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En los últimos años la tendencia del diseño arquitectónico hacia la creación 
de superfi cies de forma libre ha provocado la necesidad de profundizar en 
la investigación de estas geometrías con el objetivo de materializar estas 
formas tan complejas. 

La multidisciplinaridad que requiere esta materia hace que diversas 
especialidades como la geometría, la computación, el diseño paramétrico y 
la propia arquitectura hayan tenido que colaborar para defi nir un proceso que 
permita llevar las ideas del arquitecto a construcciones viables y reales.

Este trabajo se centra en las etapas de ese proceso que va desde la idea 
a su construcción, que posibilita dos cosas fundamentales: representar las 
ideas de forma del arquitecto mediante programas de diseño asistido por 
ordenador,  por medio de un modelo paramétrico tridimensional y racionalizar 
esas geometrías en un sistema de elementos fabricables.

A lo largo de este documento se desarrollarán tres temáticas 
indispensables para el diseño geométrico de arquitecturas de forma libre, 
tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Inicialmente se 
desarrollará la teoría referente a las superfi cies de forma libre, desde su 
control geométrico hasta su aplicación en arquitectura. En una segunda 
etapa se estudiarán los sistemas de mallado y panelización de superfi cies, que 
permiten la discretización de grandes formas fl uidas en piezas más simples 
y controlables, de fabricación sencilla. Por último se investigará sobre los 
procesos de optimización de estos sistemas de panelización en busca de 
mejoras en variantes del proyecto como capacidad estructural, viabilidad 
constructiva o coste de fabricación.

Palabras clave:
Arquitectura de forma libre

 Modelización geométrica
 Diseño paramétrico 
 Panelización 
 Software 3D
 Optimización
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La arquitectura contemporánea, gracias al avance de la tecnología 
y los sistemas informáticos de los últimos años, busca la optimización 
de sus proyectos tanto desde el punto de vista de su diseño como de su 
construcción. Los proyectos de arquitectura contemporánea proponen, 
cada vez más, edifi cios o estructuras con fi guras nuevas a modo de grandes 
superfi cies que se extienden con formas que fl uyen y se desarrollan según 
la idea de diseño del arquitecto.

Las preguntas a plantearse en este punto serían: ¿Se puede conseguir 
construir esa idea compleja de superfi cie arquitectónica? ¿Es posible recrear 
esas formas, fruto del gesto del arquitecto, materializándolas en un proyecto 
real? ¿De qué manera se pueden fabricar estas superfi cies tan extensas con 
los materiales de construcción existentes en la actualidad?

Se estudiarán en primer lugar las superfi cies de forma libre, para entender 
el proceso que existe entre la idea de proyecto y su posterior construcción. 
Las superficies clásicas han sido utilizadas en arquitectura de manera 
abundante en las últimas décadas. Sin embargo estas superfi cies clásicas no 
permiten la libertad de diseño que el arquitecto contemporáneo requiere. 
El estudio, control e investigación de la geometría de las superficies de 
forma libre será el primer paso en el proceso de construcción de este tipo 
de proyectos arquitectónicos. Será necesaria una defi nición de la superfi cie 
por medio de herramientas paramétricas de modelado tridimensional 
para proceder con la segunda etapa en el proceso de materialización de la 
superfi cie, su panelización.

La panelización consiste en la división o fragmentación de la superfi cie 
continua en piezas materiales más pequeñas que, colocadas de manera 
adyacente, reproduzcan la forma de la superfi cie diseñada o de referencia. 
No se trata de otra cosa que de la discretización de la superfi cie para poder 
construirla a partir de elementos más pequeños y más simples de fabricar.

OBJETO DE ESTUDIO

0.1.   Izquierda. Boceto  a 
mano de la idea de superfi cie 

para el proyecto.

0.2.   Medio. Fotografía 
de las obras del Emporia 

Shopping Center.

0.3. Derecha. Fotografía 
del edifi cio terminado.
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Existen muchos tipos de panelización que dependen en gran manera 
de la forma que tenga la superfi cie que deseemos construir. Sin embargo 
hay variables que podemos controlar desde el proceso de diseño de la 
panelización como el número, el tamaño, la curvatura y la forma de los 
paneles. Esta libertad de elección provoca una problemática: ¿Cuál es la mejor 
panelización para mi superfi cie? Para elegir la solución de panelización más 
satisfactoria, debemos ver qué objetivos debe cumplir, qué requisitos y con 
qué tolerancia.

La panelización de una superfi cie puede, por tanto, optimizarse para 
buscar una mayor efi ciencia en alguna de sus características, desde el cambio 
en la forma para un mejor funcionamiento estructural hasta la repetición de 
paneles con la misma forma para abaratar los costes de fabricación.

En resumen, el objetivo de este trabajo es analizar los procesos que nos 
llevan desde la idea de proyecto hasta su posible construcción, pudiendo 
diferenciar tres etapas principales: la creación del modelo de superficie 
de forma libre que cumpla con el diseño deseado, la panelización de esa 
superfi cie para poder construirla y el optimizado de ese sistema de paneles 
para adaptarlo a los requisitos y tolerancias del proyecto.



METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

La metodología seguida para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado 
no sigue un patrón lineal de evolución, sino que se trata de un proceso de 
trabajo cíclico, sin un fi nal determinado, en el que en cada una de sus fases 
se interrelaciona, aprende y se retroalimenta del resto.

Los estudios y avances de investigación sobre la panelización de 
superfi cies de forma libre en arquitectura son temas de gran actualidad. 
Aunque los sistemas de panelización ya llevan desarrollándose unas pocas 
décadas, la gran evolución en cuanto al modelado paramétrico de sistemas de 
panelización de superfi cies de forma libre ha sucedido en estos últimos años. 
Siendo una temática tan reciente, gran parte de la información disponible 
sobre la materia se encuentra a modo de artículos de investigación, ya que 
no existe a día de hoy una solución defi nitiva o una teoría trivializada sobre 
el asunto. 

De este modo, la metodología utilizada en esta primera parte del trabajo 
consiste fundamentalmente en el estudio e investigación del estado de la 
cuestión actual basado en la lectura y análisis de artículos de investigación 
lo más recientes posible. Si bien es cierto que se propone un estudio de 
artículos de gran actualidad, también será preciso un estudio de aquellos 
aspectos básicos que empezaron a desarrollarse a mitad del siglo pasado, 
teorías más fundadas y que serán necesarias como punto de partida del 
avance del trabajo.

Este Trabajo de Fin de Grado no pretende únicamente ser un desarrollo 
teóric, ya que uno de los principales objetivos es el aprendizaje de las 
disciplinas completas de panelización de superfi cies de forma libre, y por 
tanto precisa ser estudiado desde un punto de vista práctico también.

La segunda etapa por tanto de este trabajo consiste en un estudio y 
análisis del software actual existente para la temática de panelización de 
superfi cies. Incluyendo dentro de este estudio el aprender a manejar estos 
programas.

La tercera fase sería la parte práctica de este Trabajo de Fin de Grado 
y fundamentalmente se basa en el modelado paramétrico tridimensional 
de superficies panelizadas utilizando el software analizado y el estudio 
previamente realizado.
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Se propone el desarrollo de un catálogo de casos prácticos en los que, 
a partir de edificios existentes en los que se ha utilizado panelización o 
propuestas propias, se desarrollen modelos tridimensionales de superfi cies 
panelizadas utilizando las herramientas estudiadas y aprendidas.

Como bien se ha explicado desde el principio de este apartado, la 
metodología de este trabajo no tiene un principio y un fi n, esto se debe a 
que, una vez pasadas por primera vez las tres etapas descritas anteriormente, 
será necesario volver a empezar el ciclo estudiando cada vez artículos más 
recientes y complejos, estudiar el software de modelado que permita realizar 
la nueva teoría y aprender a manejarlo.

