reduciendo las interferencias de transmisión de la información 

a valores irrelevantes. La diferencia de definición digital es la causante de la diferencia observada. En 

Arquitectura la modelización digital persigue reflejar una imagen de referencia o lo que los anglosajones definen 

como “Designintent”. Por el contrario en el ámbito de aeronáutica el modelo digital es el producto final, no 

entendiéndose posible ninguna diferencia entre uno y otro. Es por ello que los procesos de diseño incorporan 

los requisitos prestacionales y de fabricación (incluso los propios estudios de coste y mercado) implícitos. El 

proceso se desarrolla conjuntamente con los responsables de fabricación, calidad y seguridad y salud, de forma 

que una vez cerrado el diseño el proceso de fabricación es un proceso cerrado que no requiere la 

interpretación de un tercero. 
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5.3.2. Interoperatibilidad entre plataformas y entre profesionales 

Definimos Interoperatibilidad como la capacidad de transmitir una información definida en una plataforma 

digital a otra. El éxito de cualquier proceso de diseño para fabricación en un entorno digital debe plantear un 

protocolo de Interoperatibilidad entre las plataformas digitales a emplear.  

La industrialización de los procesos de fabricación digital durante la segunda mitad de siglo XX, ayudaron a 

definir estándares de transmisión de la información mediante los archivos de extensiones IGES o STEP. 

 IGES es la especificación para intercambio inicial de gráficos (InitialGraphics Exchange Specification) 

define un formato neutral de datos que permite el intercambio digital de información entre sistemas 

de diseño asistido por computadora CAD. 

El proyecto IGES fue iniciado en 1979 por un grupo de usuarios y proveedores CAD como Boeing, 

General Electric, Xerox, ComputerVision y Applicon, con el apoyo de la Oficina Nacional de 

Estándares de EEUU (NIST). El nombre fue cuidadosamente escogido para evitar cualquier parecido 

con un estándar de base de datos que pudiera competir con las bases de datos propietarias entonces 

usadas por varios proveedores de CAD.29 

 ISO 10303 también es conocido como STEP (acrónimo de Estándar for the Exchange of Product 

model data) o Estándar del modelo de datos para intercambio de productos. Es un estándar 

internacional para la representación e intercambio de información de productos industriales. El 

objetivo es proveer un mecanismo que sea capaz de describir la información de un producto a través 

del ciclo de vida del producto, independientemente de cualquier sistema en particular. La naturaleza 

de esta descripción la convierte en la adecuada no solo para un intercambio neutral de archivos, sino 

que también es una base para implementar y compartir bases de datos de productos y archivos.30 

Los características propias del sector de la construcción requieren de procesos interactivos en distintas fases, 

con números hitos de validación del diseño que derivan en constantes cambios de diseño, incluso durante la 

fase de obra. Para abordar esta necesidad se ha propuesto un conjunto de protocolos de estandarización en el 

proceso de almacenamiento y exportación de la información digital. Este conjunto se engloba dentro de un 

concepto denominado BIM (Building Information Model). El objetivo es facilitar la Interoperatibilidad entre 

profesionales y gestionar los cambios e interferencias entre disciplinas de una manera integrada y 

tridimensional. 

BIM se basa en un modelo digital vinculado a una base de datos y parámetros para cada elemento, de forma que 

cada unidad de obra está geométricamente vinculada a las demás. Actualmente este protocolo de modelización 

se denomina IFC (IndustryFoundationClass).3132 

                                                      

29http://en.wikipedia.org/wiki/IGES 

30http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 

31Lobel, Josh. " Building Information Means and Methods of Communication." Massachusetts Institute of Technology, 2008. 

32El protocolo de información IFC fue desarrollado por un consorcio de empresas denominado IAI (International Alliance 

forInteroperability en 1995. El desarrollo actual está siendo desarrollado por un grupo de 6 empresas denominado 

“ModelSupportGroup”.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/Xerox
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ComputerVision&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Applicon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/NIST
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Imagen 105: Esquema ilustrativo del proceso de comunicación entre agentes intervinientes en el proyecto y los formatos 

de intercambio de archivos digitales. 

 

5.3.3. Adecuación de los modelos para fabricación digital. 

En el ámbito de la Arquitectura e Ingeniería se la generación y modelización de los edificios se realiza mediante 

software asistido por ordenador diseñados para tener un interfaz y herramientas propias de la modelización. 

Como se puede comprobar en el cuadro de comparativa de capacidades de las principales plataformas CAD y 

CAM, los paquetes informáticos empleados mayoritariamente durante la fase de diseño requieren de un software 

de generación de comandos para la operación de la maquinaría de Control Numérico (en adelante CN). 

Dependiendo del software de preparación del modelo para fabricación se demandarán unos requisitos para el 

modelo de origen. Esta Tesis propone anticipar dichos requisitos para economizar esfuerzos y tiempos de 

preparación, causantes según estudios recientes del 10 al 15% del coste total de fabricación. 

Los requisitos que son el común denominador de todas las plataformas y que deben ser incorporados desde el 

inicio de la modelización son: 

5.3.3.1. Tallado 3D 

 

1. La escala a emplear es el milímetro. 

2. El modelo debe estar incluido dentro del solido capaz máximo de fabricación de cada máquina. Esto obliga a 

separar el modelo original en piezas según las dimensiones máximas correspondientes al tipo de fabricación 

que se pretende emplear.  La consecuencia menor de no responder a este requisito será el aumento del 

coste y la aparición de juntas en zonas no previstas. La consecuencia mayor es la invalidación de este método 

de fabricación. 

3. Cada elemento se aislará en un archivo distinto. 

4. La información debe ser coherente y robusta en su definición geométrica, sin líneas o puntos inconexos. El  

software CAD dispone de opciones que permiten la evaluación de la coherencia de la definición de las 

superficies modelizadas en tiempo real para asegurar la robustez de la definición geométrica. 

5. A diferencia de los modelos preparados para exportar directamente a máquinas de fabricación por adición 

de material, los modelos no tienen que definir envolventes estancas. En caso de solapes entre superficies el 

software de generación de comandos de fabricación obviará las superficies ocultas por otras. 

6. La definición de fabricación viene fijada por el cabezal empleado. Se debe estudiar la forma generada con 

distintos cabezales para encontrar el balance adecuado entre definición y tiempo dedicado a la fabricación. 
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7. Cuando el modelo a producir tenga dos caras se deberá especificar un espesor mínimo acorde al material 

empleado. Se deberá definir un marco perimetral y puentes de soporte para la posterior manipular. 

8. Las superficies provisionales como los puentes de soporte deben estar modelizados con juntas de distancia 

igual a la mitad del tamaño del cabezal para facilitar su retirada posterior sin dañar la pieza. 

 

 

Imagen 106: Ejemplo proporcionado por Architectural Association como guía para preparación de archivos para la máquina 

CN DPL. 

Útiles de tallado: 

 Los útiles de tallado deben considerar la profundidad requerida por el modelo. Este parámetro se 

define como “Stepdown”. Este parámetro es de mayor relevancia para materiales blandos en los que 

el proceso de tallado se puede realizar en una pasada. 

 

Imagen 107: Pieza a fabricar superando el máximo “Stepdown” del útil del Control Numérico 
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 El diámetro del útil determina el patrón del camino de tallado durante la fase de “rastering”. Este 

parámetro se denomina “Stepover”. 

 

Imagen 108: Esquema de los tipos de útiles para el tallado que pueden emplearse en la definición del modelo CAM. 

 

Para optimizar el proceso de fabricación por tallado 3D es necesario realizar un proceso combinado 

empleando en una primera fase un útil de mayor Stepdown y Stepover (habitualmente suele emplearse útiles de 

6mm con Stepover de 4mm y Stepdown entre 25 y 50mm. Para conseguir un acabado más fino, la segunda fase 

emplea un útil fino con un Stepover de 1mm. 

 

Imagen 109: Esquema ilustrando un proceso de optimización de tallado 3D mediante 2 útiles. 

 

Parámetros de ajuste típicos por material:  
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5.3.3.2. Corte 2D 

 

1. La principal diferencia entre los modelos para exportar a fabricación para Corte 2D frente a los modelos 

para tallado 3D es la posibilidad de combinar distintas piezas en el mismo modelo. De esta manera se 

economiza el uso de material sin  afectar a la calidad. Si bien, es cierto que en sistemas de tallado 3D con 

piezas de pequeño tamaño podría llegar a combinarse piezas estableciendo puentes de unión entre ellas.  

2. La escala a emplear es el milímetro. 

3. El modelo debe estar incluido dentro de la superficie máxima de fabricación de cada máquina. Esto obliga a 

separar el modelo original en piezas según las dimensiones máximas correspondientes al tipo de fabricación 

que se pretende emplear.   

4. El gestor de la información para fabricación deberá agrupar los elementos a fabricar del edificio de forma 

que se aproveche al máximo las dimensiones del material base. Este aprovechamiento afecta decisivamente 

en el coste final de fabricación. 

5. Los taladros, muescas o grabados deben modelizarse en capas separadas. 

6. Cada útil a emplear debe tener su capa asociada. De esa forma si un corte se pretende tenga una definición 

propia de un cabezal en V de 6mm, entonces la polilínea que definirá el camino de corte deberá encontrarse 

dentro de la capa “Cabezar V 6mm”. 

7. Las polilíneas deben estar cerradas. 

8. El solape o duplicidad de líneas implicará una duplicidad en los caminos de corte o grabado. 

 

Parámetros de ajuste típicos por material:  

 

 

5.3.3.3. Corte por Laser 

El sistema de corte por laser utiliza la amplificación de una emisión de radiación para crear un haz de luz que 

corta de manera precisa el material base. Por lo tanto no dispone de regulación en profundidad (ver concepto 

de Stepdown comentado en el apartado anterior). 

1. La escala es 1:1 y se debe modelizar en milímetros. 
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2. El modelo debe estar incluido dentro de la superficie máxima de fabricación de cada máquina. Esto obliga a 

separar el modelo original en piezas según las dimensiones máximas correspondientes al tipo de fabricación 

que se pretende emplear. Se debe definir el area máxima de fabricación mediante una poliíneas inscribiendo 

los objetos en su interior 

3. Se debe dejar una holgura mínima de 4mm entre poliíneas  

4. El modelo debe aislar por capas cada proceso identificando y coordinando el color de display y de impresión. 

El grosor debe ser siempre ignorado, las maquinas laser no interpretan grosores de línea de impresión. 

5. El color determina el orden de proceso. La escala es la siguiente: 

 
Se debe consultar el modelo de máquina previamente para contrastar que el criterio específico. 

6. Se recomienda iniciar con grabados y terminar el proceso con el corte perimetral para evitar 

desplazamientos durante el proceso que puedan alterar la geometría final. 

7. Para optimizar el uso de energía del Laser se debe optimizar la potencia, velocidad y definición 

dependiendo del material a emplear. Si no se trata de materiales ya optimizados o se alteran los espesores 

estandar se deben realizar pruebas de ajuste previas.  
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5.3.4. Estudio de la estandarización para el control por órdenes generadas informáticamente 

de la maquinaría de Fabricación digital. 

En la actualidad, los procesos de estandarización de los procesos de manufactura se han convertido en una 

capacidad funcional indispensable en los procesos de fabricación digital. 

Debido al gran número de máquinas de Control Numérico y procesos de fabricación digital existentes en el 

mercado, se consideró la necesidad de englobar la programación de dichas maquinas en un lenguaje de 

programación estándar: el código ISO-6983, más comúnmente conocido como Código G. 

El proceso de fabricación digital en Construcción supone un cambio de concepto ya que permite industrializar la 

fabricación de elementos singulares. En un proceso de baja repetición es necesario evaluar el proceso de 

fabricación para estimar la productividad del proceso de fabricación definido. 

Los procesos de fabricación requieren de la definición del propio proceso de manufactura definiendo el útil, la 

velocidad y precisión requerida, así como las trayectorias de mecanizado. Para ello se disponen de herramientas 

de simulación digital del proceso de fabricación con opción de poder visualizar y obtener tiempos estimados de 

fabricación e imagen y nivel de detalle de la pieza manufacturada. 

Es importante identificar la necesidad de implementar una herramienta que permita exportar directamente a 

fabricación un modelo generado. El proceso de exportación requiere de los siguientes procesos: 

I. Definición de un modelo maestro completo en una plataforma CAD. 

II. Definición del proceso de fabricación a emplear para cada componente constructivo. 

III. Extracción de la información geométrica que define cada componente. Esta información debe estar 

coordinada en formato y nivel de definición con el programa CAM  a emplear. 

IV. Importación de la información exportada en plataforma CAM. 

V. Definición de los parámetros básicos de fabricación digital (ver apartado 5.3.3) 

VI. Exportación del código de fabricación según ISO 6983 a máquina de Control numérico. 

 

 

Imagen 110: Figura empleada en el Proyecto final de Carrera de Jose Martin Carbonel para la Politécnica de Valencia en la 

Escuela de Ingeniería Informática en 2011. 

El sistema de exportación requiere de la intervención de un especialista en fabricación digital que tutela todo el 

proceso. El problema reside en que si el Arquitecto no anticipa esta simulación de fabricación y se integra en el 

protocolo de validación de la forma generada, no será posible controlar el coste de fabricación de la Forma 

arquitectónica definida, y por lo tanto, no se podrá asegurar la adecuación de este proceso al presupuesto del 

cliente y al plazo de ejecución de la obra. 

Aunque no es el propósito de esta Tesis doctoral establecer un proceso basado en la economía, la investigación 

contempla este parámetro ya que es un obstáculo principal a la universalización de este sistema de fabricación, y 

por lo tanto de definición de la Forma. Las investigaciones y programas de desarrollo en el ámbito de la ingeniería 

informática e ingeniería industrial tienen por objetivo automatizar el proceso de generación de códigos de 

fabricación. El objetivo es desarrollar software capaz de interpretar la geometría del componente a fabricar y 

definir las órdenes automáticamente.
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5.3.5.  Evaluación del software de CAD-CAE-CAM disponible  
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Revit                                                                

Catia                                                                 

SolidWorks   *1                                                             

MasterCam                                                                

Digital Project                                                                

Rhinoceros / Grasshoper                                                                

ProEngineer                                                                 

Maya                                                                

VectorWorks                                                                

3DMax                                                                

Generative Components                                                                 

                                 

Ansys                                                                 

Advance Concrete / Steel                                                                

Strand 7                                                                 

GSA                                                                 

Tekla                                                      

SAP2000                                                                 

                                 

Ecotect                                                                 

Radiance                                                                 

Design Builder                                                                 

IES                                                                 

                                 

Hipermill                                                                 

BobCAD-CAM  *1(Solid works)                                                                

ProfileLab                                                                

Advance System 3000                                                                

PowerMill                                                                

AlphaCAM                                                                

SurfCAM                                                                

ArtCAM Pro                                                                

Materialize                                                                 

Un proceso de generación digital de formas multi-parametrico integrado con los 

sistemas de fabricación digital requiere de un entorno común de intercambio de 

información entre plataformas de software sin pérdidas de información y con 

posibilidad de dialogar entre ambas coordinado las salidas de los distintos procesos de 

evaluación del cumplimiento de los objetivos del diseño. 

El presente cuadro resume la evaluación realizada a las principales plataformas de 

software CAD/CAM /CAE empleado en la industria de construcción. Los criterios de 

evaluación del software se basan en las herramientas necesarias para el proceso 

completo desde la generación de la forma hasta la traslación de la información 

despiezada para su edición digital del material en fábrica. 

La conclusión inicial  comprobada por la práctica profesional en los proyectos que he 

participado dentro de la Ingeniería  Arup, es la inexistencia de una única plataforma 

integral que sea capaz de aglutinar los distintos procesos de evaluación prestacional de 

una geometría al tiempo que permite su generación y definición digital completa.  

Si además incluimos en las capacidades objetivo de la plataforma de software la 

capacidad de exportar órdenes de fabricación directas a la máquina, la distancia con la 

realidad actual se incrementa. 

No obstante la industria ha interpretado las ventajas de unificar la disparidad de 

herramientas digitales actuales en una única plataforma donde la comunicación sea 

segura y eficiente.   

Autodesk ha incluido en su oferta de software “Advance Concrete /Steel” con 

capacidad para realizar una evaluación estructural y generar planos de taller y armado 

de estructuras de hormigón y acero.  

Tekla es un software con capacidad de diseño, evaluación estructural y con capacidad 

para exportar la información de mecanizado de perfiles metálicos directa. Es un 

software con enfoque BIM para la gestión coordinada del proyecto. 