 No se puede establecer un fi n para este Trabajo ya que la investigación 
sobre la temática de la panelización de superfi cies de forma libre sigue, a 
día de hoy, en continua evolución. Por tanto no se pretende llegar a una 
conclusión definitiva, sino dar una visión general de la materia con los 
conocimientos que han sido investigados y desarrollados hasta hoy. No 
siendo este trabajo otra cosa, al fi n y al cabo, que la materialización de lo 
aprendido por el  alumno que tiene como objetivo “ponerse al día” con esta 
temática en pro de una carrera profesional orientada en esta dirección.



El diseño de superfi cies de forma libre tiene cada vez más importancia en 
la arquitectura contemporánea. Este nuevo deseo de creación de grandes 
superfi cies de forma libre provoca la aparición de una pregunta esencial: 
¿Cómo pasar de un diseño geométrico complejo a un diseño que se pueda 
construir?

Este problema fundamental, que se conoce como “racionalización” 
de superficies, está relacionado en arquitectura directamente con la 

“panelización”, la segmentación de una superfi cie en un conjunto de piezas 
más simples que llamaremos “paneles” y que podrán ser fabricados de 
una manera más sencilla, con menor coste y con un sistema de fabricación 
determinado. El problema de la panelización de superfi cies puede aparecer 
tanto en las pieles exteriores de un edifi cio como en las interiores, y juega un 
papel primordial en el desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico que 
se desarrolle con geometrías de forma libre.

La panelización, tanto periódica como no periódica de planos en 2D ha 
sido ya muy investigada y desarrollada en las últimas décadas, sin embargo 
para superfi cies de forma libre que puedan poseer curvaturas arbitrarias y 
por tanto ser mucho más difíciles de panelar no existe una teoría fundada 
al cien por cien. Este campo del modelado tridimensional de superfi cies de 
forma libre se encuentra en un proceso de investigación que a día de hoy 
sigue evolucionando.

El desarrollo de este tipo de geometrías arquitectónicas panelizadas 
de alta calidad técnica no ha sido aún tratado en profundidad por las 
comunidades de expertos en modelización geométrica y procesamiento 
geométrico. Sólo en los últimos años los investigadores se han sentido 
realmente atraídos por esta unión entre el diseño geométrico de superfi cies 

“discretas” y la arquitectura.

Algunos de los últimos avances en este campo han sido desarrollados por 
empresas como Gehry Technologies, quienes se dedicaban principalmente 
al diseño de superfi cies desarrollables o quasi-desarrollables como resultado 
de un proceso de diseño basado en la reconstrucción digital de maquetas 
creadas con materiales que aproximaban dichas superfi cies desarrollables.

Grandes avances en la investigación de las formas libres en arquitectura 
aparecieron gracias a Smart Geometry Group, interesados sobretodo en el 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

0.5 Fotografía de la 
Harbin Opera House, 

MAD Architects, 2015.

0.4 Fotografía del Estadio 
Olímpico de Múnich, 

Frei Otto,1972
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diseño paramétrico y su software. Si bien consiguieron un gran desarrollo 
en los procesos de generación de formas subdivididas en paneles, para 
geometrías complejas no conseguían un resultado equilibrado y satisfactorio 
entre la aproximación a la forma deseada y la panelización producida.

Un foco de trabajo primordial en los últimos años en el campo de 
la panelización ha sido el diseño de superficies discretizadas mediante 
paneles planos, ya sean con forma triangular, cuadrangular o hexagonal. La 
racionalización de estas superfi cies de forma libre con paneles planos se 
aproxima con distintas metodologías de geometría diferencial y se relaciona 
directamente con el diseño de nuevas estructuras soporte así como con el 
diseño de construcciones arquitectónicas multicapa. Algunos autores que 
desarrollaron las técnicas de panelización tridimensional plana, como C. Lai 

0.6 y  0.7. Fotografías de 
la Harbin Opera House,  
MAD Architects, 2015. 

0.8. y 0.9.  Fotografías 
del edifi cio Zlote Tarasy, 
Jerde Partnership, 2007.

0.10 y  0.11. Fotografías del 
MyZeil Shopping Mall, 
Studio Fuksas, 2009.

0.12. y 0.13.  Fotografías 
del Soumaya Museum, 
Fernando Romero, 2011.



 ESTADO DE LA CUESTIÓN 9

en 2006, diseñaban sus superfi cies con paneles cuadrangulares planos del 
mismo tamaño, orientados a lo largo de las líneas de curvatura principal de 
la superfi cie de referencia. Aunque con este método conseguían recrear la 
superfi cie deseada con un único tipo de panel, el espacio entre los diferentes 
paneles resultaba demasiado grande y debía ser rellenado, algo que resultaba 
inadecuado para fi nes constructivos. Más tarde, en 2008,  Vladimir Alves 
dos Passos y Marcelo Walter desarrollarían el proceso de panelización plana 
utilizando diferentes tamaños de panel para las diferentes curvaturas de 
la superfi cie, colocando mayor número de paneles de menor tamaño en 
las zonas de máxima curvatura. Aún así el espacio entre los paneles seguía 
siendo demasiado grandes para entrar dentro de los niveles de tolerancia 
que permitirían su construcción.

Más recientemente, la investigación se ha focalizado en el diseño de 
superfi cies de forma libre mediante paneles de curvatura doble o simple 
alineados a lo largo ejes que recorren la superfi cie creada. 

Algunos investigadores que han sido fundamentales para el avance del 
estudio de las geometrías de forma libre en arquitectura y más concretamente 
de la panelización dichas superficies en los últimos años son Yang Liu, 
Helmut Pottman, Johannes Wallner y Wenping Wang. Todos ellos junto a 
muchos otros investigadores participan en las conferencias de Advances in 
Architectural Geometry (AAG), un conjunto de conferencias internacionales 
en las que se presentan los últimos desarrollos en cuando a geometría y 
arquitectura tanto de manera teórica como práctica. Estas conferencias 
engloban tanto a arquitectos como a ingenieros, matemáticos, informáticos, 
diseñadores y contratistas. 

Las últimas ediciones de estos conjuntos de conferencias han sido en 
Viena en los años 2008 y 2010, en París en 2012, en Londres en 2014  y en Zúrich 
en 2016. Los artículos de investigación correspondientes a las conferencias 
de los investigadores se refl ejan posteriormente en una publicación en forma 
de libro con el mismo título “Advances in Architectural Geometry” del año 
correspondiente. Las últimas versiones de esta publicación, correspondientes 
a los años 2010 y 2014, han sido sin duda dos de los documentos de apoyo 
principales de la bibliografía para el desarrollo de este Trabajo de Fin de 
Grado.

Uno de los objetivos de la investigación actual es la optimización de 
la panelización de superficies de forma libre para mejorar su capacidad 
estructural, para facilitar la construcción y, sobre todo, para abaratar 
los costes de la misma. La idea de optimizar la construcción mediante la 
repetición de elementos redistribuyendo los vértices de los paneles iniciales, 
consiguiendo un conjunto de piezas prefabricadas y reutilizables, ha sido 
ampliamente estudiada por investigadores como Chi-Wing Fu, aplicado 
principalmente a los paneles planos, o como Singh y Shafer en el campo de 
la panelización triangular.
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La geometría se encuentra en el núcleo del proceso del diseño 
arquitectónico, es omnipresente en todas sus etapas, tanto en la búsqueda 
inicial de forma como en el desarrollo de nuevas técnicas de fabricación y 
en su posterior construcción. Sin embargo, el papel de la geometría en la 
arquitectura no es una variable fi ja, está en constante evolución. El diseño 
geométrico asistido por ordenador o CAGD (Computer Aided Geometric 
Design) proporciona una variedad de herramientas cada vez más efi cientes 
para el diseño, análisis y construcción de formas de elevada complejidad.

Además de la geometría descriptiva y la geometría diferencial, que 
controlan la forma, los procesos algorítmicos desempeñan un papel 
fundamental en cuanto al desarrollo de herramientas y software paramétrico 
que permitan el diseño y control de las formas deseadas. Por un lado, estas 
nuevas herramientas geométricas abren un abanico nuevo de posibilidades 
a la arquitectura, por otro lado el diseño arquitectónico y sus condicionantes 
en cuanto a forma y dimensión de los volúmenes y los espacios generarán 
grandes problemas a resolver por parte de la geometría.

Las aplicaciones de las matemáticas al diseño arquitectónico provocan 
un dilema entre ambas disciplinas. Matemáticamente, encontrar una única 
solución a un problema se considera un resultado satisfactorio, sin embargo, 
en arquitectura el diseño es arte, y algo tan determinante como una única 
solución matemática a un problema elimina toda libertad en el proceso 
creativo. Por tanto, es necesaria una interrelación entre ambos campos, 
generando un problema de diseño en términos arquitectónicos, traduciendo 
la problemática al lenguaje matemático para una vez resuelto dicho problema, 
volver al campo de la arquitectura con soluciones a nivel constructivo.

Las creaciones arquitectónicas mediante superficies de forma libre 
plantean actualmente grandes desafíos en cuando a su diseño y su posterior 
construcción. El proceso completo está compuesto por aspectos complicados: 
desde la búsqueda de la forma deseada, la división de sus superfi cies en 
paneles, su funcionalidad, los materiales a elegir, su comportamiento 
estructural, hasta el propio coste del proyecto.

Las superficies panelizadas en arquitectura se pueden encontrar 
materializadas de diferentes maneras.  Pueden ser construcciones no visibles 
que simplemente sirven como soporte estructural de una piel exterior 
continua, o bien puede tratarse de estructuras (comúnmente de acero/vidrio) 

1. GEOMETRÍA Y ARQUITECTURA

1.2 Portada del libro 
Architectural Geometry 

de  Helmut Pottmann.

1.1 Dibujos  de arquitectura 
clásica y su geometría.
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en las cuales la superfi cie mallada y sus paneles determinan directamente la 
estética del edifi cio completo. Es en estos casos es realmente importante el 
proceso de control geométrico y optimización del sistema para conseguir 
acabados de muy alta calidad.

Una situación típica en el proceso de diseño arquitectónico sería la 
siguiente. Se ha creado una malla que aparentemente cumple el propósito de 
diseño y que se supone construible en un sistema acero-vidrio. El diseñador 
ahora quiere recolocar los vértices del mallado para que los paneles sean 
planos, pero sin cambiar el aspecto visual. Desafortunadamente esto no 
es generalmente resoluble, siendo unas únicas posibilidades la subdivisión 
en caras triangulares, rehacer la malla entera para que sus ejes sigan una 

“conjugate curve network”, o abandonar el diseño fl uido.



En los años 40 y 50 las necesidades prácticas de algunos sectores 
industriales como la aeronáutica y la automovilística, supusieron el comienzo 
de la descripción matemática de superfi cies de forma libre (freeform surfaces). 
Por aquel entonces las compañías ya habían comenzado a percatarse de 
la importancia de que los productos no fueran únicamente prácticos y 
de calidad, sino que además debían de resultar agradables a los sentidos, 
principalmente a la vista. El modelado de formas libres tiene diferentes usos 
como la representación de personajes en películas digitales, el modelado del 
chasis de un coche para su fabricación o la representación de la forma de un 
edifi cio para fi nes arquitectónicos. Esta última aplicación, el modelado de 
arquitectura con superfi cies de forma libre, ha tenido un gran desarrollo en 
los últimos años, investigando sus propiedades geométricas para ayudar, en 
la práctica, a la construcción de estas formas.

Para resolver problemas como el almacenamiento digital de una 
superfi cie o la comunicación del diseño de una superfi cie de forma libre se 
vio la necesidad de diseñar algoritmos matemáticos apropiados con los que 
programar dichas superfi cies.

Las matemáticas de las superfi cies de forma libre en CAGD (Computer 
Aided Geometry Design) estuvieron motivadas por las necesidades de 
la industria. Se comprendió que no era posible conseguir la flexibilidad 
que requiere el diseño de formas tridimensionales actual utilizando sólo 
superfi cies clásicas. El uso de las superfi cies de forma libre se ha extendido 
también a la arquitectura, generalizando el uso de sistemas de CAD, basados 
en superfi cies NURBS, para el desarrollo de proyectos arquitectónicos.

Si bien el objetivo en este punto es el conocimiento, análisis y control de 
las superfi cies de forma libre, es necesario en primer lugar familiarizarse con 
las características y fundamentos geométricos de las curvas de forma libre. 

2. SUPERFICIES DE FORMA LIBRE

2.1.   Izquierda. Imagen de un 

modelo 3D de personajes.

2.2.   Medio. Imagen de un 

modelo 3D de un vehículo.

2.3. Derecha. Imagen 

de  un modelo 3D de 

arquitectura de forma libre
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Esta relación es tan importante debido a que la mayoría de los procesos 
mediante los que defi nir o diseñar una superfi cie de forma libre requieren o 
se construyen es a partir de curvas. 

A continuación se describen los principales métodos para el diseño y 
creación de superfi cies de forma libre; tanto a través de puntos o nubes de 
ellos, como a través de conjuntos de curvas. Este catálogo de métodos está 
basado en las herramientas de creación de superfi cies de forma libre que 
existen actualmente en el programa de modelado paramétrico tridimensional 
Grasshopper:

A través de puntos:
•Superfi cie determinada por 4 puntos (4Point Surface): Defi ne un 

paraboloide hiperbólico conectando cuatro puntos en el espacio.

•Superficie determinada por nube de puntos (SrfGrid): Se crea 
una superfi cie NURBS partiendo de una red o nube de puntos, de sus 
puntos de control, organizados en número según la dirección principal 
{u}

A través de curvas:
•Superfi cie determinada por un contorno cerrado (Boundary): Se 

proporciona una lista de curvas formando un límite cerrado en el que 
se crea la superfi cie.

•Superficie determinada por curvas contorno (EdgeSRrf): La 
superfi cie se defi ne mediante dos, tres o cuatro curvas de contorno, 
interconectadas entre ellas o no, obteniéndose una superfi cie Brep. Es 
el caso general de las superfi cies Coons.

•Superfi cie Loft (Loft): Se crea una superfi cie a través de dos o más 
curvas sección, obteniendo una superfi cie tipo Brep.

•Superfi cie a través de una red de curvas (NetSurf): La superfi cie se 
defi ne mediante un conjunto de curvas organizado en dos direcciones 
principales {u,v}

•Superfi cie reglada (RuleSrf): Crea una superfi cie reglada entre dos 
curvas A y B.

•Superfi cie de traslación o suma (SumSrf): Obtenemos la superfi cie 
de traslación de una curva A sobre una curva B.

•Superfi cie como extrusión de curva (Extr): Crea una superfi cie a 
través de la extrusión de una curva u otra superfi cie en la dirección de 
un vector.

2.4  Esquema de la 
parametrización en 
grasshopper de una 

superfi cie de traslación.
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•Superficie parche (FPatch): Se define una superficie a modo 
de fragmento de parche Brep a partir de una polilínea cerrada de 
contorno

•Superficie tubular (Pipe): Crea una superficie de tipo tubular  
alrededor de una curva raíl.

•Superficie por barrido (Swp1 y Swp2): La superficie se define 
mediante una curva o conjunto de curvas sección y una curva raíl, 
resultando en una superfi cie Brep.

•Superficie por revolución  (RevSrf): Se crea una superficie de 
revolución defi nida por una curva eje y una curva de perfi l.

2.1 CURVAS DE BÉZIER
Las curvas de Bézier nacen en Francia a fi nales de los años 50 a raíz de 

un problema de diseño dentro de la industria automovilística. El objetivo 
era realizar una curva que pase por determinados puntos o lo más 
aproximadamente posible, de manera que la curva resultante tenga un 
aspecto parecido al de la fi gura que se forma si unimos los puntos mediante 
segmentos.