La principal conclusión del análisis de herramientas digitales empleadas en los casos de 

estudio presentados en esta tesis es la necesidad de empleo de múltiples programas 

para la evaluación de prestaciones de cada especialidad desvinculadas del proceso de 

generación de forma digital.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 : Definición de las capacicidades de cada programa informático CAD-CAM identificando en negro sus puntos Fuertes. 
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Proceso diseño 
convencional Ideación Evaluación  Detalle 

Estimación 
coste 

Estudio 
fabricación Montaje Actualización 

Fases del Proyecto Anteproyecto 
Proyecto 
Básico 

Proyecto de 
Ejecución Licitación Fabricación 

Puesta en 
Obra As Built 

Revit               

Catia               

SolidWorks               

MasterCam               

Digital Project               

Rhinoceros / Grasshoper               

ProEngineer               

Maya               

VectorWorks               

3DMax               

Generative Components               

               

Ansys               

Advance Concrete / Steel               

Strand 7               

GSA               

Tekla               

SAP2000               

               

Ecotect               

Radiance               

Design Builder               

IES               

               

Hipermill               

BobCAD-CAM  *1(Solid 
works)               

ProfileLab               

Advance System 3000               

PowerMill               

AlphaCAM               

SurfCAM               

ArtCAM Pro               

Materialize               

Tabla 14: Cuadro comparativo del software analizado en función de las etapas del proyecto y las fases vinculadas. 
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6. PROPUESTA DE UN PROCESO DE GENERACIÓN PARAMETRICA DE FORMAS 

ARQUITECTONICAS INFORMADAS POR LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN DIGITAL. 

 

6.1. Integración del conjunto de parámetros que informan el diseño digital de formas 

arquitectónicas. 

En el capítulo 2 se ha incluido un desarrollo teórico de los distintos sistemas de generación paramétrica de 

formas Arquitectónicas. En el capítulo 3: Estado del Arte, se han analizado y listado los parámetros que 

relacionan las decisiones arquitectónicas de generación de la forma con los Sistemas de fabricación digital a 

través de la geometría. La evaluación de desempeño de los parámetros listados se ha realizado mediante su 

aplicación a las obras donde, por el propio proceso iniciado por el Arquitecto, se puede aplicar un protocolo 

integrado de Diseño para Fabricación digital.  

 

 

Imagen 111: Esquema general del proceso multi-parametrico de generación digital de una envolvente arquitectónica 

vinculada a un sistema constructivo y de fabricación digital. 
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6.1.1. Sistemas para la identificación de la solución óptima para un proceso de optimización 

multi-paramétrico. “SOLVERS” 

La resolución de algoritmos para la optimización de un problema complejo como es la generación de formas 

arquitectónicas en base a un conjunto de parámetros requiere de un sistema matemáticos de solución de la 

ecuación “Solvers”. Se han analizado tres tipo de “solvers” y su idoneidad de aplicación para el proceso propuesto 

en esta investigación: 

6.1.1.1. “Brute force solver” 

Este es un método genérico que busca identificar todas las posibles soluciones para después evaluar su 

comportamiento con respecto a los criterios de optimización establecidos. La aplicación de este tipo de algoritmo 

en procesos de optimización de múltiples parámetros es lenta aunque si se es capaz de jerarquizar las entradas 

para poder completar todo el proceso en un tiempo admisible, entonces el resultado se puede calificar de óptimo 

absoluto. 

Dentro del proceso planteado en esta investigación identifico como posibles soluciones las formas geométricas 

y soluciones constructivas posibles limitadas por las “Condiciones geométricas explícitas” asociadas a cada 

parámetro. 

La complejidad de aplicación que habitualmente estriba en la aplicación sucesiva de cada parámetro, en nuestro 

caso se pretende abordar mediante la aplicación de un paso previo que convierte la idoneidad prestacional en 

condiciones geométricas y de material. De forma que se pueda simplificar el proceso para integrar todos los 

parámetros necesarios en un tiempo asumible por el Arquitecto. 
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Optimización 
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Imagen 112: Diagrama de proceso generativo basado en la selección de variantes por su comportamiento previa aplicación de  

condicionantes geométricos propios de la fabricación. 
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6.1.1.2. Algoritmos evolutivos  

El empleo de algoritmos evolutivos en la solución de problemas complejos se lleva empleando en el ámbito 

científico desde que por primera vez lo empleara John Holland en la década de 1960. Su objetivo general fue 

estudiar el fenómeno de adaptación que ocurre en la naturaleza y desarrollar las vías en el cuál estos mecanismos 

de adaptación natural pueden ser importados a sistemas computacionales. 

El proceso consiste en crear aleatoriamente una población de posibles soluciones a un problema. Luego cada 

individuo es evaluado y ordenado dependiendo de su resultado conforme a un criterio de desempeño. Los 

individuos más aptos (mejor evaluados) tendrán más opciones de cruzarse que los peor evaluados. Por lo tanto 

su ADN (digital) se propagará más rápido por la población. Con esto, la media de resultado de la población 

mejora con cada generación. De las candidatas generadas aleatoriamente, por supuesto, la mayoría no funcionarán 

en absoluto, y serán eliminadas. Sin embargo, por puro azar, unas pocas pueden ser prometedoras pueden 

mostrar actividad, aunque sólo sea actividad débil e imperfecta, hacia la solución del problema. Estas candidatas 

prometedoras se conservan y se les permite reproducirse. Se realizan múltiples copias de ellas, pero las copias 

no son perfectas; se introducen cambios aleatorios durante el proceso de copia. Luego, esta descendencia digital 

prosigue con la siguiente generación, formando un nuevo acervo de soluciones candidatas, y son sometidas a una 

ronda de evaluación de aptitud. Las candidatas que han empeorado o no han mejorado con los cambios en su 

código son eliminadas de nuevo; pero, de nuevo, por puro azar, las variaciones aleatorias introducidas en la 

población pueden haber mejorado a algunos individuos, convirtiéndolos en mejores soluciones del problema, 

más completas o más eficientes. De nuevo, se seleccionan y copian estos individuos vencedores hacia la siguiente 

generación con cambios aleatorios, y el proceso se repite. Las expectativas son que la aptitud media de la 

población se incrementará en cada iteracción y, por tanto, el número de repeticiones y de candidatos aumenta 

la idoneidad del resultado final. 

 Métodos de representación 

El primer paso para poder poner en funcionamiento un algoritmo genético es generar un método para codificar 

las soluciones potenciales del problema de forma que una computadora pueda procesarlas. Un enfoque común 

es codificar las soluciones como cadenas binarias: secuencias de 1s y 0s, donde el dígito de cada posición 

representa el valor de algún aspecto de la solución. Otro método similar consiste en codificar las soluciones 

como cadenas de enteros o números decimales, donde cada posición, de nuevo, representa algún aspecto 

particular de la solución. Este método permite una mayor precisión y complejidad que el método 

comparativamente restringido de utilizar sólo números binarios, y a menudo “está intuitivamente más cerca del 

espacio de problemas'' (Fleming y Purshouse 2002, p 1.228). 

 

Esta técnica se utilizó, por ejemplo, en el trabajo de Steffen Schulze-Kremer, que escribió un algoritmo genético 

para predecir la estructura tridimensional de una proteína, basándose en la secuencia de aminoácidos que la 

componen (Mitchell 1996, p. 62). Un tercer método consiste en representar a los individuos de un AG como 

cadenas de letras, donde cada letra, de nuevo, representa un aspecto específico de la solución. Un ejemplo de 

esta técnica es el método basado en ``codificación gramática'' de Hiroaki Kitano, en el que a un AG se le 
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encargó la tarea de evolucionar un sencillo conjunto de reglas llamadas gramática libre de contexto, que a su 

vez se utilizaban para generar redes neuronales para una variedad de problemas (Mitchell 1996, p. 74). 

La virtud de estos tres métodos es que facilitan la definición de operadores que causen los cambios aleatorios 

en las candidatas seleccionadas: cambiar un 0 por un 1 o viceversa, sumar o restar al valor de un número una 

cantidad elegida al azar, o cambiar una letra por otra.  

 Métodos de selección 

Un algoritmo genético puede utilizar muchas técnicas diferentes para seleccionar a los individuos que deben 

copiarse hacia la siguiente generación, pero abajo se listan algunos de los más comunes. Algunos de estos 

métodos son mutuamente exclusivos, pero otros pueden utilizarse en combinación.  

1. Selección elitista: se garantiza la selección de los miembros más aptos de cada generación. (La mayoría 

de los AGs no utilizan elitismo puro, sino que usan una forma modificada por la que el individuo 

mejor, o algunos de los mejores, son copiados hacia la siguiente generación en caso de que no surja 

nada mejor). 

2. Selección proporcional a la aptitud: los individuos más aptos tienen más probabilidad de ser 

seleccionados, pero no la certeza. 

3. Selección por probabilidad: una forma de selección proporcional a la aptitud en la que la probabilidad de 

que un individuo sea seleccionado es proporcional a la diferencia entre su aptitud y la de sus 

competidores.  

4. Selección escalada: Al incrementarse la aptitud media de la población, la fuerza de la presión selectiva 

también aumenta y la función de aptitud se hace más discriminadora. Este método puede ser útil para 

seleccionar los candidatos en las últimas iteraciones cuando todos los individuos tienen una aptitud 

relativamente alta y sólo les distingan pequeñas diferencias en la aptitud. 

5. Selección por torneo: se eligen subgrupos de individuos de la población, y los miembros de cada 

subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo de cada subgrupo para la reproducción. 

6. Selección por rango: Cada candidato tiene asignado un rango numérico basado en su aptitud, y la 

selección se basa en este ranking, en lugar de las diferencias absolutas en aptitud. La ventaja de este 

método es que puede evitar que individuos muy aptos ganen dominancia al principio a expensas de los 

menos aptos, lo que reduciría la diversidad genética de la población y podría obstaculizar la búsqueda 

de una solución aceptable. 

7. Selección generacional: la descendencia de los candidatos seleccionados en cada generación se convierte 

en toda la siguiente generación. No se conservan individuos entre las generaciones. 

8. Selección por estado estacionario: la descendencia de los individuos seleccionados en cada generación 

vuelven al acervo genético preexistente, reemplazando a algunos de los miembros menos aptos de la 

siguiente generación.  

9. Selección jerárquica: Los candidatos atraviesan múltiples rondas de selección en cada generación. Las 

evaluaciones de los primeros niveles son más rápidas y menos discriminatorias, mientras que los que 

sobreviven hasta niveles más altos son evaluados más rigurosamente. La ventaja de este método es 

que reduce el tiempo total de cálculo y permite mayor número de iteraciones en el mismo periodo de 

tiempo de cálculo que otros métodos. 

 

 Métodos de cambio 

Una vez que la selección ha elegido a los candidatos aptos en cada iteración siguiendo el Método de evaluación 

definido por el programador, éstos deben ser alterados aleatoriamente con la esperanza de mejorar su aptitud 

para la siguiente generación. Existen dos estrategias básicas para llevar esto a cabo. La primera y más sencilla se 

llama mutación. Al igual que una mutación en los seres vivos cambia un gen por otro, una mutación en un 

algoritmo genético también causa pequeñas alteraciones en puntos concretos del código de un individuo. 
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El segundo método se llama cruzamiento, e implica elegir a dos individuos para que intercambien segmentos de 

su código, produciendo una “descendencia'' artificial cuyos individuos son combinaciones de sus padres. Este 

proceso pretende simular el proceso análogo de la recombinación que se da en los cromosomas durante la 

reproducción sexual. Las formas comunes de cruzamiento incluyen al cruzamiento de un punto, en el que se 

establece un punto de intercambio en un lugar aleatorio del genoma de los dos individuos, y uno de los 

individuos contribuye todo su código anterior a ese punto y el otro individuo contribuye todo su código a 

partir de ese punto para producir una descendencia, y al cruzamiento uniforme, en el que el valor de una 

posición dada en el genoma de la descendencia corresponde al valor en esa posición del genoma de uno de los 

padres o al valor en esa posición del genoma del otro padre, elegido con un 50% de probabilidad. 

 

El diagrama de arriba ilustra el efecto de estos dos operadores genéticos en los individuos de una población de 

cadenas de 8 bits. El diagrama superior muestra a dos individuos llevando a cabo un cruzamiento de un punto; 

el punto de intercambio se establece entre las posiciones quinta y sexta del genoma, produciendo un nuevo 

individuo que es híbrido de sus progenitores. El segundo diagrama muestra a un individuo sufriendo una 

mutación en la posición 4, cambiando el 0 de esa posición de su genoma por un 1. 

 Limitaciones de los Algoritmos Genéticos. 

La principal limitación de este sistema de solución es la propia capacidad del Arquitecto para definir los 

parámetros que deben evaluar cada generación para la posterior combinación. En segundo lugar el lenguaje 

utilizado para especificar soluciones candidatas debe ser robusto; es decir, debe ser capaz de tolerar cambios 

aleatorios que no produzcan constantemente errores fatales o resultados sin sentido.  
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 Ejemplos de Proyectos que aplican los Algoritmos Genéticos para la Generación de la 

Forma 

1.  Marxer active energy building, Vaduz, Liechenstein                                                                     

Arquitecto: Falkeis Architects, Ingeniería estructural: Bollinger Grohmann Schneider. 

 

 

 

Imagen 113: Secuencia de etapas extraídas del proceso de algoritmos evolutivos aplicados a la geometría de los pilares de 

una estructura. Método de selección: Deformación mínima con mínimo material posible. Algoritmo empleado: 

Karamba BESO algorithm. Fuente: http://www.karamba3d.com/marxer-active-energy-building/ 

http://www.karamba3d.com/marxer-active-energy-building/
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6.1.2. Propuesta de unificación de los parámetros prestacionales con los sistemas de fabricación 

digital a través de la geometría 

En la secuencia de investigación propuesta en esta Tesis, después de seleccionar los parámetros prestacionales y 

constructivos que deben considerarse en un proceso de generación morfológico digital y estudiar los sistemas 

de generación morfológicas digitales se propone vincularlos con los sistemas de fabricación digital a través de la 

geometría. 

El objetivo de esta propuesta es emplear la geometría, 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.  

A continuación se incluye a modo de ejemplo el correspondiente al parámetro (α1) Flexibilidad. La totalidad de 

parámetros analizados se han listado en el Apéndice 1, para su utilización en futuras investigaciones o 

directamente en procesos de generación digital de envolventes para proyectos concretos. 

 

 

Imagen 114:  Diagrama de los invariantes geométricos vinculados al Parámetro “Flexibilidad”. 

 

El proceso consiste en emplear el mapa de parámetros de diseño y fabricación que indica los vínculos a partir 

de las invariantes geométricas que los relaciona. 

El primer paso consiste en identificar los parámetros de diseño secundarios. Esta herramienta permite al 

Arquitecto identificar parámetros que comparten condiciones geométricas o prestacionales con el parámetro 

de diseño principal. El proceso está concebido como un proceso asistido al diseño, aportando información al 

Arquitecto en la toma de decisiones y corrigiendo según estas las salidas en tiempo real. 
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Parametro 
principal de Diseño 

digital 

 
Parametros secundarios asociados 

 

      

(α1)  
Flexibilidad 

  
(α2)   

Compacidad 

(β3) 
 Continuidad 
estructural 

(β2)  
Rigidez 

(Ω3)  
Discontinuidad 

constructiva 

Tabla 15: Cuadro que relaciona los parámetros de diseño asociados con el Parámetro principal “Flexibilidad”. 

 

 

 

 

Imagen 115: Mapa que establece los vínculos identificados entre el parámetro seleccionado para el ejemplo y el resto de 

parámetros de diseño, incluyendo la direccionalidad de la conexión. 
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La segunda etapa consiste en seleccionar los invariantes geométricos relacionados con el conjunto de 

parámetros de diseño (principal y secundarios) deberán gobernar la generación de la forma Arquitectónica. 

 

Imagen 116: Mapa que indica el conjunto total de vínculos entre parámetros de diseño y fabricación.  
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Conjunto de 
parámetros 

Diseño digital 

Invariantes geométricos  

Curvatura 
simple 

Doble 
curvatura 
(regladas) 

No regladas 
(NURBS) 

Panelizable 
Capacidad 
resistente 

Continuidad 
superficial 

Continuidad 
lineal 

(malla) 

Uniformida
d material 

Geometría 
inequivoca 

Traslucidez 

           

(α1)  
Flexibilidad 

                    

(α2)   
Compacidad 

                    

(β3) 
Continuidad 
estructural 

                    

(β2)  
Rigidez 

                    

(Ω3)  
Discontinuidad 

constructiva 
                    

Tabla 16: Cuadro que relaciona el parámetro de diseño principal, los parámetros asociados y el conjunto de invariantes 

geométricos identificados como relevantes para cada uno. 

Establecidos la envolvente de condicionantes geométricos que caracterizan al parámetro principal de diseño 

elegido (α1 Flexibilidad) se procede a identificar que Sistemas de fabricación digital les corresponden.  

Tecnología de 
Fabricación digital 

Invariantes geométricos 

Simple 
curvatura 

Doble 
curvatura 
(regladas) 

Forma libre 
No 

regladas 
(NURBS) 

Panelizable 
Capacidad 
resistente 

Continuidad 
superficial 

Continuidad 
lineal 

(malla) 

Uniformida
d material 

Geometría 
inequívoca 

Traslucidez 

           

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

                    

Tallado lateral  3D             
(Flank Milling) 

                    

Fabricación 
mediante moldes 
autoconfigurables 
digitalmente 

                  

 

Fabricación 
mediante presión 
en frío (English 
Wheel) 

                  

 

Fabricación por 
aporte de metales 
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Imagen 117: Mapa topográfico de las relaciones establecidas entre parámetros de diseño y fabricación digital para el 

conjunto de parámetros escogidos para el ejemplo. 
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Una vez establecidas las conexiones entre diseño y fabricación se procede a cuantificar la intensidad de 

vinculación de cada sistema de fabricación con los parámetros de diseño. La cuantificación se propone 

mediante una fórmula que prima los vínculos de orden primario y descarta los sistemas desvinculados con los 

invariantes geométricos comunes a diseño y producción. 