Para defi nir una curva de Bézier partimos de n+1 puntos B0, ... Bn que 
llamaremos vértices o puntos de control. El polígno de control es el polígono 
que se obtiene tras unir los puntos mediante segmentos que podemos 
parametrizar por:

El primer avance lo aportan simultáneamente Paul de F. de Casteljau y 
Bézier, con el algoritmo de Casteljau. El algoritmo de Casteljau es sencillo y 
resultó de gran ayuda para reproducir los diferentes diseños deseados. Los 
pasos del algoritmo son los siguientes:

1. Interpolar linealmente pares de puntos consecutivos, obteniendo la 
parametrización de las rectas del polígono de control:

2.5 y 2.6  Representación 
de dos curvas de Bézier.
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2. Interpoolar linealmente pares de puntos genéricos consecutivos para 
un mismo valor del parámetro t:

3. Interpolar linealmente los puntos genéricos de las curvas de grado 2, 
para un mismo valor del parámetro t:

2.2 SUPERFICIES DE BÉZIER
El primer paso para llegar a las superficies de forma libre son las 

superficies de Bézier. La superficies de Bézier están definidas a partir 
de una parametrización P(u,v), que se define a partir de una malla de 
control utilizando los polinomios de Bernstein. La malla de control queda 
determinada por una matriz B = (Bi , j ) de (m+ ) x (n+ ) puntos o vértices de 
control en R3. La malla de puntos es cuadrangular y la numeración de los 
diferentes puntos establece las aristas de la malla.

Siendo sus polinomios de Bernstein:

2.7 Representación de una 
curva de Bézier de 7 puntos. 



 SUPERFICIES DE FORMA LIBRE 17

La defi nición de la parametrización de una superfi cie de Bézier con los 
polinomios de Bernstein nos permite destacar algunas propiedades:

•El grado de parametrización en “u” es “n” y en  “v” es “m”, igual 
al número de puntos de control menos uno de fila o una columna 
respectivamente, de la malla de control. El conocimiento de esta 
propiedad será de gran utilidad a la hora de diseñar sistemas de 
panelización, pudiendo modifi car su cantidad en base al número de 
puntos de control defi nidos en “u” y “v”.

•En general sólo las esquinas de la malla de control están contenidas 
en la superfi cie de Bézier. En las superfi cies regladas, sin embargo, 
tenemos artistas contenidas en la superfi cie.

•Los polígonos de control de borde de la malla de control 
determinan las curvas de Bézier que son las curvas borde de la 
superfi cie de Bézier. Son las únicas curvas que podemos garantizar 
están contenidas en la superfi cie.

2.3 SUPERFICIES B-SPLINE
Las superfi cies de Bézier heredan los problemas de las curvas de Bézier en 

las que se basan. Si uno de los grados de la superfi cie es muy alto, la superfi cie 
aproxima bastante mal la forma de la malla de control. Para evitar este 
problema se utilizan las superfi cies conocidas como B-spline (basis spline).

Una superfi cie B-spline está defi nida también a partir de una malla de 
control, aunque se fl exibiliza la elección del bigrado y de la elección de la 
base de funciones utilizadas para defi nir la parametrización.

La parametrización P(u,v) de una superfi cie B-spline  “S” se construye 

en base a:

•Una malla de control determinada por una matriz B de (m+1) x 
(n+1) puntos de control

•El bigrado (h,k) de S, con (fórmula). La elección de este bigrado 
repercute en la aproximación de la superfi cie a la malla de control.

•Dos vectores de nudos X e Y.

La elección del bigrado juega un papel muy importante, podemos tener 
diferentes casos como:

•(h,k) = ( , )  La superfi cie contiene todos los vértices de control 
y está formada por trozos de superfi cies de Bézier de grado (1,1) y 
paraboloides hiperbólicos.
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•(h,k) = (n,m)  En este caso la superfi cie B-spline es una superfi cie 
de Bézier de grado (n,m)

•( <h<n  y  <k<m)  La superfi cie B-spline está formada por varios 
trozos de superfi cies de Bézier de bigrado (h,k)

2.4 SUPERFICIES NURBS
Muchas superficies conocidas, como las cuádricas, no admiten 

parametrizaciones polinomiales, fue necesaria la aparición de las curvas y 
superfi cies B-spline racionales no uniformes o Non Uniform Rational B-spline 
(NURBS) para incluirlas a todas.

Una curva NURBS viene defi nida principalmente por tres elementos: el 
grado, los puntos de control con sus pesos y una lista de nudos.

•El grado es un número entero positivo que, generalmente, varía 
entre el 1 y el 5. Valores de grado superiores a 5 suelen carecer de 
utilidad en el diseño de curvas de forma libre. Las líneas y polilíneas 
son curvas NURBS de grado 1, las circunferencias y elipses de grado 
2, y en general las curvas de forma libre se establecen con grado 3 o 
superior.

•Los puntos de control de una curva NURBS son una lista de puntos 
de valor al menos el grado de la curva más uno. La manera más común 
de modifi car la forma de una curva NURBS es moviendo sus puntos 
de control. Los puntos de control llevan asociado además un número 
llamado peso, que excepto con algunas excepciones, suelen ser 
números positivos. Cuando todos los puntos de una curva poseen el 
mismo peso (normalmente 1), la curva se denomina no racional. El 
mayor valor del peso de un punto de control provocará un mayor 
acercamiento de la curva NURBS a ese punto.

•Los nudos son algo más difíciles de comprender y manejar. Cada 
curva NURBS tiene una lista de números asociados a ella denominados 
vectores nodales. Los nodos son una lista no decreciente de valores, 
siendo la multiplicidad de un nodo el número de veces que se encuentra 
en la lista de vectores. La multiplicidad nodal se utiliza para controlar 
la continuidad en el correspondiente punto de la curva y nunca podrá 
ser mayor al grado de la curva. La lista de nodos comienza y acaba, en 
el caso de curvas no cerradas y continuas, con nodos de multiplicidad 
completa, siendo los nodos intermedios nodos simples. Cuando 
aparecen nodos intermedios de multiplicidad completa se producen 
discontinuidades o “picos” en ese punto.

2.8 Representaciones de curvas 
NURBS con diferentes pesos en  
su punto de control intermedio.
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De manera similar a las curvas NURBS,  las superficies NURBS son 
superfi cies B-spline que asignan pesos a los vértices del polígono de control. 
Podemos modifi car el valor de los pesos para acercar o alejar la superfi cie 
de un vértice de la malla de control. Cuando todos los pesos son iguales, la 
superfi cie es polinómica, es una B-spline no racional.  

Podemos pensar en las superfi cies NURBS como una malla de curvas 
NURBS en dos direcciones. La forma de la superfi cie está defi nida por el 
número de puntos de control y el grado de la superfi cie en cada una de las 
dos direcciones  {u,v}

Las superfi cies NURBS pueden ser recortadas o no recortadas, sin que 
esta característica cambie su estructura. Las superfi cies recortadas utilizan 
otra superfi cie NURBS subyacente y curvas cerradas para recortar la forma 
específi ca en la superfi cie.

Los sistemas de CAGD actuales como Rhinoceros 3D y su software 
paramétrico Grasshopper trabajan internamente con curvas y superfi cies 
NURBS. Es algo que no resulta evidente a la hora de diseñar geometrías con 
ellos, ya que los algoritmos se ejecutan en un plano secundario, dejando 
visible únicamente la forma resultante. Sin embargo, el conocimiento de 
del funcionamiento de dichos programas permite el uso de diferentes 
comandos y métodos paramétricos de una manera más precisa, conociendo 
perfectamente lel resultado de las formas geométricas y cómo modifi carlas 
según las necesidades del diseño.  

2.9 Modelos de superfi cie 

NURBS con sus puntos de 

control desactivado/activados.
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El trabajo paramétrico sobre las superfi cies NURBS, por ejemplo utilizando 
Grasshopper, se basa en la modificación, a partir de los comandos que 
permite el programa, de los puntos y polígonos de control de la superfi cie, 
manejándolos como una lista y/o árbol de puntos.

La rápida proliferación de la NURBS se debe por un lado a sus excelentes 
propiedades y por otro a su inclusión en los estándares internacionales 

“International Standard Offi  ce Standard for de Exchange of Product Model 
Data”.

Algunas de las razones de la gran expansión, aceptación y popularización 
de las NURBS en los sistemas de CAD son:

•Los sistemas NURBS ofrecen un método matemático común para 
la representación y el diseño tanto de formas analíticas clásicas (cónicas, 
cuádricas…) como para curvas y superfi cies de forma libre. De manera 
que podemos tener una base de datos unifi cada para representar de 
manera muy precisa las diferentes formas geométricas.