Técnicas de fabricación digital 

Nº vinculos 
orden 
primario 

Nº vinculos 
orden 
secundario 

Valoración 
para 
selección 

Corte por laser       

Tallado 3D ( Milling 3D) 2 1 56% 

Tallado lateral (Flank milling) 3 1 78% 

Curvado 2D/2D 1 2 44% 

Fabricación por moldeado 3 1 78% 

Conformado en madera 2 1 56% 

Conformado mediante calor o vacío 2 0 44% 

Modes auto-configurables 2 1 56% 

Englush Wheel       

Aporte material pequeña escala       

Aporte de metales 2 2 67% 

Impresión 3D gran escala 2 2 67% 

* Formula propuesta para valoración 2xA + 1xB / Total técnicas 2A+B 

Tabla 17: Cuadro de cuantificación de la intensidad de vinculación entre los sistemas de fabricación y los parámetros de 

diseño seleccionados. 

 

La siguiente etapa integra el conjunto de materiales constructivos que corresponden con la propuesta 

arquitectónica inicialmente propuesta basada por la intuición. El mapa desarrollado en esta investigación 

permite identificar de forma inmediata los sistemas de fabricación posibles para cada material.  

La selección final de los condicionantes geométricos asociados a las técnicas de fabricación se realiza mediante 

la integración del nivel de vinculación con los parámetros de diseño y materiales propuestos. 



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

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

 

Definición de los Parámetros geométricos 
que integran el Diseño y Fabricación digital  

 

Imagen 118: Mapa de vínculos entre materiales y sistemas de fabricación 

En el caso práctico que se propone las técnicas la integración de ambos mapas relacionales se resume en el 

siguiente cuadro. 

 

Imagen 119: Proceso de integración de los sistemas de fabricación digital según su vinculación con materiales y parámetros 

de diseño. 
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Los sistemas de Fabricación digital se han estudiado para identificar sus condicionantes geométricos en relación 

a las siguientes categorías: 

 Dimensiones máximas de fabricación. 

 Radio de curvatura 2D o 3D máximo y mínimo. 

 Tolerancias de fabricación (envolvente máxima) 

 Materiales disponibles.  

A su vez los materiales definen otros parámetros que intervienen en la generación de la forma como son: 

 Transparencia, 

 Transmitancia térmica. 

 Capacidad resistente. 

 Características de las juntas: Continuidad constructiva, estructural y térmica. 

Este conjunto de condicionantes geométricos y prestacionales que afectan a la generación de la forma se 

resumen en tablas como la siguiente. El objetivo último de esta tabla es servir como base para la 

particularización del proceso de generación de la forma paramétrico como indicadores geométricos de las 

geometrías que exceden los valores límites establecidos para la envolvente de capacidades de las técnicas de 

fabricación digital. La aplicación informática permitiría al Arquitecto seleccionar los parámetros de diseño que 

deben gobernar la forma y el protocolo de diseño integrado generaría una condición geométrica optimizada. 

 

 

Escala del edificio y de la 
envolvente 

Capacidad resistente de la 
envolvente 

Continuidad en la junta 

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

X: 2000 mm  
Y: 800 mm 
Z: 800 mm  

Sin limitación 
radio min. 

Madera    
Acero  

Aluminio 

10-100 MPa      
235-690 MPa  
110-250 MPa 

Tolerancias inferiores a 
3mm 

        

Tallado lateral  3D             
(Flank Milling) 

X: 2000 mm  
Y: 800 mm 
Z: 200 mm  

Sólo 
superficies 

regladas 

Madera      
Metales 

10-100 MPa      
50-355 MPa   

 Tolerancias no 
especificadas. 

        

Fabricación mediante 
moldes 

autoconfigurables  

X: 3600 mm  
Y: 1200 mm  
Z: 500 mm 

Radio 
mínimo  
400mm 

GRP          
Vidrio    

Fundición 

200-600 MPa      
18-80 MPa      

100-150 MPa      
 1 - 10mm 

        

Fabricación por aporte 
de metales 

X: 1500 mm  
Y: 900 mm  
Z: 900 mm 

Aleaciones 
especificas 

< 1050 MPa 0,1-1,8mm 

        

Fabricación mediante 
conformado en frío  

X: 16000 mm  
Y: 3500 mm  

Z: 50 mm 

Radio 
mínimo  

8000mm 

Acero  
Aluminio 

235-690 MPa  
110-250 MPa 

 Tolerancias no 
especificadas. 

 Dimensiones de fabricación Materiales 
Resistencia a flexión 

(Limite elástico) Tolerancias de fabricación 

Tabla 18: Cuadro de las condiciones geométricas explicitas que se propone informen la generación de formas donde la 

Flexibilidad sea un parámetro de diseño principal. 
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La evaluación prestacional de cada variante se realiza mediante una representación gráfica del desempeño en 

cada uno de los parámetros seleccionados. Los resultados se establecen en términos relativos estableciendo 

una clasificación y una puntuación asociada. Corresponde al equipo de diseño aplicar coeficientes de corrección 

de la puntuación que prepondere los aspectos prestacionales más relevantes al proyecto. 

El objetivo de esta representación es facilitar la comparación global y parcial de todas las variantes geométricas 

analizadas. 

 

Imagen 120: Ejemplo de representación gráfica que indica la evaluación prestacional de una variante geométrica 
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El protocolo del proceso consiste en generar mediante un algoritmo evolutivo una primera generación de 

variantes geométricas. Las variantes están contenidas dentro del entorno geométrico definido por los 

invariantes geométricos vinculados a los sistemas de fabricación digital asociados. 

La geometría se exporta a las diferentes herramientas digitales de evaluación prestacional y se reciben los 

resultados para su integración en el sistema gráfico. Con esta información el equipo de diseño elige la variante 

ganadora y puede iniciar de nuevo el proceso de generación de alternativas de segunda generación o bien 

establecer esa geometría como la forma final de la envolvente. 

 

Imagen 121: Ejemplo del sistema para integrar los resultados obtenidos para cada variante geométrica en un único gráfico. 
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6.2. Evaluación del proceso propuesto mediante su aplicación en un caso práctico 

A continuación se incluye una aplicación de los condicionantes geométricos como parámetros geométricos que 

controlan las posibles formas compatibles.  

Para este ejercicio se han establecido los condicionantes: “Dimensión máxima de fabricación” y “Radio mínimo 

de curvatura” como limitadores del despiece de la panelización y de la curvatura de la superficie.  

Con estos condicionantes se generar 8 formas aleatorias para verificar mediante una exportación de 

Rhinoceros a Strand (Programa de elementos finitos) una evaluación estructural para identificar los esfuerzos 

máximos medios (se excluyen tensiones concentradas en los apoyos al tratarse de un modelo global 

conceptual). 

Al no disponer aún de una aplicación que comunique los resultados de este análisis (objetivo no incluido en 

esta investigación por la complejidad de desarrollo informático) se eligen las formas aptas para realizar una 

segunda iteración mediante la edición de las formas que mejor desempeñaron las prestaciones estructurales 

produciendo una segunda generación de formas que mantienen las condiciones geométricas pero que mejoran 

el comportamiento estructural de sus predecesoras. 

Finalmente, la superficie que mejor cumple los objetivos se selecciona y se desarrolla el despiece máximo 

incluyendo un dimensionado de juntas y sistema de fijación acorde a las tolerancias de fabricación. El detalle 

tendrá en cuenta la continuidad estructural de sus juntas. 

  

El primer dialogo de Grasshopper identifica la “Geometría inicial” que proviene de la intuición del Arquitecto y 

que en este ejemplo se define como una cúpula de base circular de diámetro 12.835m y altura 8.2m. Se emplea 

una herramienta de generación de valores aleatorios para alterar la geometría en el eje vertical manteniendo 

constante la base en planta.  

Cada una de las geometrías generadas a continuación analizadas con el protocolo desarrollado para esta 

investigación. El intercambio de información de los distintos resultados se ha organizado en una secuencia que 

persigue identificar en primer lugar cuales son los condicionantes geométricos impuestos y las mejoras 

prestacionales que los sistemas de fabricación digital definen.  
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Tabla 19:  Protocolo completo de generación de formas integradas con condicionantes geométricos de fabricación y 

optimización prestacional. 

 

A continuación se definen los parámetros prestacionales que deben regir la evaluación de la idoneidad de las 

variantes formales generadas identificando la relevancia de cada parámetro en el proyecto con un coeficiente 

de importancia que ponderará los resultados y permitirá combinarlos obteniendo un óptimo para el conjunto 

de parámetros elegido. 

Los parámetros de estructurales y constructivos dependen en gran medida de las capacidades de fabricación de 

la geometría y panelización de cada forma. El estudio de los límites geométricos de fabricación de cada técnica 

digital son la base para indicar en el proceso que panelización, curvatura y espesores son posibles para cada 

material y perfil o sección tipo. 
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Tabla 20: Protocolo aplicado al caso de estudio de generación de formas integradas con condicionantes geométricos de 

fabricación y optimización prestacional. 

El caso de estudio nos permite verificar la idoneidad del protocolo de generación de formas y nos permite 

establecer cuales son las bases para desarrollar la herramienta o plataforma que permita a los profesionales que 

intervienen en el proceso completo la secuencia correcta y coordinada de flujo de información e hitos de toma 

de decisiones conjunta. 

Debido a la complejidad del ejercicio a realizar se ha optado por simplificar las dimensiones y geometría inicial 

manteniendo en todo caso un conjunto de parámetros complejo y heterogéneo, además de combinar sistemas 

de fabricación digital que permitirán definir geometrías complejas y aprovechar las propias capacidades de estos 

sistemas de fabricación para aportar características estructurales propias de la forma de trabajo de la geometría 

global a los nudos o Uniónes. 
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Imagen 122: Dimensiones en alzado frontal y lateral de la “Geometría inicial” y de las 9 variantes geométricas obtenidas por 

el proceso aleatorio definido anteriormente. 
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Una vez definidas las nueve variantes geométricas se procede a independizarlas como geometrías 

independientes en el diagrama del software empleado. 

 

 

 

 

Imagen 123: Vista en planta de las nueve variantes a analizar una vez independizadas. 

  

Para facilitar la visualización de las curvaturas se ha optado por definir una malla uv aleatoria que 

posteriormente se analizará desde el punto de vista de capacidades de fabricación. 

Se empleará la herramienta paramétrica digital “Grasshopper” para alterar la geometría superficial inicial y para 

evaluar los distintos parámetros exclusivamente geométricos que requerimos obtener de cada variante.  
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El primer parámetro que obtenemos es la Compacidad de cada geometría. La compacidad resulta de dividir el 

área en planta definida por la base con el terreno y el volumen del espacio interior generado por la cúpula. 

 

El primer parámetro a evaluar es la Compacidad de cada geometría. Para esta evaluación se compara la superficie 

exterior de la envolvente con el volumen de espacio contenido. 
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Siguiendo el procedimiento definido para el flujo de información, para la evaluación estructural de cada forma 

se requiere de aplicar un mallado de la superficie que permita identificar para cada variante geométrica que 

despiece de paneles con doble curvatura de vidrio y que perfiles curvados de acero cumplen los umbrales de 

fabricación de cada técnica obtenidos en esta investigación. 

 

  

Imagen 124: Resultados obtenidos análisis de curvatura de una malla u=12 v=13 para la variante número 8.  

El dialogo de Grasshopper nos advierte que hay curvas circulares con radios de curva de valores muy elevados 

cercanos a infinito. Esto se debe a que analiza todas las curvas incluso algunas donde la curvatura es tangente a 

la superficie resultado una recta. Los valores se exportan a un panel donde podemos identificar para cada curva 

(el programa define como primer valor la posición de la malla “u” y como segundo valor la posición en la malla 

“v”) el radio de curvatura en un punto que podemos ir desplazando a lo largo de su longitud. En un segundo 

panel aparecerían las curvas cuyo valor de curvatura supera el umbral de fabricación en algún punto de su 

cuerda.  

El proceso que se ha seguido es deslizar con un “slider” el punto de análisis de curvatura para una malla u/v 

dada hasta alcanzar qué valor de mallado no presenta curvaturas superiores a las identificadas como umbrales. 
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La malla propuesta para la perfilería de apoyo de los vidrios debe evaluarse al mismo tiempo para verificar el 

cumplimiento de los umbrales geométricos de dimensión en x,y,z y curvatura de los vidrios. El sistema de 

fabricación mediante pistones regulables para proporcionar la doble curvatura del soporte del vidrio curvado 

en caliente tiene una altura de pistón máxima y un radio de curvatura máximo definido por la rigidez del panel 

de soporte entre pistones. Estos valores se han introducido en el proceso. 

 

 

    

Imagen 125: Despiece de paneles de vidrio con doble curvatura y dialogo generado en Grasshopper para analizar la 

longitud del lado ancho y largo (x,y) de cada una de las variantes geométricas de estudio 

Para evaluar la curvatura se genera una superficie con doble curvatura y la superficie plana resultante de unir 

los cuatro vértices y desde su centro se mide la distancia entre ambas superficies. De esta forma se alcanza la 

altura máxima del panel, valor necesario adicional a la curvatura para poder determinar la viabilidad de 

fabricación con este método de los vidrios curvos. 
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Imagen 126: Comparativa de distancias entre centros de las superficies curvas y plana para determinar la altura necesaria para la 

fabricación del molde de cada panel de vidrio. 
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El siguiente paso consiste en extraer la geometría en base a superficies y mallas para la evaluación prestacional 

estructural y térmica.  

 

Para la evaluación de exposición solar se ha exportado la geometría de las nueve variantes geométricas y se 

comparan la radiación solar total acumulada por metro cuadrado de envolvente. En este caso se valora como la 

superficie más apta aquella que ofrece una mayor superficie expuesta al sol. Se analizan comparativamente 

asignándose una clasificación a cada variante. 

 

 

 

 

Imagen 127: Secuencia de imágenes del resultado de radiación solar incidente media en una hora para el mes de Junio 
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Imagen 128: Comparativa entre la forma inicial y la variante geométrica de mayor dispersión (variante nº8) 

 

Geometria  
Radiación media 
kWhm2  anual 

Superficie Envolvente Valoración Clasificación 
Coeficiente de 
Relevancia al 

Proyecto 

Variante nº 1 
65 259,58 1,7 9 1,5 

Variante nº 2 
65 259,77 1,9 8 1,5 

Variante nº 3 
175 242 2,5 6 1,5 

Variante nº 4 
615 206,7 7,5 2 1,5 

Variante nº 5 
285 235 3,0 5 1,5 

Variante nº 6 
80 254 2,1 7 1,5 

Variante nº 7 
395 218 5,0 3 1,5 

Variante nº 8 
835 193 15,0 1 1,5 

Variante nº 9 
295 234 3,8 4 1,5 
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Una vez evaluadas las variantes en referencia a la exposición solar de la superficie de envolvente, se procede a 

evaluar la uniformidad y nivel lumínico interior. En este análisis se han independizado cada geometría en un 

archivo para obtener un valor de “Day Light factor” y nivel de intensidad lumínico preciso para cada una. 

               

Imagen 129: Resultados variante geométrica número 8 de Uniformidad y niveles de iluminación natural para una malla 

elevada a 1m sobre la cota del solado. 

La valoración ha ponderado la uniformidad de iluminación por encima del valor de luxes obtenidos. 

Geometría  

Nivel de 
iluminación 
natural min 

(lux) 

Nivel de 
iluminación 
natural max 

(lux) 

Daylight factor 
Min-Max (%) 

Superficie Envolvente Valoración Clasificación 
Coeficiente 

de Relevancia 
al Proyecto 

Variante nº 1 
6400 7300 87-96 259,58 2,5 4 1 

Variante nº 2 
6300 7200 81-91 259,77 2,0 5 1 

Variante nº 3 
5400 6100 80-72 242 1,3 8 1 

Variante nº4 
4800 5500 72-65 206,7 1,7 6 1 

Variante nº5 
6200 6700 87-79 235 3,3 3 1 

Variante nº6 
5600 6200 80-72 254 1,1 9 1 

Variante nº7 
5700 6900 89-78 218 10,0 1 1 

Variante  nº8 
5300 5900 78-69 193 5,0 2 1 

Variante nº 9 
5400 6150 80-72 234 1,4 7 1 
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Por último se realiza una evaluación estructural de las mallas tubulares de las nueve variantes. En las imágenes 

se muestran los resultados de la evaluación de la variante nº8 con perfiles optimizados. El objetivo es emplear 

las características del proceso de fabricación digital en la disposición del material en las zonas con máximo 

potencial.  La asimetría estructural requiere de una ubicación selectiva del material. 