•Manipulando los puntos de control y sus pesos, las NURBS 
permiten una gran fl exibilidad en el diseño de todo tipo de formas.

•El análisis de formas creadas a partir de NURBS es razonablemente 
rápido y estable computacionalmente.

•Las NURBS tienen una interpretación gráfi ca muy clara, siendo 
muy útil para los diseñadores, sobre todo aquellos con conocimientos 
en geometría descriptiva.

•Las NURBS tienen paquetes de modifi caciones geométricas muy 
potentes (inserción, refi namiento o eliminación de puntos, aumento 
del grado, división…) lo cual es de gran ayuda para el diseño, proceso 
y análisis de estas geometrías.

•Las NURBS son invariantes ante transformaciones como: escalar, 
rotar, trasladar y sesgar. También para proyecciones paralelas y 
perspectivas.

Sin embargo, las NURBS también tienen algunos inconvenientes:

•El sistema resulta más complejo para la definición de curvas 
y superficies tradicionales. Por ejemplo, para la definición de una 
circunferencia en un sistema NURBS, son necesarios siete puntos 
de control y 10 nudos. Mientras que de manera tradicional el 
almacenamiento de datos sería menor, necesitando sólo el centro, el 
radio y el plano normal al plano de la circunferencia.

•El uso inapropiado del sistema de pesos en las superficies 
NURBS puede provocar muy malos resultados en la parametrización, 
destruyendo las posibilidades de construcción de esas superfi cies.

•Algunas operaciones como la intersección de dos superficies 
funcionan mejor con representaciones implícitas que paramétricas.

2.10 Herramienta para obtener 
los puntos de control de una 
superfi cie NURBS y visualizar 
la lista en Grasshopper.



3.1 MALLAS POLIGONALES
Aunque el término malla ya ha aparecido en apartados anteriores de este 

trabajo, por ejemplo al hablar de la malla de control de las superfi cies NURBS, 
se requiereun análisis y estudio de más profundidad sobre el propio concepto 
de malla, sus tipos, su diseño geométrico, sus elementos, sus características 
y, en particular, su aplicación en arquitectura.

Conceptualmente una malla poligonal es una colección de vértices, aristas 
y caras colocados en el espacio que, en su conjunto,  defi nen una forma 
poliédrica tridimensional.  Las variables que estructuran estos elementos 
del mallado son su conectividad y su geometría. La conectividad o topología 
describe la relación entre los elementos del mallado y su incidencia, como 
por ejemplo los vértices y aristas compartidos por polígonos adyacentes. 
La geometría del mallado especifica las características de cada vértice, 
principalmente su posición.

En general, las mallas utilizadas para la descripción de superfi cies NURBS 
de forma libre o para la panelización de las mismas, serán mallas múltiples, 
orientables y compatibles.  Para considerar una malla como múltiple debe 
cumplir dos condiciones, por un lado, cada arista debe ser compartida como 
máximo por dos caras y, por otro lado, las caras que comparten un vértice 
común deben formar un abanico abierto o cerrado en dicho punto.

Los parámetros de orientación y compatibilidad se defi nen por el método 
de parametrización del mallado, de manera que se considera compatible la 
orientación de dos caras cuando los dos vértices comunes entre ellas están 
ordenados de manera inversa para cada polígono. Cuando esto se cumple a 
lo largo de todo el mallado, consideramos la malla orientable.

Diremos que una malla es regular cuando todas sus caras tienen el mismo 
número de aristas y en todos los vértices inciden el mismo número de aristas. 
Por ejemplo en una malla regular formada por polígonos cuadrangulares, 
las caras tienen todas cuatro lados y a cada vértice llegan cuatro aristas 
diferentes.

3. MALLAS Y PANELIZACIÓN

3.2 Fotografía de una 

construcción con un mallado 

de tipo hexagonal regular.

3.1. Fotografía de una 

construcción con tipología 

de mallado no regular.
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3.2 DISEÑO CON MALLAS
El diseño de objetos mediante mallados poligonales es una herramienta 

usada por multitud de disciplinas, ya sean artísticas o no. En el mundo de 
la animación 3D, por ejemplo, las mallas  se utilizan en el modelado de 
los diferentes personajes, objetos y entornos. Pero aunque los mallados 
aproximan la forma de referencia deseada, no precisan de una gran 
precisión ya que el número de polígonos utilizado es enorme y no existe 
una preocupación por las características formales y geométricas de cada 
polígono. Además, el objetivo del modelado tridimensional en el mundo de 
la animación es un resultado fi nal a modo de imagen renderizada donde se 
aplican al mallado parámetros como suavizado, texturas o iluminación.

En arquitectura, el enfoque del uso de mallas poligonales es muy diferente, 
principalmente debido a que el objetivo es la construcción real de dichas mallas 
en forma de edifi cios u objetos arquitectónicos. Las mallas utilizadas para los 
proyectos de arquitectura de forma libre son mallas mucho más controladas 
y con menor número de polígonos, esto se relaciona directamente con la 
escala en la que se desarrollan los edifi cios y sus elementos constructivos. 
En arquitectura los elementos tienen un grosor, no son fi guras planas como 
los polígonos básicos del mallado. Estamos hablando por tanto de mallados 
donde cada polígono se estudia de una manera detallada e individual y donde 
el nivel de control, exactitud y optimización ha de ser máximo para poder ser 
fabricado y construido.

En general, las mallas utilizadas en aplicaciones arquitectónicas dado 
su objetivo constructivo se caracterizarán por ser, según las características 
explicadas en el apartado anterior, mallas regulares, múltiples, orientables 
y compatibles

3.3 TIPOS DE MALLADO
Como se indicaba en el primer apartado de este capítulo, ya se ha defi nido 

anteriormente el concepto de malla de control de una superfi cie NURBS. Sin 
embargo, la malla de control es un elementoen segundo plano que permite 
controlar la superfi cie y no es un mallado que nos ayude en el proceso de 
panelización de la superfi cie.

De este modo, a la superficie de forma libre obtenida es necesario 
implementarle un mallado diferente que empiece a cumplir con el objetivo de 
discretizar la superfi cie en pequeñas piezas fabricables para la construcción 
de un proyecto real. 

El mallado por tanto, sufrirá modifi caciones en función de las variables 
paramétricas que modifi quemos en busca de la solución de panelización que 
más se adapte a los requisitos del proyecto.  Algunas variables a modifi car 
según la apariencia deseada serán el tamaño y la forma de las diferentes 

3.3 Imágenes del mallado, 
r e n d e r i z a d o  b á s i c o  y 
renderizado con texturas de un 
modelo de animación 3D.
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caras de la malla, el tipo de arista requerida, la fl uidez del resultado fi nal, la 
capacidad estructural del sistema y su coste de fabricación.

La característica que más afecta al funcionamiento geométrico de una 
malla poligonal es sin duda la forma de sus polígonos y el hecho de que sean 
planos o no. En general para las construcciones de superfi cies paneladas en 
arquitectura los tipos de mallados más utilizados son cuatro: triangulares, 
cuadrangulares de caras planas, cuadrangulares con caras de doble curvatura 
y hexagonales. Los mallados de tipo triangular y hexagonal aseguran una 
panelización plana, sin embargo para paneles cuadrangulares la decisión de 
que sean planos o no depende de la voluntad de diseño de forma descrita 
por el arquitecto.

Aun siendo más complicado su diseño, en la última década se han optado 
por la investigación y el desarrollo geométrico de formas libres mediante 
panelización cuadrangular. Esto es debido a que aportan diferentes ventajas 
con respecto a la construcción de mallados triangulares:

• Al construir mallas triangulares estructurales de acero y vidrio, 
en cada nodo convergen seis nervios del mallado, lo que produce 
una complejidad de diseño técnico del nodo mucho mayor que en los 
sistemas cuadrangulares.

• El coste por metro cuadrado de las superficies formadas por 
paneles triangulares es mucho mayor que el de las formadas por 
paneles cuadrangulares, donde los cuadriláteros rellenan de manera 
más sencilla los huecos entre los nervios (mayor superfi cie, ángulos en 
vértice más sencillos, vidrios rectangulares más comunes)

• Bajo el objetivo de crear superfi cies donde el porcentaje de vidrio 
sea mucho mayor que el de acero (luz, estética, peso), la elección de 
mallas cuadrangulares es mucho más lógica.

• En la construcción estructural real, se prefi eren nodos que no 
soporten torsión algo muy difícil de conseguir con mallados triangulares 
debido a la multiplicidad de sus ejes.

• Excepto en casos muy simples, los mallados triangulares no 
permiten la creación de superficies desfasadas de la original que 

3.6 Fotografía de una 

fachada diseñada mediante 

mallado cuadrangular con 

huecos parametrizados 

por puntos atractores.

3.5 Fotografía de una piel 

estructural diseñada mediante 

mallado triangular.

3.4 Imagen de dos volúmenes 

discretizados mediante 

dos mallados diferentes. 

en Rhinoceros 3D.
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tengan una continuidad entre caras y ejes. En construcciones en las que 
existan diferentes capas o pieles de la edifi cación tampoco será posible 
el uso de mallas triangulares pues no cumplen con el requerimiento 
básico de paralelismo.

La investigación en los últimos años sobre mallas cuadrangulares de caras 
planas ha sido muy productiva matemáticamente, sin embargo, casi ninguna 
malla formada a partir de superfi cies de forma libres ha sido construida como 
un edifi cio. Sus cualidades sí han sido aprovechadas en arquitecturas, pero de 
una manera mucho más simplifi cada que la que requeriría su diseño real.

3.4 MALLAS PARALELAS EN CONSTRUCCIONES MULTICAPA
Uno de los focos principales de investigación en la geometría de 

arquitecturas de forma libre es el problema de las mallas que se encuentran 
a una distancia constante entre ellas. Estas construcciones multicapa pueden 
ser físicas o virtuales. Las construcciones con sistemas acero-vidrio de espesor 
constante se diseñan no en base a una malla sino a dos mallas cuyos ejes se 
encuentran a una distancia constante.

La realización constructiva de una superficie de forma libre pasa por 
la obtención de su mallado correspondiente, obteniendo un conjunto 

de vértices, ejes y caras del mallado que se traducirán en los elementos 
constructivos de acero y vidrio.

En arquitectura, los elementos constructivos, aunque se representan 
como planos, tienen dimensiones y grosores y, además, partes del edifi cio 
como los cerramientos se componen de diferentes capas. Todo esto provoca 
que las construcciones de este tipo se constituyan en base a un conjunto de 
mallas, cada una correspondiente a una capa o piel de la construcción, y es 
óptimo intentar que todas estas mallas sean paralelas las unas de las otras.

3.7 Representación del sistema 
de envolvente del edif icio 
Kunsthaus Graz.
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Dos mallas cuadrangulares de caras planas son paralelas si sus ejes 
correspondientes lo son. De este modo en construcciones del tipo acero/
vidrio, las vigas sustentadoras de los paneles de vidrio se formarán 
tridimensionalmente como la unión entre los ejes correspondientes y 
paralelos de ambas mallas.

Se puede afirmar que una malla obtenida como desfase de otra, es 
paralela a ella a una distancia constante, pero ésta no es una definición 
completa dado que es necesario especificar cómo ha de medirse esta 
distancia constante entre ambas mallas. Existen tres maneras precisas de 
determinar la distancia y no son equivalentes entres si, debiendo estudiarse 
cada una independientemente:

1. Desfase de vértices: la distancia entre los vértices correspondientes 
entre dos mallas paralelas es constante y no depende del vértice.

2. Desfase de ejes: la distancia entre los ejes (líneas que representan 
esos ejes) correspondientes entre dos mallas paralelas es constante 
y no depende del eje.

3. Desfase de caras: la distancia entre las caras correspondientes de 
las mallas paralelas es constante y no depende de la cara.

Cada uno de estos métodos corresponde a un tipo de malla, no siendo 
posible realizar los tres tipos de desfase para una misma superfi cie. La elección 
del tipo de desfase dependerá del tipo de mallado del que partamos.

3.5 ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS DE SOPORTE
La unión de los ejes de dos mallas paralelas mediante quads componen lo 

que se conoce como “estructura geométricas de soporte”, que simplifi ca la 
geometría de las vigas sustentadoras reduciéndolas a sus planos centrales.

Estos sistemas también se llaman “sistemas soporte libres de torsión” 
dado que, en este tipo de mallados, cuatro ejes de borde confl uyen en cada 
nudo, y los cuatro bordes de la malla llegan al nudo formando líneas rectas. 

3.8  Fotografía de un sistema de 
mallado multicapa construido 
en acero y vidrio.

3.9 Fotografías de dos 

ejemplos de construcciones 

mediante estructuras 

geométricas de soporte
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Las estructuras soporte que el diseño arquitectónico óptimo de formas 
libres busca, son aquellas que se componen de caras planas y a la vez 
aseguran una estructura con nudos libres de torsión, pudiendo construirse 
mediante un panelado de vidrio que simule una superfi cie fl uida, sobre una 
estructura de acero sin necesidad de soportar dichos esfuerzos de torsión. 
Esta búsqueda de un resultado óptimo nos indica que debemos separarnos 
de las mallas triangulares.

3.6 PANELIZACIÓN
El objetivo de la panelización de superfi cies de forma libre es buscar, para 

una superfi cie S que sigue la forma del diseño, un conjunto P={ P1, … , Pn} de 

paneles tal que la unión de todos ellos se aproxime a la superfi cie S. La calidad 
de la aproximación dependerá fuertemente en la posición de los paneles y la 
continuidad entre los bordes de los paneles adyacentes. 

Existen diferentes factores que también afectan a la calidad visual y 
geométrica de la panelización como  la divergencia y el ángulo de pliegue. La 
divergencia entre los paneles cuantifi ca el hueco entre los paneles adyacentes 
mientras que el ángulo de pliegue mide el cambio entre vectores normales 
en la intersección de los mismos.

La elección del tipo de panel más apropiado para el diseño depende en 
gran medida del material que se quiera utilizar así como de la tecnología de 
fabricación existente. Algunos de los materiales más utilizados en los sistemas 
de fabricación de paneles actualmente son:  vidrio, yesos y hormigones 
reforzados con fi bra de vidrio, distintos metales y madera.

3.11  Fotografía de dos grupos 
de paneles de doble curvatura 
fabricados en acero.

3.10  Diagramas de análisis 
de tipos de paneles para dos 
soluciones de panelización 
diferentes para una misma 
superfi cie.
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Lo más apropiado sería tener un conjunto de paneles diseñados que se 
puedan producir con un mismo molde o con pocos moldes, para abaratar 
costes. Este tipo de optimización del panelado se analiza más adelante en el 
apartado de “Form-fi nding y Optimización” de este trabajo.

Los cinco tipos de paneles más utilizados son: paneles planos, paneles 
cilíndricos, paneles en forma de paraboloide, paneles en forma de toro y 
paneles cúbicos como los parches de Bézier. 

3.12 Tabla de tipos de paneles, 

materiales y métodos de 

fabricación según Michael 

Eigensatz en su artículo «Case 

Studies in cost-Opptimized 

Paneling of Architectural 

Freeform Surfaces.»
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Los paneles planos son los más fáciles de fabricar, sin embargo, generan 
una apariencia poco continua, la superficie libre diseñada se aproxima 
mediante un conjunto de “caras” lisas con saltos de borde entre paneles 
adyacentes.

Los paneles cilíndricos presentan una curvatura simple y se trata de 
paneles de fabricación sencilla al ser desarrollables. Generan una mayor 
continuidad y suavidad siempre y cuando la superfi cie de referencia tenga 
una curvatura principal baja.