 

Imagen 130: Estructura optimizada correspondiente a la variante número 8 con perfiles de inercia variable según rigidez de la malla y 

solicitaciones obtenidas en el análisis uniforme inicial. 
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Imagen 131: Secuencia de imágenes de resultados obtenidos para el modelo geométrico de la Variante nº8 con perfiles 

optimizados. 
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Los resultados muestran las ventajas de aprovechamiento de material que tienen las geometrías simétricas 

frente a las asimétricas que prácticamente cuadriplican el empleo de acero. En este ejercicio el objetivo es 

evaluar como el empleo de las posibilidades de emplear la geometría y la disposición selectiva del material 

puede compensar esquemas estructurales inicialmente no óptimos proponiendo geometrías inesperadas desde 

la intuición que alcancen valoraciones multi-prestacionales superiores a la inicialmente propuestas previamente 

a este proceso generativo. 

Geometría  Tn acero Nº Barras Nº nodos Perfil 
Superficie 

Envolvente 
 Kg /m2 

envolvente 
Valoración Clasificación 

Coeficiente de 
Relevancia al 

Proyecto 

Variante nº 1 
4,225 240 121 CHS 48x4,0mm 259,58 16,28 6,0 2 1,2 

Variante nº 2 
2,632 240 121 CHS 60x4,0mm 259,77 10,13 12,0 1 1,2 

Variante nº 3 
8,43 312 157 CHS 140x5,6mm 242 34,83 2,0 6 1,2 

Variante nº 4 
10,5 312 157 CHS 194x5,0mm 206,7 50,80 1,5 8 1,2 

Variante nº 5 
6,96 288 146 CHS 168x4,0mm 235 29,62 3,0 4 1,2 

Variante nº 6 
4,67 264 133 CHS 114x4,5mm 254 18,39 4,0 3 1,2 

Variante nº 7 
9,63 312 157 CHS 178x5,0mm 218 44,17 1,7 7 1,2 

Variante nº 8 
10,47 312 157 CHS 194x5,0mm 193 54,25 1,3 9 1,2 

Nº8  perfil 
optimizado 

8,05 312 157 CHS variable 193 41,71 2,0 6 1,2 

Variante nº 9 
7,34 312 157 CHS 168x4,0mm 234 31,37 2,4 5 1,2 
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Para la integración de la evaluación del desempeño de cada variante geométrica se emplea el procedimiento 

gráfico incluyendo los 6 parámetros de diseño pre-seleccionados. 

 

 

 

Imagen 132: Diagrama tipo tela de araña para evaluación comparativa prestacional y selección de variante geométrica. 
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Por último se propone el empleo de fabricación por adición de material en impresoras 3D para la resolución 

de nudos de geometría distinta y con variación de espesor y diámetro en los tubos que acometen el nudo.  

Se definen las dimensiones máximas de fabricación y se ubica el sólido capaz alineado con la directriz principal 

de los tubos, con la intención de simplificar la geometría de la unión con el tubo fabricado mediante curvado. 

La intersección del solido capaz con la malla estructural se extrae para la exportación a la impresora 3D. 

 

 

Imagen 133: Imagen del modelo completo correspondiente a la variante geométrica número 8 con perfiles optimizados 

estructuralmente. 
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Imagen 134: Imagen de detalle de un nudo con la geometría aislada para fabricación por impresión 3D con uniones 

ortogonales con los tubos curvados que acometen al nudo. 
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7. PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DESDE EL DISEÑO HASTA LA 

FASDE DE PRODUCCIÓN. 

 

 

7.1. Programa para la integración coordinada de los parámetros identificados en un proceso 

digital  

Una vez identificados los principales parámetros que definen la Forma de la envolvente en Arquitectura y 

aisladas las invariantes geométricas que le son propios, el objetivo final de la investigación consiste en proponer 

un programa integrado que coordine las distintas plataformas digitales en un modelo federado de colaboración 

interdisciplinar.  La propuesta de esta investigación es emplear los invariantes geométricos como el lenguaje de 

comunicación entre plataformas digitales de evaluación paramétrica distintas. Se propone crear un interface que 

dialogue con cada programa empleado indicándole las condiciones geométricas resultantes del conjunto, de 

forma que mediante una serie de procesos iterativos automáticos se alcance una solución balanceada multi-

prestacional. 

 

7.1.1. Protocolos de interoperabilidad entre plataformas digitales de generación paramétrica 

con sistemas de fabricación digital. 

La propuesta de plataforma digital de diseño integral multi-paramétrico de formas arquitectónicas incorpora un 

protocolo de interoperabilidad. La propuesta se basa en la conclusión obtenida de la evaluación de las 

capacidades y objetivos software disponible y de las experiencias profesionales evaluadas en los proyectos 

presentados. 

Actualmente se dispone de un contexto normativo para regular la interoperabilidad conjuntamente con una 

nueva figura reconocida como “BIM manager”. 

• BS1192:2007  

• PAS1192-2:2012  

• BS8541-1 y BS8541-2:2011  

• AEC (UK) CAD Standard Basic Layer Code 2001  

• AEC (UK) CAD Standard Advanced Layer Code 2002 

No obstante el enfoque actual se está centrando en la gestión del continente y no del contenido. La 

estandarización del proceso de diseño con equipos multi-disciplinares está enfocándose desde la 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, la presente investigación pretende aportar un organigrama y 

protocolo asociado donde se identifica como clave los siguientes objetivos: 

1. Establecer la responsabilidad de identificar y definir la Información que debe determinar el proceso de 

generación y desarrollo de la forma arquitectónica. 

2. Definir la forma digital apropiada para generar la geometría del Proyecto, incluyendo la precisión 

necesaria para cada componente y el nivel de detalle necesario para su exportación inequívoca al 

proceso de fabricación. 

3. Definir el tempo de cada etapa de diseño identificando un nivel de detalle acorde. 
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4. Acoplar este organigrama dentro de las estructuras nuevas que se proponen en un entorno BIM para 

asegurar que no se producen solapes o vacios con las atribuciones que se identifican para el BIM 

Manager. 

A continuación se presenta un esquema paradigmático de lo que se pretende actualmente con los Protocolos 

de interoperatibilidad BIM donde el modelo se genera en tres grandes equipos: Arquitectura, Estructuras e 

Instalaciones en contraposición con la propuesta de esta investigación que pretende ser única y totalmente 

integrada. 

 

Imagen 135: Esquema obtenido del texto: “AEC (UK) BIM Protocol Implementing UK BIM Standards for the Architectural, 

Engineering and Construction industry” 

En otro orden, la escala y definición del modelo tridimensional “Modelo maestro” es una discrepancia 

fundamental entre el Protocolo que se recomienda para un correcto “BIM Execution Plan” y la propuesta que 

se propone en esta investigación. Si bien el BIM execution plan recomienda no superar una escala 1:50 de 

definición del modelo tridimensional, en este texto se pretende crear un Protocolo que permita definir la 

Arquitectura con nivel 1:1. Esto quiere decir que lo que se busca alcanzar es un Modelo maestro capaz de ser 

exportado para su fabricación por componentes y ensamblado según la geometría y tolerancias definidas en el 

propio Modelo maestro. 
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A continuación se presenta un diagrama en forma de flujo de información que propone un Protocolo de 

cooperación entre los actuales equipos intervinientes en el Diseño Arquitectónico incluyendo como novedad 

las figuras de BIM Manager y Consultor en Diseño para Fabricación Digital, además de involucar a los 

Fabricantes y Contratistas en el Proceso de Diseño. Este diagrama condensa la parte de la presente 

investigación relacionada con la operativa digital de generación de Arquitectura. 

 

Tabla 21: Protocolo de interoperatibilidad y coordinación multidisciplinar en un entorno de Diseño digital enfocado a 

procedimiento directo de Producción digital. 

El cuadro presentado se ha desarrollado a partir de la experiencia profesional en Proyectos de Geometrías 

complejas multidisciplinares y en el estudio de Proyectos de complejidad semejante que han llevado el flujo de 

información desde el LOD 100 (Generación de la forma Arquitectónica conceptual) hasta LOD 400 
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(Instrucciones geométricas de fabricación).  A continuación se presentan algunos ejemplos destacados 

comentando los aspectos más relevantes de cada Proyecto para la propuesta de protocolo integrado 

anteriormente descrito. 

 Pabellón Puente 

Arquitecto; Zaha Hadid Architects.  Ingenieria: Arup. Status: Fin de  Obra en 2008. 

En este Proyecto la geometría inicial se define en un modelo superficial de la envolvente exterior en 

Rhinoceros por parte de ZHA. A partir de este modelo Arup desarrollará una estructura a modo de “cáscara” 

que aproveche la sección transversal completa incluyendo la estructura de fachada como elemento resistente. 

Al mismo tiempo se define un despiece a partir de paneles rectangulares con la búsqueda de simplificar el 

número de paneles hasta conseguir resolverlo con un único panel asumiendo la geometría mediante una 

desviación del ancho de junta entre paneles en el sistema constructivo. 
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Imagen 136: Secuencia de imagines del Proyecto y obra del Pabellón Puente. 
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 Complejo deportivo con Estadio de Futbol para 2022 en Doha. 

Arquitecto; Fenwick Iribarren Arquitectos.  Ingenieria: Arup. Status: Inicio Obra en 2014. 

En el Proyecto para el estadio de la universidad de Doha para el Mundial de 2022 la envolvente se ha generado 

mediante una ley geométrica que se extiende de forma aleatoria para conseguir una superficie tallada ausente 

de aparente orden. La geometría generada mediante Grasshopper se exportará a Revit para su desarrollo 

posterior hasta nivel LOD 300. Como apoyo al diseño de detalles se ha generado un sector en nivel de detalle 

LOD 400 en 3D. El modelo arquitectónico no se ha pretendido que sirva para la producción o fabricación y es 

el contratista el que debe reproducir la geometría con el sistema constructivo que desarrolle. 

Para el objetivo de la investigación el interés del Proyecto radica en evaluar la pérdida de eficiencia y de 

información geométrica en el proceso de reproducción del modelo arquitectónico.  
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La estructura se genera a partir de una secuencia de cerchas “Pares” e “Impares” cada una con un desfase 

entre el vértice de cada plano triangular distinto al de la Cercha siguiente. La irregularidad de la envolvente y de 

la estructura requirieron de un modelo detallado y paramétrico para determinar con precisión la panelización, 

dato imprescindible para evaluar el comportamiento estructural de la envolvente, el sistema de fabricación 

adecuado y el coste total de la envolvente. 

 

 



Diseño para fabricación digital:  
Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

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

 

Propuesta de un sistema integrado no lineal de generación 
de formas arquitectónicas informadas por parámetros 
prestacionales y de fabricación digital 

 

 

Imagen 137: Imágenes obtenidas del modelo LOD 300 generado en Rhino para verificar la viabilidad constructiva 

tridimensional del sistema constructivo. Fuente: Fenwick Iribarren Arquitectos. 
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 Marquesina del Campus de Formación de Iberdrola en San Agustín de Guadalix. 

Arquitecto; Alonso Balaguer Arquitectos.  Ingenieria: Arup. Status: Fin de Obra previsto en 2017. 

La geometría de la marquesina se define por una superficie de doble curvatura grado 3 generada a partir de la 

translación de una curva a través de otra curva perpendicular a ella. En este proyecto el contratista ANRO 

define a partir de la documentación geométrica del Arquitecto en un modelo 3D con detalle LOD 400 (detalle 

para fabricación) la estructura principal y subestructura del edificio. En este caso se decide no exportar 

directamente el modelo generado por el Arquitecto por motivos de responsabilidad contractual.  
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Imagen 138: Análisis de Curvatura Gausiana de un panel de vidrio tipo del lucernario para evaluación de la posibilidad 

curvado en frio del vidrio para acomodar el alabeo generado por el desfase de los cuatro vértices.  
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 “Sport Hall of Fame” Lousiana, EEUU. 

Arquitecto; Trahan Architects.  Ingenieria: David Kufferman. Consultor en geometría y experto en fabricación: Method 

Design.  Status: Fin de Obra en 2013. 

La relevancia de este Proyecto para la investigación radica en el proceso de generación y gestión de la 

información geométrica desde el primer modelo del Arquitecto hasta la producción de los elementos de 

subestructura, fijaciones y el tallado de las piedras del revestimiento interior de doble curvatura. 

 

 

Imagen 139: Modelos de CATIA de los distintos pasos de desarrollo del Proyecto. Fuente: Method Design website. 
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El modelo alámbrico generado por el equipo de arquitectura se convierte en un modelo solido de paneles de 

piedra en CATIA por el Consultor como primer paso, para posteriormente generar los puntos de anclaje de 

cada piedra y la subestructura mediante Grasshoper y Karamba. La estructura se exporta a ROBOT para la 

verificación estructural. De nuevo la  información vuelve a CATIA para su definición con nivel de detalle y 

precisión necesaria para la fabricación e instalación posterior en obra. El modelo deberá actualizarse mediante 

replanteo topográfico de la estructura de soporte realmente ejecutada. 

 

 

Imagen 140: Modelo 3D para generación de órdenes de fabricación obtenido a partir del modelo de 

Proyecto. Sport Hall of Fame” Lousiana, EEUU.   
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7.1.2. Entorno digital de intercambio entre agentes intervinientes en el proceso de diseño 

digital para fabricación 

Una vez propuesto el Protocolo de operación y atribuciones para la integración del equipo multidisciplinar en 

el Proceso de Diseño digital es necesario emplear un entorno digital ágil, abierto y estandarizado que permita 

el intercambio y coordinación en tiempo real de la información geométrica y técnica que cada equipo genera. 

El objetivo es proponer un entorno estandarizado y abierto para que la interacción digital entre profesionales y 

evaluación prestacionales inconexas en un único proceso coordinado. En la actualidad se han desarrollado 

plataformas en red de colaboración, de las que se ha seleccionado las cuatro más importantes para 

Arquitectura para realizar una evaluación de su capacidad de alcanzar el objetivo propuesto en esta Tesis.  

 G-Team  

 Autodesk 360  

 Team platform 

 Teckla BIMsight 

 

Tabla 22: Cuadro comparativo de características para la coordinación y gestión de los modelos federados de las principales 

plataformas disponibles en el mercado. 

Categoría Tema 

Team Platform
Autodesk A360 + 

Navisworks
Tekla BIMsight G-Team

Edicción modelo 

maestro  

No lo permite a través  de 

la plataforma

No lo permite a través  

de la plataforma

No lo permite a través  

de la plataforma

No lo permite a través  de 

la plataforma

Simulación prestacional 

del modelo

No está integrado en el 

software 

No está integrado en el 

software 

FEA (Analisis de 

elementos finitos); 

Dinámica de fluidos

No está integrado en el 

software 

Compatibilidad de 

software
Global Software Autodesk Global Global

Software de 

modelización principal
Cualquiera Revit Tekla   Digital Project

Coordinación 

automatica de cambios

Comunicación, 

coordinación y 

seguimiento de los 

cambios.

Comunicación, 

coordinación y 

seguimiento de los 

cambios.

Comunicación, 

coordinación y 

seguimiento de los 

cambios.

Comunicación, 

coordinación y 

seguimiento de los 

cambios.

Programación de tareas
Diagramas de GANT 

integrados con tareas y 

mail

Permite la coordinación 

vinculada al mail

Permite la coordinación 

vinculada al mail

Permite la coordinación 

vinculada al mail

Información histórica 

del Proyecto

Mantiene un archivo 

historico accesible

No tiene un archivo 

incorporado

No tiene un archivo 

incorporado

Mantiene un archivo 

historico accesible

Identificación de 

elementos en el modelo 

Permite identificar el 

lugar de ubicación de 

componentes o 

subcomponentes en cada 

modelo

Permite identificar el 

lugar de ubicación de 

componentes o 

subcomponentes en 

cada modelo

Permite coordinar 

modelos pero no 

identificar componentes 

de cada modelo

Buscador integrado de 

archivos y componentes 

Clash detector
No tiene detector de 

interferencias integrado. 

La revisión es manual.

Detección de colisiones 

entre cualquier 

elemento incluso evalua 

colisiones durante 

instalación

Detección de colisiones 

entre estructuras e 

instalaciones integrado

No tiene detector de 

interferencias integrado. La 

revisión es manual.

Exportación
Exportar datos 

geometricos

No lo permite a través  de 

la plataforma

Permite exportar datos 

geometricos pero puede 

requerir modelado de 

nuevo con mayor detalle 

para fabricación

Permite la exportación 

de los datos con 

definición suficiente para 

fabricación y 

construcción.

Dispone de un modulo 

para visualización de la 

geometria en 2D y 3D para 

la fase de producción y 

puesta en obra.

Servicios Remotos

Interoperatibilidad

Gestión

Coordinación
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En paralelo se ha verificado empresas consultoras y desarrolladores de software como Altair para evaluar la 

viabilidad del protocolo propuesto.  Se selecciona la empresa Altair por su presencia global y por su capacidad 

probada en sectores como el automovilístico, aeronáutico y militar para optimizar los procesos de iteración de 

evaluación de las propuestas integrados en el propio diseño. 