Las superfi cies de forma libre en general, requieren el uso de paneles de 
doble curvatura para solucionar puntos confl ictivos en los que se sobrepasa 
la tolerancia máxima de parámetros como la divergencia y el ángulo de 
pliegue. Para estos casos se utilizan los paneles en forma de paraboloide, 
de toro o los paneles cúbicos. Todos ellos necesitan de moldes específi cos, 
sin embargo los moldes de los dos primeros tipos son mucho más sencillos 
de producir. Los paneles cúbicos son más caros de fabricar aunque aportan 
la mayor fl exibilidad y por tanto aproximación a la forma de la superfi cie de 
referencia.



Una vez estudiados los procesos geométricos que permiten la creación 
de un modelo paramétrico tridimensional basado en la idea del proyecto 
arquitectónico a modo de superfi cie de forma libre, y una vez diseñada una 
solución de panelización para dicha superfi cie, es el momento de preguntarse: 
¿Es la superfi cie de forma libre que he modelizado apropiada y viable para su 
construcción? ¿Es la solución de panelización la mejor y más apropiada para 
esa superfi cie? 

En la mayoría de los casos, la respuesta es “no”. Como ya se ha explicado 
en el primer capítulo de este trabajo, la relación entre la geometría y la 
arquitectura no es una relación lineal y unidireccional. Que hayamos obtenido 
una de las muchas soluciones de panelizado posibles para nuestra superfi cie 
no signifi ca que no exista otra solución con mejor rendimiento.

La optimización de nuestro sistema de panelado puede realizarse con 
diferentes objetivos, desde buscar una solución con paneles que sean iguales 
entre sí, aumentar o reducir el número de paneles, su forma o incluso su 
curvatura.

Por otro lado, resulta evidente que, en un proyecto de arquitectura que 
contenga grandes superfi cies panelizadas, el estudio estructural a realizar es 
uno de los pasos previos más importantes a su construcción. Sin embargo, 
el comportamiento estructural de la forma diseñada no es un factor que 

se tenga normalmente en cuenta en el momento de diseñar la superfi cie 
de forma libre. Por tanto, será necesario encontrar una superfi cie con una 
forma similar a la diseñada inicialmente pero modifi cada para mejorar su 
capacidad estructural. La búsqueda de esta forma es lo que se conoce por 
los investigadores como form fi nding.

4. FORM-FINDING Y OPTIMIZACIÓN

4.1 Representación de 

una superfi cie de forma 

libre y sus mapas de 

esfuerzos en diferentes 

fases de optimización.
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4.1 FORM-FINDING
Las teorías del form-fi nding proponen el uso de herramientas informáticas 

a modo de motores de simulación físicos que permiten la aplicación de 
acciones externas al modelo con el objetivo de encontrar una nueva forma 
en equilibrio, con un mejor comportamiento estructural.

Aunque esta búsqueda de equilibrio y de relajación de las mallas se puede 
aplicar a todas las superficies diseñadas, concretamente a sus mallas, la 
aplicación más común en arquitectura y que más evolución ha tenido en los 
últimos años es en el campo de las superfi cies tensadas.

4.1.1 SUPERFICIES TENSADAS

Las superfi cies tensadas son aquellas que más deformación sufren bajo 
cargas externas y bajo su propio peso debido a la poca rigidez del material 
con el que están materializadas. Este tipo de superfi cies se caracterizan por 
tener un conjunto de bordes o vértices que permanecen fi jos mientras que 
sus elementos internos se desplazan según la deformación de la superfi cie.

La forma de analizar estas superfi cies es a través de la modelización de 
la membrana con una red de cables a los que se le plantean las ecuaciones 
de equilibrio correspondientes. Existen tres métodos numéricos utilizados 
por los motores físicos de simulación para el análisis de estas superfi cies 
expuestas a acciones externas: el método de densidad de fuerzas, el método 
de matriz de rigidez y el método de relajación dinámica. 

Dentro del proceso constructivo de estructuras tensadas podemos 
diferenciar tres fases. Una primera fase de búsqueda de la forma o pretensado 
del modelo, relacionado con el método de densidad de fuerzas. Una segunda 
fase de cálculo de la estructura bajo la acción de cargas externas mediante 
el método de matriz de rigidez, y una última fase de obtención del patronaje 
y detalles constructivos del sistema.

Sin embargo, por mucho que estas herramientas nos ayuden a encontrar 
superfi cies que están en un mayor punto de equilibrio interno que la superfi cie 

4.2 Fotograf ía del Estadio 
Olímpico de Múnich, Frei Otto, 
1972.
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de referencia y por tanto que se comporten mejor estructuralmente, esto no 
signifi ca que la superfi cie esté en un punto de equilibrio absoluto.

Existe un tipo de superfi cie que sí que se encuentra en equilibrio, en todos 
sus puntos, conocido como superfi cieominimalo.

4.1.1 SUPERFICIES MINIMALES

Las superfi cies minimales son modelos ideales de estructuras en equilibrio. 
Una superficie minimal es un elemento bidimensional que localmente 
minimiza su área, lo que es equivalente a tener una curvatura media 
nula. Son aquellas superfi cies que en todos sus puntos tienen curvatura 
media cero. Decimos “ideales” porque no se utilizan como tal, sino que 
se intenta aproximar las superfi cies diseñadas a ellas. La condición de las 
superfi cies minimales es muy exigente, por eso no existen muchos ejemplos 
catalogables. 

Las superfi cies minimales son objetos matemáticos que pueden modelarse 
bastante satisfactoriamente utilizando pompas de jabón. Recíprocamente, 
muchas propiedades profundas de las superfi cies minimales se nos muestran 
de forma visual en simples experimentos físicos con las películas de jabón.

El principio físico que hay detrás de la formación de las películas de 
jabón, y que regulan su comportamiento y sus propiedades tanto locales 
como globales, es extremadamente simple: un sistema físico conserva su 
confi guración si no puede fácilmente alterarla para ocupar otra posición con 
menos energía, es decir, el principio de mínima energía. En nuestro caso, 
la energía de la superfi cie determinada por la película de jabón se origina 
por la existencia de fuerzas atractoras entre las moléculas y el desajuste o 
desequilibrio de estas fuerzas sobre la frontera de la superfi cie. La existencia 
de estas fuerzas desequilibradas origina un curioso efecto: la película de 
jabón se transforma en una superfi cie elástica que trata de minimizar su 
área y, por tanto, minimizar la energía tensión por unidad de área. En este 
razonamiento despreciamos el efecto de la fuerza de la gravedad y de la 
presión del aire.

Tal y como se ha indicado, pedir a una superfi cie que cumpla con todas 
estas condiciones es algo muy exigente. La única opción es recrear una 

4.3 Representación de 

superfi ciese minimales por 

medio de reproducciones 

en jabón.
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aproximación a una superfi cie minimal por medio de un sistema de cables en 
equilibrio que puedan conformar un mallado y por tanto podamos panelizar 
y construir.

4.2 OPTIMIZACIÓN
El objetivo principal de la optimización de los mallados de panelización 

para superfi cies de forma libre en arquitectura es encontrar una solución de 
panelado que consiga llegar a los requerimientos del diseño, reduciendo a la 
vez los costes de producción y respetando las tolerancias máximas de error 
para que puedan construirse. 

La calidad del panelado está determinada principalmente por la similitud 
de la forma construida con la superficie de forma libre inicial diseñada. 
También se mide la calidad del panelado en función de la posición y 
continuidad entre paneles adyacentes, que recreen la forma resultado con 
la mayor fl uidez posible.

El gran problema de la panelización de superfi cies de forma libre es que 
los paneles que en su conjunto recrean la forma de referencia, requieren un 
gran esfuerzo de personalización en su fabricación. Al modelar un edifi cio 
con una panelización triangular o cuadrangular plana, es muy probable que  
cada uno de los polígonos sea único al compararlo con el resto. Esta unicidad 
obliga a fabricar cada pieza de manera individual, provocando unos costes 
de fabricación muy altos.