 

7.1.3.  Modelo único o modelos federados 

Una decisión estratégica a la hora de planificar una plataforma de Diseño digital común es establecer si vamos a 

optar por un Modelo digital único  o diversos Modelos digitales federados. Cada uno de los modos de trabajo 

tiene fortalezas y debilidades, no obstante en el ámbito de investigación se ha concluido que un proceso integrado 

de Diseño que incorpore la evaluación prestacional y conceptual definida en el Capítulo 3, requiere 

necesariamente de varios modelos de software distintos que han de relacionarse entre sí mediante un protocolo 

de comunicación automatizado. A continuación se exponen las bases de esta aseveración. 

El sistema basado en un único Modelo central o incluso en un único software requiere de una estandarización 

total y universal de la interoperatibilidad entre plataformas. A pesar de los esfuerzos en materia de 

estandarización de archivos digitales tipo IGES, STEP o IFC, la realidad es que el desarrollo del software continuo 

y las necesidades multidisciplinares y específicas de cada parámetro interviniente en la generación de formas 

arquitectónicas imposibilita confiar en la capacidad de un único modelo para integrar la totalidad de parámetros 

en un único proceso.  Empresas como Altair proponen una serie de software hermanos con una 

interoperatibilidad probada para hacer procesos de optimización de contornos geométricos y condicionales 

previamente definidos por el Arquitecto. La optimización permite evaluar el comportamiento estructural y de 

dinámica de fluidos mediante algoritmos de CFD y FEM. Este proceso es válido y común en procesos de diseño 

de sistemas o elementos independientes, pero no son válidos para sistemas interrelacionados y complejos como 

es el proceso Arquitectónico de generación de formas expuesto en esta Tesis. 

Por el contrario, una plataforma basada en un modelo federado se basa en establecer un protocolo de 

comunicación entre los programas informáticos empleados por cada disciplina. En este modelo de operación 

cada equipo de diseño debe establecer las bases de comunicación en función del número y tipo de programas y 

procesos digitales a emplear.  En esta investigación se propone un protocolo basado en los estándares de 

intercambio de información  que estructura cualquier proceso de generación de forma paramétrico. 
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7.2. Protocolo de conservación de la información “downstream”. 

 

El proceso propuesto en esta tesis de diseño para fabricación en un entorno digital concluye con un protocolo 

que permita la conservación de la información desde el primer modelo conceptual hasta la producción y puesta 

en obra. 

El protocolo de conservación de la información se basa en las etapas establecidas  en el diagrama de 

interoperabilidad descrito en el apartado 6.1.1. 

 

Fase de Anteproyecto: 

Etapa de 
desarrollo 

Nivel de 
desarrollo 

Responsable 
Requisitos de definición 

digital 

Integración del proceso 
evaluación de desempeño 

Desarrollo 

inicial de 

concepto 

arquitectónico 

Conceptual  

LOD100 
Arquitecto 

El modelo debe definir de 
forma inequívocamente la 

geometría de las envolventes. 

El modelo aún no tiene 

espesor. 

No aplica a este paso.  

Participación de 
la Ingenieras y 

consultores  

Conceptual  

LOD100 
Ingenierías  

La evaluación debe realizarse 

respetando los invariantes 
geométricos propuestos.  

Formatos de intercambio 

admitidos:   IFC- IGES- DXF 

La geometría se exporta a las 

herramientas digitales 

necesarias para evaluar la 

estabilidad general, condiciones 

energéticas y prestaciones 

acústicas. 
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Fase de Proyecto Básico: 

Etapa de 
desarrollo 

Nivel de 
desarrollo 

Responsable 
Requisitos de definición 

digital 

Integración del proceso 

evaluación de desempeño 

Desarrollo del 
concepto 

arquitectónico 

Básico.  

LOD200 

Arquitecto / 
Consultor 

fabricación 

El modelo debe incluir el 
despiece y geometría de los 

elementos.   El modelo debe 

de emplear sólidos en lugar 

de superficies exteriores 

cuando el sistema de 

fabricación lo requiera 

(Experto en Fabricación). 

El modelo tiene ya suficiente 
definición geométrica para 

realizar una evaluación 

prestacional completa.   

Evaluación 
completa de 

desempeño 

prestacional 

Básico 

LOD 200 

Ingenierías y 
Consultores 

El modelo permite aislar los 
elementos que colaboran 

estructuralmente.            

Cada sistema incluye la 

información prestacional 

básica después de la 

evaluación prestacional: 

Resistencia térmica, Inercia 

térmica, aislamiento acústico, 

y características mecánicas.  

Cada disciplina realizar un 

proceso coordinado de 

evaluación del desempeño de 

cada alternativa geométrica 

propuesta a la inicial. 

Auditoría del 
modelo 

Medio 

LOD 300 

Experto en 
Fabricación 

digital y BIM 

Manager. 

El modelo resultado de la 
evaluación de desempeño 

prestacional realizado por 

cada plataforma es auditado 

para actualizar acorde a los 

resultados el modelo maestro 

o central, asegurando que 

mantiene las características 

geométricas necesarias para 

la exportación posterior a 

fabricación. 

Los condicionantes 
geométricos sirven para auditar 

cada uno de los modelos 

federados antes de importar 

los resultados de cada iteración 

como filtro previo a la decisión 

del Arquitecto. 
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Fase de proyecto de ejecución: 

Etapa de 
desarrollo 

Nivel de 
desarrollo 

Responsable 
Requisitos de definición 

digital 

Integración del proceso 

evaluación de desempeño 

Desarrollo de 

detalles 

constructivos. 

Detallado. 

LOD350 

Arquitecto / 

Consultor 

fabricación 

El modelo debe incluir los 
elementos de fijación, 

armaduras o refuerzos 

interiores y detalle suficiente 

para permitir su descripción 

constructiva completa.  

El modelo debe de emplear 
sólidos en lugar de superficies 

exteriores cuando el sistema 

de fabricación lo requiera 

(Experto en Fabricación). 

 

El modelo debe servir de base 

para el modelo de fabricación y 

planos de taller por lo que 

deben ser inequívocos en 

cuanto a la geometría de todos 

los elementos asumiendo en el 

despiece las tolerancias 

acordadas para la fabricación e 

instalación. 

Coordinación 
entre modelos 

en detalle 

Detallado. 

LOD350 

Arquitecto / 
Ingenierías / 

BIM Manager 

Se realizan análisis de 

coordinación entre los 

modelos federados 

verificando que son 

coherentes asegurando que 

no existen incongruencias 

geométricas entre ellos. La 

precisión debe estar fijada 

desde el principio y la más 

exigente debe aplicarse en 

todos los modelos. 

 

En cada modelo se indicarán los 
requisitos geométricos 

vinculados a aspectos 

prestacionales que deben 

tenerse en cuenta en el Modelo 

maestro. Cada modelo 

federado debe ser importado 

completando el Modelo 

maestro. 
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Fase de licitación: 

Etapa de 
desarrollo 

Nivel de 
desarrollo 

Responsable 
Requisitos de definición 

digital 

Integración del proceso 

evaluación de desempeño 

Elaboración y 
estudio de 

ofertas de 

contratistas 

Detallado. 

LOD350 

Contratista / 
Project 

Manager 

A partir del modelo 
presentado como parte de la 

documentación del Proyecto 

de Ejecución el Contratista 

generará un modelo paralelo 

donde se modifiquen las 

partidas donde se propongan 

alternativas al diseño. Este 

modelo debe respetar las 

condiciones impuestas 

previamente al Modelo 

maestro de Proyecto para 

garantizar que no afecta a la 

definición digital de la 

información requerida. 

 

Cada Contratista emitirá un 

informe donde asume las 

tolerancias de fabricación y 

construcción impuestas en la 

definición del modelo.  

 

Auditoria de los 

modelos de los 

contratistas 

Detallado. 

LOD350 

Experto en 

Fabricación 

digital / 

Ingenierías / 

Arquitecto. 

Los modelos serán enviados 
en el formato de intercambio 

definido previamente para la 

revisión de los criterios 

geométricos y de definición 

digital empleados para el 

Modelo Maestro de 

Proyecto. 

Cuando se propongan cambios 

geométricos o de materiales 

deberán analizar su afección al 

desempeño prestacional de la 

solución de Proyecto. 
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Propuesta de un sistema integrado no lineal de generación 
de formas arquitectónicas informadas por parámetros 
prestacionales y de fabricación digital 

Fase de licitación: 

Etapa de 
desarrollo 

Nivel de 
desarrollo 

Responsable 
Requisitos de definición 

digital 

Integración del proceso 

evaluación de desempeño 

Desarrollo del 
Modelo para 

fabricación y 

puesta en obra 

Detalle 
completo. 

LOD 400 

Contratista / 
Fabricante 

El Modelo Maestro se dividirá 
en modelos parciales que 

serán desarrollados con 

suficiente detalle para empleo 

de la información para 

realizar las órdenes de 

fabricación y logística de 

transporte y puesta en obra.  

 

El desarrollo detallado de 

elementos deberá garantizar las 
prestaciones y condiciones 

geométricas establecidas al 

conjunto. 

Desarrollo de 
Modelo “As 

Built” 

Modelado final  

LOD 500 
Contratista 

El contratista adjudicatario 

deberá actualizar el modelo 
con los cambios que surjan 

para generar el modelo “As 

Built” de la obra. El modelo 

por primera vez puede 

desvincularse de las 

limitaciones geométricas 

iniciales ya que su objetivo es 

reflejar la realidad de la obra.  

La precisión requerida se 

definirá para cada elemento 

siendo coherente con la 

necesaria para posibles tareas 

de mantenimiento y 

reposición en la vida útil del 

edificio. 

El experto en Fabricación 
digital junto con el equipo de 

Diseño definirá la precisión 

necesaria y verificará que el 

modelo es consistente con la 

realidad física de la obra. 
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8. SUMMARY AND CONCLUSIONS (Resumen y conclusiones de la Investigación)  

 

8.1. Brief summary of  research main topics 

The present research starts with the objective to identify exclusive form-generation parameters related to digital 

manufacturing geometrical restraints. The intention was to use geometry as the form-generation tool and 

integrate the digital manufacturing capacities at first stages of the project. 

The first chapter of this text describes the investigation historical context focusing on the influence between 

accurate geometry definition at non-standard forms and its construction. At first examples of non-Euclidean 

geometries built the communication between design and construction were based on analogical partial and 

imprecise documentation. Deficient communication leads to geometry adaptation on site leaving the final form 

uncontrolled by the Architect. Computer Aided Design enable Architects to define univocally complex 

geometries that previously where impossible to communicate. 

“The univocally definition of the Form, and communication between design and construction 

is essential for complex geometry Projects”.  

The second chapter is focused on digital technologies application in form finding process and site construction. 

The case studies selected identifies a clear inflexion node at 1992 with the Guggenheim Museum in Bilbao. The 

singularity of this project was the use of Aeronautics software to define digitally the external envelope complex 

geometry to enable the contractor to build it.   

“The digital revolution has given the Architect the capacity to design buildings beyond the 

architectural archetypes driven by geometric-constructive limitations. The application of 

digital manufacturing techniques has enabled a free-form construction without geometrical 

limitations. In this new context performance shall be the responsible to set new conceptual 

boundaries, since the behavior of each possible geometry can be compare and analyze 

beforehand. The role of the Architect is to prioritize the performance and architectural 

objectives of each project in a complete and coherent set of parameters”. 

Projects using digital tools for solving various stages of the design process were increased exponentially since 

1992 until today. Despite the significant rise of the techniques of computer-aided design the main challenge 

remains linking geometries and materials proposed at each design with the capabilities of digital manufacturing 

techniques. Design for manufacturing in a digital environment is a mature technology in other industries such as 

aerospace and automotive, including consumer products and decoration, but in the construction sector is an 

immature and disjointed system. The peculiarities of the construction industry have not yet been addressed in 

its entirety and research proposals made in this area until 2015 have focused in separate parts of the process and 

not the total process.  

“The main obstacle to global standardization and implementation of a complete digital 

process from the form-finding to construction site is the lack of an integrated protocol that 

integrates manufacturing, economic and commissioning limitations, together with the 

performance evaluation of each possible form”. 

 

The different form generation processes are studied at chapter number 3. At the introduction of this chapter 

there is a specific definition of "form" for the research field. Form is identified with the outer envelope geometry, 

including the organizational set of connected indoor spaces connected to it. Therefore it is not exclusive of the 

interior. 

The aim of this study is to analyze and classify the main digital form generation processes using different selected 

projects as emblematic of each type. The approach to this process is complex, with segregated and uncoordinated 

different actors have to intervene application.  
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In an analogical form-generation process parameters involved are partly conscious and partly unconscious or 

learned. The architect has control only over limited part of the parameters to be integrated into the design, 

according to their knowledge and. There is also a learned aesthetical prejudice that leads the form generation 

process to a specific geometry leaving the performance and optimization criteria apart from the decision making 

process. 

 

“Using performance evaluation digital tools during form finding process provides real-time 

comparative information to the Architect enabling geometry selection based on its 

performance. The generative form generation process described at this document does not 

ambition to identify the optimum geometry for each set of parameters. The objective is to 

provide quick information at each generation of what direction is most favorable for the 

performance parameters selected”.  

Manufacturing complexity definition in relation to a global and integral process of digital design for manufacture 

is essential for establishing an efficient managing protocol. 

“The definition of complexity associated to design for production in Architecture is proposed 

as the factor between number of different agents involved in the process by the number of 

interactions required between them, divided by the percentage of the interchange of 

information that is standardized and proof of information loss”. 

 

 

 

Thus, complexity is directly proportional to the number of independent agents (agents understand entities or 

systems) and the number of interactions required to complete the generation, manufacturing and construction. 

At the same time it is inversely proportional to the level of standardization at the information exchange process 

from initial form finding stage to construction on site. 

The use of mathematical definition of geometric complexity to a non-euclidean architecture is not appropriate. 

It is of particular interest to this investigation the disassociation between complex geometries and complexity in 

architecture. Consequently the investigation focused on developing a comprehensive process of generating the 

geometry coordinated with the production and manufacturing requirements so as to minimize the complexity of 

any geometry.  

Design in architecture is a multi-objective process by definition. Therefore, addressing generation process linked 

to a set of non-coherent parameters requires the selection of adequate generative algorithm and the interaction 

of the architect.  

During the second half of the twentieth century and early twenty-first century it have been developed various 

mathematical algorithms for multi-parametric digital design. Heuristic algorithms are the most adequate 

algorithms for architectural projects due to its nature. The advantage of such algorithms is the ability to efficiently 

handle large scale optimization cases where a large number of design objectives and variables are involved. These 

generative processes do not pursue the optimum solution, in fact it will be impossible to proof with such 

algorithm. This is not a problem in architectural design where the final goal is to guide the form finding process 

towards a better performance within the initial direction provided by the architect. This research has focused on 

genetic algorithms due to its capacity to generate geometric alternatives in multiple directions and evaluate the 

fitness against a set of parameters specified in a single process. 

"Any protocol seeks to achieve standardization. The design to manufacturing protocol aims 

to provide a coordinated and coherent form generation process between a set of design 

Percentage of the interchange of information that is standardized  

Complexity = 

Nº of different agents involved x Nº de interactions required for form finding process and file exportation  
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parameters and the geometrical requirements of manufacturing technique. The protocol also 

provides an information exchange environment where there is a communication path and the 

level of information is ensured. The research is focused on the process because it is considered 

that each project will have its own singularities and parameters but the process will stay the 

same. Again the development of a specific tool is not a goal for the research, the intention is 

to provide an open source protocol that is valid for any set of tools”. 

Once the digital generation processes are being analized and classified, the next step is to identify the geometric 

parameters that define the digital design process. The definition of design process is including from the initial 

shape proposal based on the intuition of the architect to the generation, evaluation, selection and production of  

alternatives, both of an object , system or of the entire project . The current  design process in Architecture is 

discontinuous and linear, dividing the process in disciplines in which the construction industry is structured. The 

proposal is to unify all relevant parameters in one process. The parameters are listed in groups of knowledge for 

internal classification but the matrix used for parameter relationship determination are combined.  

“A multi-parameter determination of the form-finding process is the integration all the 

measurable decisions laying behind Architect intuition. It is not possible to formulate and solve 

with an algorithm the design in Architecture. It is not the intention to do so with the proposal 

of this research. The process aims to integrate in one open protocol a selection of parameters 

by using geometry as common language. There is no optimum solution for any step of the 

process, the outcome is an evaluation of performance of all the form variations to assist the 

Architect for the selection of the preferable solution for the project”. 

The research follows with the geometrical restrictions of today Digital manufacturing techniques. Once 

determined it has been integrated in the form-finding process. 

“Digital manufacturing techniques are integrated in the form-finding process using geometry 

as common language. Geometric restraints define the boundary for performance parametric 

form-finding process. Geometrical limitations are classified by material and constructive 

system”. 

These geometric constraints called "geometric invariant” are obtained from the analysis of each digital 

manufacturing technology. This term includes manufacturing dimensional limitations, compatible materials and 

installation tolerances. Digital design and manufacturing are joined by sharing the same geometric invariant 

categories. 

The objective of this proposal is to use geometry, Architect essential tool, as a link between the complex and 

heterogeneous set of parameters previously listed and analyzed. Geometric constraints have been simplified in 

specific tables for each design parameter together with compatible digital manufacturing systems (see Appendix 

1). 

The study and evaluation of the capabilities and objectives of the various software platforms available and 

professional experience, conclude that a multi-parameter digital design platform requires of an interoperability 

protocol specific not yet universally established. 

Standardization is currently focused of the on the interoperability scope definition of the called "BIM manager" 

inside the BIM protocol. The functions and roles of this figure are focused on managing the continent and not 

the content (definition exchange formats, levels of development (LOD) of the components or construction sets, 

interference detection and documentation of the model itself). This development it is necessary for any project, 

thus also for this research, but it is incomplete. This research has provided a complete protocol based on the 

current standards including the areas left.  

1. Establishes the responsibility to identify and define the information that should determine the process of 

generation and development of architectural form. 
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2. Define the appropriate digital form to generate the geometry of the Project, including the precision required 

for each component and the level of detail required for unambiguous export manufacturing process. 

3. Define the tempo of each design stage by identifying a consistent level of detail. 

4. It couples this organization within the new structures proposed in BIM environment to ensure that no overlaps 

or gaps occur to the powers that are identified to the BIM Manager. 

“The Architect shall lead the design for manufacturing form generation protocol to align the 

process with the singularities of each specific project. The protocol shall integrate all relevant 

parameters for the project and provide the Architect with real-time performance evaluation 

of all the geometric variations generated. 

Comunication and information exchange between different software platforms and involved 

project entities are essential for a loss information proof and efficient process. It is also 

important to select the parameters and the information exchange flow to every project. 

Standardization of one single protocol is not possible due to architectural project 

singularities”. 

Choose between one digital model or several federate models is a strategic decision at planning a digital design 

for manufacturing protocol.  Each one of the working models have strengths and weakens, nevertheless for the 

research purposes federated models are required to manage the different performance evaluation software 

platforms. 

A protocol based on federated models shall establish a communication process between software platforms and 

consultants. The manager shall integrate each discipline requirements defining the communication basis. The 

proposed protocol is based on standards on information exchange with singularities of the digital manufacturing 

industry. 

“The research concludes evolutionary algorithms as current best system to develop a 

generative form finding process based on the integration and coordination of a set of 

performance and constructive objectives. However, for application in professional practice 

and standardize it, the performance evaluation cannot be done in only one tool and therefore 

the selection of optimal genetic variants must be run in several iterations with a cumulative 

result.  Consequently, the evaluation process within the geometrical restraints shall be carried 

out with federated models coordinated following the information exchange protocol”. 

The integration protocol and geometric constraints evaluation is done by applying in a practical case study. The 

exercise simulates multidisciplinary collaboration across software platforms with federated models. The choice 

of size and construction complexity of the project has been modulated to achieve the full development of each 

of the parameters selected. 

Continuing with the same objective proposed for the performance parameters the constructive and structural 

type selected for the exercise allows the application all geometric invariants associated to the set of parameters 

selected. 

The main goal of the case study is to proof the capacity of the manufacturing integrated form finding process to 

generate geometric alternatives to initial form with performance improved and following the restrictions 

determined by the compatible digital manufacturing technologies. The process is to be divided in consecutive 

analysis each one limited by the geometrical conditions and integrated in a overall evaluation.  

The interest of this process is the result of a non-intuitive form that performs better than a double symmetrical 

form. The second conclusion is that one parameter evaluation alone will not justify the exploration of complex 
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geometry variations, but when there is a set of parameters with multidisciplinary approach then the less obvious 

solution emerge as the better performing form. 

“Architectural typologies impose limitation for Architects capacity to imagine formal 

variations. The case study and the research conclusions proof that even in situations where 

the intuitive solution apparently is the optimum solution, random variations can perform 

better when integrating all parameters evaluation. 

The capacity of foreseing the geometrical properties linking each design parameter with 

compatible manufacturing technologies ensure the result of the form-finding process to be 

constructively viable.  

Finally, the propose of a complete process where the geometry alternatives are generated 

beyond the Architect intuition and performance evaluated by a set of parameters previously 

selected and coordinated with the manufacturing requirements is the final objective of the 

Thesis”. 
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8.2. Conclusions / Conclusiones 

 

The form generation method proposed at this research is a performance evolution process driven by the 

geometrical relationship established between design parameters and digital manufacturing techniques. 

New digital form generation process implementation to Architectural practice has increased 

Architects capacity to control complex geometries and enabling direct communication to 

production. According to analyzed case studies it can be concluded that use of parametric software linked to 

performance has provided the Architect with certainty of its intuition by evaluating the objectives achievement 

of initial form.  

 

The research first objective is to formulate a Form generative process directly linked to digital manufacturing 

technologies and with precise definition and communication of the emerged geometry. Precision is essential 

characteristic of new form generation process for this research. As it has been explained, the 

effectiveness of the proposed protocol is directly related to achieving the level of precision required by the 

digital manufacturing technology and the associated material. The lack of accuracy in the geometrical 

information and loss of information between design and production increase the complexity, as it 

has been defined in the research context. 

 

The methodology of this research to proof the validity of the process consist on the formulation and then 

application in a case study of a complete form finding process. This process is unique due to their focus 

to validate Architects intuition and define its geometry according to digital manufacturing 

conditions. The validation of each geometry alternative is done according its performance on the set of design 

parameters chosen by the design team. This process is aim to generate variation amplitude not to 

limit the geometrical dispersion of the form alternatives. The case study has proved that the 

more variation you have the more accurate is the fitness of the selected form to the design 

objectives. When the process has homogeneous geometries emerging it is usual that the initial form does not 

change and it is the selected one, reducing the effectiveness of this process. 

 

This methodology described at the research is not aiming the emergency of an unexpected geometry by a 

random generative process, the geometric variations provided arise to confront with the Architect intuition 

initial shape preserving its topological characteristics. Random generative process in a multi-performative 

environment where there are also subjective evaluation of some parameters turns into ineffective generation 

process. The method proposed was proved to be open enough for a universal use and provide enough 

geometric variations preserving its capacity to be manufactured, to be useful as a form finding process. 

The approximation to architect intuition is a non-linear helicoidally process. Each generation 

differs from the previous by a geometric variation that provides a performance improvement but 

it keeps the topology initial conditions.  

 

The research uses geometric characteristics as the link between design parameters and digital manufacturing 

techniques. The proposal of using geometry as the control system of the form finding process 

integrating the digital manufacturing technologies, enable the Architect to lead the complete 

process from early stages of the project to the construction site. 

The case study shows the effectiveness of controlling the form generation process with the geometric concepts 

linking design to production. It also validate the selective process propose by the design team with the outputs 

obtained from the multi performative evaluation. 
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Architectural ideation process is not intended to be substituted by the form precision process studied at this 

research. The scope of this investigation is limit to the definition of the intuitive form by the multi-performance 

evaluation and manufacturing viability. The first and essential input is the definition of the parameters set, as it 

will influence the geometrical variants to initial form. The research assumes that this selection is an essential 

part of Architects role based on Promoter objectives. The methodology applied it define a manual selection of 

the fitness geometry for the project. This conclusion is based on the study of subjective result when combining 

a complete set of contradictory or “not-well defined” design parameters. The inherent condition 

determined at the place in practice the proposed procedure required the selection process to be 

manual integrating parallel architectural drivers important as elegance or beauty of the resulting 

form.  

Beauty, final quest of Architecture, is difficult to be quantified. The proposed process open the selection of the 

fitness to design team interpretation, providing the information of performance behavior of geometric 

variations that fit with the topology initially defined. This process has proven to improve the overall 

performance and discard manufacturing geometrical incompatibilities. At the same time, it was concluded the 

ineffective seek for the optimum solution as it is defined in genetic algorithms, the generative process provides 

multiple different geometries that improves the initial form but with differences at each parameter 

(suboptimum solutions). Architect is enable to decide what solution fits better with the project. 

 

According to current software tool definition, the evaluation of the performance of multiple design parameters 

requires from different digital platforms due to the singularities of each parameter. The integration of all 

digital tools requires an effective information exchange protocol between federated models, 

integrating the generation process determined by the geometrical limitations imposed by the 

associated digital manufacturing techniques. 

This research has proposed and validated by its use in the case study, a protocol of information communication 

and definition of responsibilities between agents from design to manufacturing. The conclusion is that it 

requires to be an open system capable to be adapted to each Project. The protocol proposed is to be adapted 

to the type of Project (number of agents involved), parameters selected (digital tools required for evaluation 

each geometry) and level of development required by manufacturing technologies. 

 

The adaptation of the proposed design to manufacturing communication protocol to each Project conditions 

requires from a digital manufacturing expert. The role of this professional is to understand the geometrical and 

information definition requirements of the associated manufacturing technologies associated to selected design 

parameters and adapt the protocol to match the specific needs of this Project.  
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La Tesis identifica un procedimiento para asistir al Arquitecto en la definición de la forma a partir de 

la evaluación integrada del desempeño de cada configuración geométrica con respecto al conjunto de 

parámetros de diseño preseleccionados, y relacionarlos con los sistemas de fabricación digital.  

 

El sistema de generación de formas propuesto en esta investigación es un proceso evolutivo prestacional 

basado en parámetros de diseño que se relacionan, a través de la geometría, con los sistemas de fabricación 

digital. La implementación en la práctica arquitectónica, de nuevos procesos de generación de 

formas mediante el empleo de herramientas digitales ha ampliado la  capacidad de 

interpretación de la ideación de geometrías complejas, permitiendo su materialización. Conforme 

a lo expuesto en las referencias y casos de estudio analizados, el empleo de software de evaluación prestacional 

vinculado a parámetros topológicos ha permitido anticipar la intuición arquitectónica aportando certeza sobre 

su idoneidad para los objetivos del Proyecto y permitiendo la comunicación con el nivel de precisión requerida 

por los sistemas de fabricación digital de la geometría generada.  

 

La metodología propuesta, consistente en la generación de variantes formales a una forma inicial, 

persigue la interpretación de la intuición del arquitecto a través del enfoque multidisciplinar 

evaluando comparativamente el desempeño respecto al conjunto de parámetros de diseño seleccionados. El 

proceso de generación de variantes emplea algoritmos evolutivos que aumentan la diversidad y 

dispersión geométrica en lugar limitarla. La dispersión geométrica de las variantes que se determinan por 

el Arquitecto, se pondera en cada iteración del algoritmo para preservar la máxima diversidad posible. La 

diversidad de geometrías generadas permiten contrastar la geometría inicial esclareciendo si la intuición inicial 

tiene alternativas con niveles de desempeño prestacional superior. Esta conclusión se prueba mediante la 

puesta en práctica de un mismo caso de estudio con dos niveles de dispersión. El caso de menor dispersión 

geométrica produce variaciones pequeñas y resultados prestacionales homogéneos, no permitiendo determinar 

si la forma intuida es idónea para los objetivos establecidos. Por el contrario, cuando la dispersión geométrica 

es mayor los resultados permiten al Arquitecto conocer el desempeño de variantes geométricas alejadas a la 

inicial en el conjunto de parámetros seleccionados, identificando si la intuida es la más adecuada o no para los 

objetivos del proyecto. 

 

En el ámbito de la investigación, se impone como objetivo principal del proceso de generación de formas 

asociadas a sistemas de fabricación digital, la definición precisa e inequívoca de la geometría. La precisión es 

una condición que caracteriza a los nuevos procesos de proyectación digital. El protocolo propuesto 

vincula el nivel de precisión necesario con los sistemas de fabricación digital y los materiales asociados. La falta 

de precisión y la pérdida de información durante el proceso de diseño hasta la producción 

aumentan la complejidad de una forma tal como se define en el contexto de diseño vinculado a 

fabricación digital.  

 

La finalidad de la metodología no es la aparición de una solución formal inesperada y fortuita generada 

automáticamente por el proceso generativo, sino aportar variantes a la forma inicialmente propuesta que 

permitan al arquitecto matizar la geometría respetando las condiciones topológicas iniciales. El proceso de 

aproximación a la precisión de la ideación arquitectónica tal como se define en la investigación es 

un proceso no lineal helicoidal, donde cada iteración que supone la generación, evaluación y 

selección de variantes, permite definir la forma inicial manteniendo sus condiciones topológicas 

esenciales pero aumentando su nivel de desempeño frente al conjunto de parámetros 

seleccionados.  

 

 

Por lo tanto, la investigación emplea los condicionantes geométricos como vínculo de asociación entre el 

conjunto de parámetros de diseño y sistemas de fabricación digital seleccionados. El empleo de la 

geometría como sistema de control del proceso de generación de formas coordinadas con los 

sistemas de fabricación habilita al Arquitecto para recuperar la dirección del proceso completo 
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desde el Proyecto hasta el fin de obra. Los resultados obtenidos en la aplicación práctica del proceso 

propuesto nos muestran la capacidad del sistema para integrar un entorno multidisciplinar prestacional con las 

necesidades de la producción material de la forma.  

 

El proceso de ideación es libre y no es objeto de la presente investigación. El ámbito de investigación se 

circunscribe al proceso de perfeccionamiento y precisión de la forma intuida por el Arquitecto. Los parámetros 

de diseño considerados  para la generación de formas en Arquitectura se pueden agrupar por la objetividad de 

su evaluación comparativa. En términos matemáticos se clasificarían como problemas bien definidos o 

deficientemente definidos. La necesidad de incorporar parámetros de diseño no objetivos requiere 

que el procedimiento de perfeccionamiento de la forma sea un proceso abierto. El 

procedimiento informa al Arquitecto aportando variantes geométricas a la intuición inicial, 

validadas prestacionalmente, y en su capacidad de ser producidas. Aspectos cruciales para el 

proyecto como la sensibilidad y la belleza de la forma, son evaluadas por el Arquitecto en el 

proceso de selección de las variantes geométricas hasta identificar la forma definitiva. Es difícil 

cuantificar la belleza, objetivo último de la forma arquitectónica, y es por ello que la decisión subjetiva que 

prepondera una forma sobre la otra debe ser tomada por el Arquitecto una vez que conoce el desempeño 

prestacional de cada una. La aplicación de este procedimiento en un caso práctico ha concluido la capacidad de 

obtener variantes geométricas con comportamiento en un conjunto de parámetros superior a la forma inicial. 

Al mismo tiempo se demuestra que no existe una única solución que mejore la forma inicial (suboptima) sino 

que hay numerosas líneas de deriva de la forma a disposición del Arquitecto. 

 

 

Conforme a lo expuesto en el cápitulo que se refiere a la descripción de las herramientas empleadas, en la 

actualidad no se dispone de una única plataforma digital que permita integrar el conjunto de parámetros 

seleccionados. Una vez que se demuestra la necesidad de emplear modelos federados, se concluye 

la necesidad de proponer un proceso de estandarizado que integre el proceso de diseño digital 

geométricamente determinado por las características de los sistemas de fabricación digital 

compatibles. La aplicación en el caso práctico del procedimiento propuesto para ordenar el proceso de 

intercambio de información y delimitación de responsabilidades desde el diseño a la fabricación, determina la 

necesidad de definirlo como un sistema abierto y adaptable a cada Proyecto. El procedimiento propone un 

organigrama que debe ser adaptado a las necesidades y características de los agentes, herramientas empleadas y 

nivel de desarrollo.   

 

El protocolo integrado definido en esta investigación requiere de un experto en fabricación digital como 

responsable de establecer los criterios de precisión de definición geométrica, condicionantes 

geométricos a la generación de la forma y materiales asociados a los sistemas de fabricación 

digital asociados a los parámetros de diseño seleccionados por el Arquitecto. Esta figura actualmente solo 

existe en parte de los proyectos analizados, y en todos ellos se incorpora una vez generada la forma. 

 

El proceso propuesto en esta tesis de diseño para fabricación en un entorno digital concluye con un protocolo 

para la conservación de la información desde el primer modelo conceptual hasta la producción y puesta en 

obra. Se ha estudiado cada una de las fases de Proyecto y obra definiendo la responsabilidad de cada agente 

interviniente y el nivel de definición geométrica necesario para cada etapa. Igualmente, establece los formatos 

de intercambio de información que han demostrado ser idóneos para un entorno multi-paramétrico enfocado a 

la exportación para fabricación digital. La aplicación universal de un protocolo específico para cada 

proyecto basado en la estructura definida en esta tesis es imprescindible para asegurar una 

comunicación eficiente entre diseño y fabricación, permitiendo reducir el coste de producción y 

garantizando el comportamiento prestacional de la obra construida. 
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8.3. Futuras líneas de investigación 

Una vez concluida la investigación y establecidas las conclusiones, en este apartado se describen las futuras líneas 

de desarrollo que se inician a partir de las conclusiones propuestas en esta tesis. 

 Desarrollo de un co-procesamiento del conjunto de parámetros que influyen en el proceso 

de generación de la forma. 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 4.2 el proceso de procesamiento de la información teóricamente 

idóneo para la evaluación coordinada del conjunto de parámetros de diseño seleccionados es el co-

procesamiento. Actualmente debido a la falta de un protocolo que permita intercambiar la información de análisis 

prestacional generada por el conjunto de herramientas digitales necesarias impide la puesta en práctica en 

Proyectos multidisciplinares del co-procesamiento aplicado a la generación de formas. 

Esta investigación no ha contemplado el desarrollo de estándares de intercambio universales y plataformas de 

comunicación entre software que permitan integrar los resultados en una única etapa. Este objetivo es esencial 

para poder facilitar la puesta en práctica global de un proceso multi-paramétrico en la definición de formas.  

 Incorporación del concepto de direccionalidad en la desviación geométrica sobre la 

intuición. 

Esta investigación propone un sistema de aproximación a la intuición arquitectónica a través de dirigir el sentido 

de la desviación geométrica. La definición del sentido y la incorporación de este concepto en el proceso de 

generación de forma es un ámbito por desarrollar.  

El proceso propuesto define tres parámetros de medida para evaluar las variantes geométricas: adecuación a las 

condiciones geométricas de los sistemas de fabricación, comportamiento prestacional ante el conjunto de 

parámetros seleccionados y desviación geométrica con respecto a la forma inicialmente intuida.  

La desviación se considera negativa cuando no se controla el sentido de su dispersión y altera la topología 

inicialmente prevista. El estudio del proceso de generación de formas para controlar el sentido de la desviación 

determinada por las condiciones topológicas de la geometría inicial es un ámbito aún por desarrollar.  

 Definición de parámetros de evaluación subjetiva en el proceso de generación de la forma. 

La belleza, la elegancia y la honestidad son términos asociados intrínsecamente con el proceso de ideación de la 

forma, pero también con el proceso de definición o precisión de esta durante el desarrollo de proyecto. En este 

segundo ámbito se encuentra enfocada la presente investigación. No obstante, la determinación de estos 

conceptos no está postulada en el conjunto de parámetros descritos en esta tesis.  

 

 Integración del material en el proceso de definición de la forma asociada a sistemas de 

fabricación digital. 

Los materiales constructivos están incluidos en el proceso de selección de sistemas de fabricación digital como 

un condicionante propio de cada proyecto. El empleo de las condiciones del material como parte del proceso de 

evaluación prestacional no ha sido más que enunciado dentro de las características de cada sistema de fabricación 

digital.  

Los desarrollos sobre materiales con características mecánicas, térmicas, higrométricas y de transparencia 

variables permiten obtener comportamientos prestacionales activos ante unas condiciones de contorno dadas. 

Estas características puestas en relación con los sistemas de fabricación, permitirían anticipar comportamientos 

prestacionales variables asociados a cada material. 
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Como ejemplo de este ámbito de investigación citaremos los siguientes: 

- Envolventes cuya rigidez aumenta al aumentar la deformación. 

- Envolventes cuya transparencia y transmisión luminosa disminuye con la exposición solar. 

- Materiales de cambio de fase que aumentan su capacidad aislante al variar las condiciones exteriores e interiores. 

 

 Determinación del nivel de precisión conforme a la escala del edificio/componente. 

La precisión es una condición imprescindible para la definición de geometrías complejas.  El nivel de precisión se 

ha definido en el ámbito de la investigación en términos de tolerancias del modelo digital y de la capacidad de 

producción de cada sistema de fabricación digital.  

La escala del edificio y las dimensiones de cada componente o sistema constructivo a producir son parámetros 

esenciales dentro del concepto de precisión de la forma.  

La escala está relacionada con la precisión a través del proceso de fabricación. Determinar los procesos de 

fabricación compatibles por dimensiones y como varía la precisión con la escala del edificio es un ámbito de 

desarrollo apuntado por esta investigación. 
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8.3.1. Grupos de trabajo e investigación actuales convergentes 

Cada uno de los cuatro puntos anteriormente comentados además de ser ámbitos de aplicación profesional 

necesarios son líneas de investigación que pueden servirse de las conclusiones obtenidas en esta tesis.  

A continuación se han seleccionado los grupos de investigación relacionados con cada grupo destacando los 

aspectos de convergencia con la presente tesis. 

1. Generación de formas definidas a partir de parámetros de diseño digital 

 

 Automático, robótico, codificado / http://automaticoroboticocodificado.masterproyectos.com/ 

Dirigida por Jose Ballesteros y dentro de la ETSAM, esta plataforma es una incubadora de investigaciones sobre 

diseño paramétrico en Arquitectura. En esta plataforma se plantea desde el plano teorico y su aplicación digital 

las posibilidades que aportan las herramientas digitales a la generación de formas arquitectónicas. 

 ARUP Advance Tecnology Research / 

http://www.arup.com/Services/Advanced_Technology_and_Research/ATR%20Film.aspx 

Departamento específico de la Ingeniería Arup donde se investiga y aplica sobre Proyectos reales la simulación 

multi-paramétrica de componentes o edificios completos. 

 

2. Desarrollo o aplicación de sistemas de fabricación digital para componentes o sistemas 

completos en arquitectura 

 

 ETH Zurich / http://www.gramaziokohler.arch.ethz.ch/  

Dirigida por Grammazio & Kohler, desde el 2006 el grupo de investigación persigue aplicar las capacidades de 

robots tipo Kuka (Control numérico  de 5 o 6 ejes) para con diferentes útiles producir componentes de 

envolventes complejos con condiciones asequibles y universales.  

 MIT Architecture / http://ddf.mit.edu/ 

Dirigida por Lawarence Sass, el departamento de Arquitectura del MIT investiga sobre la aplicación de técnicas 

de fabricación digital en la industria de la construcción. Los ámbitos de investigación son diversos gracias a la 

cantidad de alumnos que componen el grupo de trabajo. Su enfoque es más teórico que práctico. 

 Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña IAAC / http://iaac.net/ 

Instituto dedicado a la investigación donde se organizan “Fab Labs” para la aplicación práctica de las propuestas 

teóricas. 

 Architectural Association MakeLab / http://pr2015.aaschool.ac.uk/VISITING-SCHOOL/MakeLab 

Programa punctual para poner en común estrategias de empleo de herramientas de fabricación de digital unidas 

al diseño digital con el objetivo de alcanzar mejoras prestacionales. 

 Institute of Architectural Sciences, TU VIEN / http://www.iemar.tuwien.ac.at/?page_id=1187 

Grupo de investigación sobre la aplicación de fabricación digital en arquitectura. No dispone de datos concretos 

sobre los avances alcanzados y enfoques específicos. 

 TU DELFT / http://www.io.tudelft.nl/en/organisation/departments/design-engineering/research-

areas/advanced-manufacturing/ 

http://automaticoroboticocodificado.masterproyectos.com/
http://www.arup.com/Services/Advanced_Technology_and_Research/ATR%20Film.aspx
http://www.gramaziokohler.arch.ethz.ch/web/lehre/e/0/0/0/288.html
http://ddf.mit.edu/
http://iaac.net/
http://pr2015.aaschool.ac.uk/VISITING-SCHOOL/MakeLab
http://www.iemar.tuwien.ac.at/?page_id=1187
http://www.io.tudelft.nl/en/organisation/departments/design-engineering/research-areas/advanced-manufacturing/
http://www.io.tudelft.nl/en/organisation/departments/design-engineering/research-areas/advanced-manufacturing/
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3. Desarrollo de algoritmos evolutivos en entornos muti-paramétricos 

 

 Hyperbody research group TU DELFT / http://www.bk.tudelft.nl/en/about-

faculty/departments/architectural-engineering-and-technology/organisation/hyperbody/research/phd-

research/ 

Grupo de investigación con numerosos profesionales realizando tesis doctorales sobre arquitectura interactiva 

en entornos multidisciplinares. 

4. Protocolos de comunicación de información en proyectos de arquitectura. 

 

 COBie  

“Construction Operations Building Information Exchange” (COBie) es un formato abierto de intercambio de 

información en edificación basado en modelos BIM. Actualmente se encuentra como un subsistema IFC. 

 Building SMART / Industry Alliance for Interoperability 

La organización primero voluntaria y desde hace unos años professional ha desarrollado varios procesos para la 

gestión de la información dentro del entorno BIM. En referencia a la comunicación ha desarrollado: 

- IFC (Industry Foundation Class): Se trata de un sistema de comunicación de la información digital entre 

plataformas que evita la transmisión incorrecta de datos o su pérdida. 

- IDM (Industry Delivery Manual): Manual que describe el proceso de entrega de documentación entre 

agentes intervinientes. 

- BCF (BIM Collaborate Format): Protocolo para colaborar en un proceso BIM. 

 

 

  

http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/architectural-engineering-and-technology/organisation/hyperbody/research/phd-research/
http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/architectural-engineering-and-technology/organisation/hyperbody/research/phd-research/
http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/architectural-engineering-and-technology/organisation/hyperbody/research/phd-research/
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9.4. Referencias de sitios web 

Clave: Empresa / Dominio , Categoría,  Descripción Básica,  Link,  última fecha de consulta 

Metalab,  Arquitecto especialista en Dp, Empresa de Arquitectura con especialistas en fabricación con metales 

http://www.metalabstudio.com/  2011 

Recol Engineering, CNC, Empresa especialista en corte y manipulación con maquinaria CNC de metales 

http://www.recolengineering.co.uk/ 2010 

Kersten, CNC Empresa especialista en curvado perfiles http://www.kersteneurope.com/en/index.html 2010 

Anglering, CNC Empresa especialista en curvado perfiles http://www.anglering.com/ 2010 

Hemlock, CNC Empresa transformadora con maquinaria de alta tecnologia de CNC http://www.five‐

axis.co.uk/hemlock_engineering_home_page.html 2010 

iCaap, Consultor 3D Empresa dedidaca a Re‐surface engineering  2010 

Virtual Build Technologies, Consultor 3D Empresa consultora 3D y distribuidora de RhinoBIM. Creada por 

Rick Smith (C‐Cubed) http://www.vbtllc.com/index.html 2011 

Ghery Technologies, Consultor 3D Empresa creada por Gerhy y que se dedica a realizar software y 

servicios de consultoria BIM http://www.gehrytechnologies.com/ 2011 

SimX, Consultor 3D Consulting para simulación virtual de fabricación (estudian desperdicios, tiempos etc…) 

http://www.simx.co.uk/index.html 2011 

Shop Construction, Consultor “Direct For Manufacturing” Estudio Arquitectura con nueva disciplina de 

consultoría de DFM http://www.shop-construction.com/ 2014 

Design to Production, Consultores DFM Empresa dedicada a Optimizar y dar solución de fabricación a 

proyectos complejos. http://www.designtoproduction.com/ 2014 

Zanher, Fabricante Empresa especialista en fabricación de cerramientos metálicos complejos 

http://www.azahner.com/ 2010 

Stage One, Fabricante Empresa especialista en fabricación de paneles de GRP de doble curvatura 

http://www.stageone.co.uk/_content/_homepage.php 2010 

3D Metal forming, Fabricante Empresa que fabrica paneles metálicos de doble curvatura y estampados 

mediante TNT http://www.3dmetalforming.com/exploform/en/ 2010 

Holland Composites, Fabricante Empresa especialista en fabricación de paneles de GRP de doble curvatura 

http://www.hollandcomposites.nl/ 2010 

Performance Structures, Fabricante Empresa especialista en superficies metálicas complejas 

http://www.performancestructures.com/ 2010 

Imar B‐side, Fabricante Empresa especialista en fabriacación de superficies metalicas perforadas complejas 

IMAR B‐Side http://www.imar-bside.com/ 2014 

Hahlbrock, Fabricante Empresa fabricante de piezas especiales en FRP con moldes CNC 

http://www.hahlbrock.de/index_en.php 2010 

http://www.metalabstudio.com/
http://www.recolengineering.co.uk/
http://www.kersteneurope.com/en/index.html
http://www.anglering.com/
http://www.five‐axis.co.uk/hemlock_engineering_home_page.html
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Robofold, Fabricante Empresa de robots CN 6 ejes para fabricación por pliegue de chapa metálica formas 

complejas http://www.robofold.com/ 2011 

Chicago Metal Roller Product, Fabricante Empresa suministradora de tubos, perfiles y chapas curvadas de 

acero y aluminio (gran dimension) http://www.cmrp.com/ 2011 

Surface Generation, Fabricante Empresa que comercializa e investiga sobre moldes reconfigurables por 

software http://www.surface‐generation.com/netscape/ 2011 

Centraalstaal Fabricante / Ingeniería Empresa de yates con obra arquitectonica desde 2003. Especialista en 

plegado en frio de chapas metálicas en 3D. http://www.centraalstaal.nl/ 2013 

Octatube Instalador / Fachadista Empresa Instaladora de Fachadas. Design and Built de soluciones innovadoras 

http://www.octatube.nl/ 2010 

Keller AG, Instalador / Fachadista Empresa con robots CN para crear fachadas ladrillo (sistema ROB walls) 

http://www.keller‐ziegeleien.ch/de‐ch/produkte/r‐o‐b.html 2010 

Metropolitan Works, Laboratorio experimental CN Espacio en Londres abierto para ejercicios 

experimentales con máquinas de CNC http://www.metropolitanworks.org/digital_manufacturing_centre/ 2010 

Metalcastingzone, Pagina web Página web con información técnica de las distintas formas de fabricación 

mediante fundición http://www.metalcastingzone.com/2011 

Bendtooling, Pagina web Pagina web con información técnica de curvado perfiles (“Rotatory draw bending”) 

http://www.bendtooling.com/ 2011 

Materialize, Rapid prototyping Empresa para generación prototipos rápidos, modelos 3D para impresión 

http://www.materialise.com/Rapid‐Prototyping‐Software 2011 

Kuka Robotics, Robots Empresa especialista en fabricación de robots para fabricación http://www.kuka‐

systems.com/ 2010 

Ppgroup Ltd, Fabricante Empresa especializada en corte laser, plasma y waterjet 

http://www.ppgroupltd.co.uk/ 2011 

3DW Moulds, Fabricante Empresa especializada en fabricación de moldes en madera para monocascos de 

barcos http://www.3dwmoulds.com/  2011 

Blumer Lehman AG, Fabricante Empresa especialista en fabricación de madera para free‐form 

http://www.blumer‐lehmann.ch/  2011 

Hundegger, Maquinaria Fabricante de maquinaria CNC para Madera de hasta 5 ejes 

http://sprachen.hundegger.de/  2011 

Krusi, Maquinaria Fabricante de maquinaria CNC para Madera‐ Maquina Lignamatic 

http://www.krusi.com/LignamaticCNC.html 2011 

Barnshaws, Empresa especialista en el curvado de perfiles lineales. Reino Unido. http://www.barnshaws.com/ 

2014 

http://www.robofold.com/
http://www.cmrp.com/
http://www.surface‐generation.com/netscape/
http://www.centraalstaal.nl/
http://www.octatube.nl/
http://www.keller‐ziegeleien.ch/de‐ch/produkte/r‐o‐b.html
http://www.metropolitanworks.org/digital_manufacturing_centre/
http://www.metalcastingzone.com/
http://www.bendtooling.com/
http://www.materialise.com/Rapid‐Prototyping‐Software
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http://www.3dwmoulds.com/cont__9.phtml
http://www.blumer‐lehmann.ch/index_en.html
http://sprachen.hundegger.de/index.php?id=123&L=4
http://www.krusi.com/LignamaticCNC.html
http://www.barnshaws.com/
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10. APÉNDICE 1: ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO PARA UN PROCESO 

MORFOLOGICO MULTI-PARAMETRICO VINCULADO A LOS SISTEMAS DE 

FABRICACIÓN DIGITAL 

 

10.1. Flexibilidad (α1) 
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 Geometría de la envolvente 
Capacidad resistente de la 

envolvente 
Continuidad en la junta 

       
Corte por control 

numérico 
30 x 4 x 0,3 

(m) 
2D 

Madera: 10-100 MPa  
Acero: 235- 690 MPa 

Aluminio: 110-250 MPa 
 < 3mm 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 

radio 
min. 

Madera: 10-100 MPa  
Acero: 235- 690 MPa 

Aluminio: 110-250 MPa 
 < 3mm 

       

Tallado lateral  3D                 
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Madera: 10-100MPa, 
Metales 50-355 MPa. 

 < 3mm 

       
Fabricación mediante 

moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 0,5 
(m) 

r >0,4 m 
GRP: 200-600MPa  

fundición:100-150MPa 
 1 - 10mm 

       
Fabricación por aporte 

de metales 
0,9 x 0,9 x 1,5 

(m) 
Aleaciones especificas 

hasta 1050 Mpa 
0,1-1,8mm 

       
Fabricación mediante 
conformado en frío  

16 x 3,5 x 0,05 (m) 
r min = 8 

(m) 
Acero: 235- 690 MPa 

Aluminio: 110-250 MPa  
> 10mm 

 Dimensiones de fabricación 
Materiales resistentes a 

tracción Tolerancias de fabricación 
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10.2. Compacidad (α2) 

 

  



Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

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

 

Anexos 

 

 

 
Geometría de la 

envolvente 
Cualidades térmicas de la 

envolvente 
Continuidad en la junta 

Curvado perfiles 
2D / 3D 

Longitud 
sin límite 

/Ø915mm 
140º Metales Inferior a 3mm 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 

radio 
min. 

GRC  
Hormigón 

Vidrio 
Inferior a 3mm 

       

Fabricación mediante 
conformado por calor o 

vacío 

9 x 2  
(m) 

Sin 
limitación 

radio 
min. 

Metales 
Paneles sandwich 

Vidrio  
Policarbonatos 

Tolerancia superior a 
10mm. 

       

Fabricación mediante 
moldes autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r >0,4 m 
Metales 
Vidrios 

Polimeros termoplásticos 
 1 - 10mm 

       
Fabricación por aporte de 

metales 
0,9 x 0,9 x 1,5 

(m) 
Metales 0,1-1,8mm 

       

Fabricación por aporte de 
material de gran escala 

5,5 x 5,0 x 2,0 
(m) (D-Shape) 

GRC 
Hormigón sin armar 

D-shape mortero 
0,1-1,8mm 

       

Fabricación mediante 
conformado en frío  

16 x 3,5 x 
0,05 (m) 

r min = 8 
(m) 

Metales:  
Acero 
Cobre  

Aluminio 

Tolerancia superior a 
10mm. 

 Dimensiones de fabricación Materiales  Tolerancias de fabricación 

10.3. Especialización tectónica (α3) 
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Capacidad resistente de 

la envolvente 
Conductividad térmicas de 

la envolvente (W/mk) 
Continuidad en la junta 

       

Fabricación mediante molde 
3D 

Metales: 110- 355 MPa 
P.compuestos > 25 MPa 

Metales: 16-200 ,  
Paneles sandwich: 0,2-0,5,  

Vidrio: 0,7-5,7  
Policarbonatos: 0,5 

Tolerancia superior a 
10mm. 

       

Fabricación mediante 
moldes auto-configurables  

GRP: 200-600MPa  
fundición:100-150MPa 

GRP: 0,25-0,35 
Fundición: XX 

 1 - 10mm 

       

Fabricación mediante 
conformado en frío  

Acero: 235- 690 MPa 
Aluminio: 110-250 MPa  

Metales:  
16-50 Acero 
100- Cobre  

200- Aluminio 

Tolerancia superior a 
10mm. 

       

Fabricación por aporte 
material de gran escala 

Hormigón: 12-14 MPa 
D-Shape: 14-20 MPa  

Metales:  
16-50 Acero 
100- Cobre  

200- Aluminio 

Tolerancia superior a 
10mm. 

 
Resistencia a flexión: 

 Límite elástico Materiales  Tolerancias de fabricación 
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10.4. Comunicación interior-exterior (α4) 
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Geometría de la 

envolvente 
Cualidades térmicas de la 

envolvente 
Continuidad en la junta 

       

Corte por control numérico 
30 x 4 x 0,3 

(m) 
2D 

Vidrio con capa:  
90-0% /5.7-0,7 W/m2k 

 
PMMA/Acrilicos/PC: 

 80-5%/ 0,18-0,2 W/mK 

< 3mm 

     

Fabricación mediante 
conformado por calor o 

vacío 

9,0 x 2,0  
(m) 

Sin 
limitación 

radio 
min. 

Tolerancia entre 3mm a 
10mm. 

     

Fabricación por aporte de 
material  (Plásticos) 

4,0 x 2,0 x 1,0 
(m) (Inkjet) 

< 3mm 

 Geometría 

Transmisión luminosa / 
Conductividad o Transmitancia  

térmica Tolerancias de fabricación 
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10.5. Adaptación al entorno (α5) 
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Geometría de la 

envolvente 
Características térmicas y 

lumínicas 
Selectividad material 

       

Corte por control numérico 
30 x 4 x 0,3 

(m) 
2D 

Metales, Madera, Piedra: 
opacos. TL/FS según 

geometría y porcentaje de 
las perforaciones 

Permite perforaciones 
aleatorias y espesor 

ajustado a 
requerimientos 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Metales, Madera, Piedra: 
opacos. TL/FS según 

geometría y porcentaje de 
las perforaciones 

Permite perforaciones 
aleatorias y espesor 

ajustado a 
requerimientos 

       

Tallado lateral  3D                 
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Metales, Madera, Piedra: 
opacos. TL/FS según 

geometría y porcentaje de 
las perforaciones 

Permite ajustar espesor 
del panel a 

requerimientos 

       

Fabricación mediante 
moldes autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r >0,4 m 
GRP: opacos 

Vidrio: 10-90% TL / Fs 

No permite variación de 
espesor en el propio 

panel 

       

Conformado por presión en 
frío (English wheel) 

16 x 3,5 x 
0,05 (m) 

r min = 8 
(m) 

Metales: opacos. TL/FS 
según geometría y 
porcentaje de las 

perforaciones 

Permite perforaciones 
tridimensionales 

aleatorias y espesor 
ajustado a 

requerimientos. 

       

Fabricación por aporte de 
metales 

0,9 x 0,9 x 1,5 
(m) 

Metales: opacos. TL/FS 
según geometría y 
porcentaje de las 

perforaciones 

Permite perforaciones 
tridimensionales 

aleatorias y espesor 
ajustado a 

requerimientos. 

       

 Dimensiones de fabricación 
Transmisión luminosa, 

protección solar y transparencia Selectividad constructiva 

10.6. Optimización de la capacidad resistente (β1) 
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Geometría de la envolvente 

Características 
constructivas y 

estructurales de la junta 

Continuidad geométrica 
de la envolvente 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin limitación 
radio min. 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 0mm/E 
< 3mm 

       

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 0mm/E 
< 3mm 

       
Fabricación mediante 

conformado por calor o 
vacío 

9,0 x 2,0  
(m) 

Sin limitación 
radio min. 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 0mm/E 
 1 - 10mm 

       
Fabricación mediante 

moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 0,5 
(m) 

r >0,4 m 
Unión atornillada:  

t <1mm /E ; t+/-30mm/NE 
 1 - 10mm 

       
Fabricación por aporte 
de materiales de gran 

escala 

5,5 x 5,0 x 2,0 
(m) (D-Shape) 

Unión del propio material/ 
E 

> 10mm 

       

Fabricación mediante 
presión en frío 

16 x 3,5 x 0,05 
(m) 

r min = 8 
(m) 

Soldadura: e= 5-20mm /E. > 10mm 

       

 Dimensiones de fabricación Tipo de unión Tolerancias de fabricación 

   E= Estructural NE = No estructural  

   e= Espesor de junta   
   t= Tolerancia para unión   
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Geometría de la 

envolvente 
Selectividad estructural Capacidad resistente 

       

Curvado 2D/3D 
6 x 1,5  

(m) 
140º 

No permite variación de 
espesor o perforaciones. 

Acero: 235- 690 MPa 
Aluminio: 110-250 MPa  

       

Fabricación mediante moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r >0,4 m 
No permite variación de 

espesor. Puede estar pre-
taladrada. 

GRP: 200-600MPa  
fundición:100-150MPa 

Vidrio templado: 81MPa 

       

Fabricación por aporte de 
materiales de gran escala 

5,5 x 5,0 x 2,0 
(m) (D-Shape) 

Permite variación de 
espesor y optimización 

topológica en cada 
elemento. 

Hormigón impreso: 12 
MPa 

D-Mix I:  14-19 MPa 

       

Fabricación mediante presión 
en frío 

16 x 3,5 x 
0,05 (m) 

r min = 8 
(m) 

No permite variación de 
espesor. Puede estar pre-

taladrada. 

Acero: 235- 690 MPa 
Aluminio: 110-250 MPa  

       

 Dimensiones de fabricación 
Variación espesor o 

perforaciones en cada unidad Resistencia a flexión 
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Geometría de la 

envolvente 

Características 
constructivas y 

estructurales de la junta 

Continuidad geométrica de 
la envolvente 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 
0mm/E 

< 3mm 

       

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 
0mm/E 

< 3mm 

       

Curvado 2D/3D 
6 x 1,5  

(m) 
140º 

Unión atornillada:                   
t < 10mm / E. 

< 3mm 

       

Fabricación por aporte de 
metales 

0,9 x 0,9 x 1,5 
(m) 

Unión mediante pieza 
especial tridimensional:        

e < 5mm / E. 
0,1-1,8mm 

       

Fabricación mediante presión 
en frío 

16 x 3,5 x 
0,05 (m) 

r min = 8 
(m) 

Soldadura: e= 5-20mm /E. > 10mm 

       

 Dimensiones de fabricación Tipo de unión Tolerancias de fabricación 

   E= Estructural 
NE = No 
estructural  

   e= Espesor de junta   
   t= Tolerancia para unión   

 

 

 

10.9. Consumo energético (µ1) 
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Compacidad 

Conductividad térmicas de la 
envolvente (W/m2k) 

     

Corte por control numérico 
30 x 4 x 0,3 

(m) 
2D 

Metales:  
16-50 Acero 
100- Cobre  

200- Aluminio 
Madera laminada: 0,15 

     

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin limitación 
radio min. 

GRP: 0,25-0,35 
Fundición: 50 
Vidrio: 0,7-5,7 

Metales: 16-200 
Madera laminada:0,15 

     

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 0,4 
(m) 

Sólo Sup. regladas 
GRP: 0,25-0,35 
Fundición: 50 
Vidrio: 0,7-5,7 

     

Fabricación mediante 
moldes autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

GRP: 0,25-0,35 
Fundición: 50 
Vidrio: 0,7-5,7 

     

Fabricación mediante 
conformado en frío  

16 x 3,5 x 0,05 
(m) 

r = 8 
(m) 

Metales:  
16-50 Acero 
100- Cobre  

200- Aluminio 
Madera laminada: 0,15 

     

Fabricación por aporte de 
material  (Plásticos) 

4,0 x 2,0 x 1,0 
(m) (Inkjet) 

  

 Radio de curvatura (1D/2D) Materiales  

  



Definición unívoca entre forma y fabricación 

 

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

 

Anexos 

10.10. Optimización de la exposición a la radiación solar (µ2) 
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Geometría de la 

envolvente 
Características lumínicas y 

de protección solar 

     

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Policarbonatos compactos: 
XX TL / YY FS 

Vidrio:  
XX TL / YY FS 

     

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Policarbonatos compactos: 
XX TL / YY FS 

Vidrio:  
XX TL / YY FS 

     

Fabricación mediante 
conformado por calor o vacío 

9,0 x 2,0  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Policarbonatos compactos: 
XX TL / YY FS 

Vidrio:  
XX TL / YY FS 

     

Fabricación mediante moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

Policarbonatos compactos: 
XX TL / YY FS 

Vidrio:  
XX TL / YY FS 

     

Fabricación por aporte de 
material  (Plásticos) 

4,0 x 2,0 x 1,0 
(m) (Inkjet) 

ABS, Polimeros acrilicos y 
epoxídicos:  

XX TL / YY FS 

 Radio de curvatura (2D/3D) 
Transmisión lumínica y Factor 

solar 

 

 

 

 

10.11. Confort térmico y acústico (µ3-5) 
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Geometría  (Compacidad) 

Conductividad térmicas de 
la envolvente (W/m2k) 

Selectividad material 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Hormigón /UHPC: 1,2 
GRC: 1,0 
FRP: XX 

Permite realizar moldes 
disponiendo material 

selecctivamente e 
incorporar perforaciones. 

       

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Hormigón /UHPC: 1,2 
GRC: 1,0 
FRP: XX 

Permite realizar moldes 
disponiendo material 

selecctivamente. 

       

Fabricación por aporte de 
material  (Plásticos) 

4,0 x 2,0 x 1,0 
(m) (Inkjet) 

ABS, Polimeros acrilicos y 
epoxídicos: XX 

Permite aplicar el material 
selectivamente con gran 
precisión y sin necesidad 

de repetición entre 
elementos. 

       

Fabricación mediante moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

GRP: 0,25-0,35 
Fundición: 50 
Vidrio: 0,7-5,7 

Permite ajustar espesor 
del panel a 

requerimientos 

       

Fabricación mediante 
conformado por calor o vacío 

9,0 x 2,0  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

GRP: 0,25-0,35 
Vidrio: 0,7-5,7 
Aluminio: 100 

No permite ajustar el 
espesor del material. 

 Radio de curvatura (2D/3D) Comportamiento térmico  Selectividad constructiva 

 

 

 

10.12. Optimización de iluminación natural (µ4) 
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Geometría de la 

envolvente 
Caraterísticas lumínicas  

     

Fabricación mediante moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

Policarbonatos compactos: 
75-87% TL  

Vidrio:  
90-25% TL  

     

Fabricación mediante 
conformado por calor o vacío 

9,0 x 2,0  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Policarbonatos compactos: 
75-87% TL  

Vidrio:  
90-25% TL  

     

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Policarbonatos compactos: 
75-87% TL  

Vidrio:  
90-25%  TL  

     

Fabricación mediante 
curvado 2D/3D 

6 x 1,5  
(m) 

140º 

Policarbonatos compactos: 
75-87% TL  

Vidrio:  
90-25%  TL  

     

Fabricación por aporte de 
material  (Plásticos) 

4,0 x 2,0 x 1,0 
(m) (Inkjet) 

ABS, Polimeros acrilicos y 
epoxídicos:  

XX TL  

 Radio de curvatura (2D/3D) Transmisión lumínica  

 

 

 

 

10.13. Tolerancia geométrico-constructiva (Ω1) 
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Geometría de la 

envolvente 

Características 
constructivas y 

estructurales de la junta 

Continuidad geométrica 
de la envolvente 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 
0mm/E 

< 3mm 

       

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 
0mm/E 

< 3mm 

       

Fabricación mediante moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

Unión atornillada:                   
t < 10mm / E. 

< 3mm 

       

Fabricación por aporte de 
metales 

0,9 x 0,9 x 1,5 
(m) 

Unión mediante pieza 
especial tridimensional:        

e < 5mm / E. 
0,1-1,8mm 

       

 Dimensiones de fabricación 
Tolerancias según el E333Tipo 

de unión Tolerancias de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

10.14. Complejidad geométrica (Ω2) 
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Geometría de la 

envolvente 

Control dimensional de la 
geométrica de la 

envolvente 

     

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

< 3mm 

     

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

< 3mm 

     

Fabricación por presión en 
frío (English Wheel) 

16 x 3,5 x 
0,05 (m) 

r min = 8 
(m) 

< 10mm  

     

Fabricación mediante moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

< 3mm 

     

Fabricación por aporte de 
metales 

0,9 x 0,9 x 1,5 
(m) 

0,1-1,8mm 

     

 Dimensiones de fabricación Tolerancias de fabricación 

 

 

 

10.15. Continuidad constructiva (Ω3) 
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Geometría de la envolvente 

Características constructivas 
y estructurales de la junta 

Continuidad geométrica de 
la envolvente 

       

Curvado perfiles 
2D / 3D 

Longitud sin 
límite 

/Ø915mm 
140º 

Unión soldada o 
atornillada.t <1mm /E.  

< 3mm 

       

Curvado paneles  
2D 

6 x 1,5  
(m) 

140º 
Unión soldada o 

atornillada.t <1mm /E.  
< 3mm 

       

Fabricación mediante 
conformado por calor o vacío 

9 x 2  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Unión soldada o 
atornillada.t <1mm /E.  

Tolerancia superior a 
10mm. 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 0mm/E 
< 3mm 

       

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 0mm/E 
< 3mm 

       

Fabricación mediante moldes 
autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

Unión atornillada:                   
t < 10mm / E. 

< 3mm 

       

Fabricación por aporte de 
metales 

0,9 x 0,9 x 1,5 
(m) 

Unión mediante pieza 
especial tridimensional:        

e < 5mm / E. 
0,1-1,8mm 

       
Fabricación mediante 
conformado en frío  

16 x 3,5 x 
0,05 (m) 

r = 8 
(m) 

Unión soldada o 
atornillada.t <1mm /E.  

Tolerancia superior a 
10mm. 

 Dimensiones de fabricación 
Tolerancias según el 
E333Tipo de unión Tolerancias de fabricación 

10.16. Auto-estabilidad constructiva y estructural (Ω4) 
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Geometría de la 

envolvente 

Características 
constructivas y 

estructurales de la junta 

Continuidad geométrica 
de la envolvente 

       

Fabricación mediante 
conformado por calor o 

vacío 

9 x 2  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Unión soldada o 
atornillada.t <1mm /E.  

Tolerancia superior a 
10mm. 

       

Tallado 3D  
(Milling 3D) 

2 x 0,8 x 0,8  
(m) 

Sin 
limitación 
radio min. 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 
0mm/E 

< 3mm 

       

Tallado Lateral 3D                   
(Flank Milling) 

2,0 x 0,8 x 
0,4 
(m) 

Sólo Sup. 
regladas 

Unión atornillada:  
t <1mm /E ;  

Unión encolada: e= 
0mm/E 

< 3mm 

       

Fabricación mediante 
moldes autoconfigurables  

3,0 x 1,2 x 
0,5 
(m) 

r > 0,4  
(m) 

Unión atornillada:                   
t < 10mm / E. 

< 3mm 

       

Fabricación por aporte de 
metales 

0,9 x 0,9 x 1,5 
(m) 

Unión mediante pieza 
especial tridimensional:        

e < 5mm / E. 
0,1-1,8mm 

       

Fabricación mediante 
conformado en frío  

16 x 3,5 x 
0,05 (m) 

r = 8 
(m) 

Unión soldada o 
atornillada.t <1mm /E.  

Tolerancia superior a 
10mm. 

 