El avance reciente de la tecnología ha mejorado la producción de paneles 
de curvatura simple y doble que permiten una mayor similitud entre la 
superfi cie de forma libre de referencia y la forma fi nal construida. Mientras 
que los diseños con paneles planos son los  que mejor relación precio-
resultado aportan, la tendencia actual avanza hacia diseños complicados que 
requieren paneles más versátiles, con mayor personalización y, por tanto, de 
mayor precio. El coste depende principalmente del tamaño y el número de 
paneles, del material a utilizar, de la complejidad de las geometrías de los 
paneles y del grado de reutilización posible de los moldes personalizados 
para la fabricación de los paneles.

Al optar por paneles menos económicos, la estrategia para reducir los 
costes de fabricación será intentar reducir el número de moldes necesarios, 
reutilizándolos para la fabricación del mayor número de paneles posible, 
reduciendo el coste general.

La solución perfecta para abaratar al máximo la producción sería modelar 
la superfi cie con paneles que se puedan agrupar en un número reducido 
de conjuntos con un molde común. De este modo existirán menos paneles 

4.4  Diagramas de paneles y 
moldes para la Lilium Tower 
de Zaha Hadid. Optimización 
de la reutilización de cada tipo 
de molde.
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únicos, y se podrá fabricar cada conjunto de manera mucho más simple, 
rápida y económica.

Este tipo de solución se ha aplicado en ejemplos de arquitectura recientes 
como el Beijing National Aquatic Center donde inicialmente el proyecto 
requería de un gran número de formas únicas (4000) que se modifi caron 
para crear conjuntos de formas similares. Sin embargo se trataba de un 
proyecto simple al tener los paramentos horizontales y verticales planos. 
La investigación actual para la optimización del panelado en superfi cies de 
forma libre ha avanzado en los últimos años para permitir el diseño y análisis 
de panelados en cualquier tipo de forma libre arbitraria.

La gran complejidad de los procesos de optimización de  mallados y 
panelizaciones de superfi cies destinadas a proyectos de arquitectura que 
precisan de miles y miles de paneles, hace que sean imposibles metodologías 
manuales de optimización, obligando al desarrollo y uso de herramientas 
informáticas, de software específi co para la resolución de estas problemáticas 
geométricas.

En cuanto al diseño de los moldes con los que poder fabricar los paneles 
que formen la superfi cie arquitectónica deseada, existen tres variables a 
tener muy en cuenta en el proceso de optimización: el número de moldes 
que se van a utilizar, la defi nición de los subconjuntos de paneles que se 
realizan con cada molde y el traslado de estos nuevos paneles al modelo 
tridimensional manteniendo la forma de la manera más aproximada posible 
la superfi cie de referencia.

Una de las investigaciones más recientes en cuanto a la optimización de 
mallados triangulares es la llevada a cabo por Mayank Singh y Scott Schaefer 
en su artículo “Triangle surfaces with discrete equivalence classes” (2010) en 
el que presentan su método desarrollado para la construcción de superfi cies 
de forma libre con paneles triangulares organizados en subconjuntos o 

“clusters”. 
El objetivo es transformar un mallado triangular existente en un conjunto 

finito de triángulos tipo, para ello se construye un polígono canónico 
representativo para cada conjunto. Sin embargo este proceso no garantiza 
una malla perfectamente alineada de polígonos canónicos  que sustituyan 
a los polígonos iniciales, y la idea es que éstos polígonos canónicos se 
organicen en un número pequeño de clusters.

Para mantener la forma inicial se añaden términos de cercanía entre 
cada panel y la superfi cie de referencia en los algoritmos de optimización. 
Reduciendo la distancia a los planos normales formados por el punto más 
cercano a la superfi cie y su vector normal, se consigue una mejor colocación 
de los polígonos a lo largo de la superfi cie mientras que se mantiene de una 
manera más fi el la forma inicial de la superfi cie de referencia.
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Desafortunadamente, el incorporar la cercanía de los paneles como 
variable en las ecuaciones y algoritmos de optimización no tiene por qué 
recrear la superfi cie inicial diseñada dentro de las tolerancias requeridas, 
aunque sí evitan un alejamiento excesivo. Esta primera forma optimizada 
se acerca geométricamente a la superfi cie de referencia pero sus vectores 
normales pueden seguir siendo muy diferentes.

En aquellos casos en los que mediante este proceso de creación de 
subconjuntos de paneles junto con la defi nición del conjunto de polígonos 
canónicos para cada conjunto se consiga un resultado que entre dentro de 
las tolerancias requeridas se puede dar por concluida la optimización. Sin 
embargo, si el resultado de la optimización no aportase un resultado válido, 
sería necesario defi nir un nuevo conjunto o cluster para aquel polígono o 
polígonos que den más problemas en el aproximamiento de la superfi cie de 
referencia. Por tanto podemos concluir que el número de clusters dependerá 
tanto de la forma inicial que se quiera panelizar como de las tolerancias que 
se le requieran al diseño de éstos paneles.

Aunque el diseño acabe precisando de un número abundante de clusters, 
seguirá siendo una pequeña fracción del total de paneles de la superfi cie. 
Por otro lado, las superfi cies cerradas serán más complicadas y requerirán 
de mayor número de conjuntos que las superfi cies defi nidas entre curvas de 
borde. Cuando existen curvas de borde, la superfi cie tiene un mayor grado 
de libertad para encogerse y expandirse, lo que permite recrear una forma 
mucho más fi el y aproximada a la superfi cie de referencia inicial.

El número de clusters con el que se decide empezar la optimización tiene 
un efecto directo en el resultado de la misma. Si se empieza con un único 
cluster y  se realiza la optimización, seguramente se obtenga un resultado no 
satisfactorio y por tanto será necesario añadir más conjuntos e ir realizando 
optimizaciones hasta llegar a un número n de clusters que aporte un resultado 
satisfactorio. Este modo de proceder producirá siempre un resultado de 
mejor calidad, con menos errores que si se realizase directamente una 
primera optimización con el número n  de clusters. 

4.5  Diagramas de panelado 
después de optimizar el modelo 
para reducir a 10 el número de 
clusters.



Los sistemas de diseño asistido por ordenador o CAD, surgen en los 
años 70 como herramientas de ayuda a la creación, modifi cación, análisis 
y optimización en los procesos de diseño. Los sistemas CAD tuvieron tanto 
éxito debido a que mejoraban la calidad en el diseño, la productividad del 
diseñador y además facilitaban el intercambio de información.

Este tipo de software ha tenido una gran evolución en las últimas 
décadas, avanzando según surgían las nuevas necesidades y ambiciones en 
el diseño, como la creación de nuevas formas en ingeniería y arquitectura. 
Históricamente, para ser económicamente viables los elementos de 
construcción debían de ser geométricamente sencillos, pero hoy en día, al ser 
capaces de superar la complejidad, se ha podido pasar de la estandarización 
a la fabricación de componentes únicos y personalizables.

En la actualidad existe un gran número de programas destinados 
al diseño por ordenador, surgiendo software destinado a disciplinas 
concretas como pueden ser la aeronáutica, industria naval o arquitectura. 
Independientemente de sus diferencias en lenguajes de programación, cada 
programa posee unas características lógicas de trabajo específicas, que 
condicionan su elección y combinación con las aplicaciones necesarias para 
la realización de los fi nes de diseño.

A continuación, se catalogan programas que han sido objeto de estudio 
y análisis de este trabajo y que se relacionan de una manera más directa 
con la temática del panelizado de superfi cies de forma libre en arquitectura, 
describiendo sus características y uso principal.

5.1 RHINOCEROS 3D
El software Rhinoceros 3D, comúnmente conocido como “Rhino” 

o “Rhino 3D” es una herramienta de software para modelado en tres 
dimensiones basado en el trabajo con geometrías NURBS.

Es un software de diseño geométrico asistido por ordenador (CAGD) 
creado por Robert McNeel & Associates, nacido en origen como un 
agregado para Autodesk AutoCAD, pero desarrollado fi nalmente de manera 
independiente.

5. SOFTWARE

5.1 Imagen del  icono del 

software Rhinoceros 3D
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Rhinoceros 3D principalmente se especializa en el modelado de formas 
libres mediante NURBS, permite: crear, editar, analizar, documentar, 
renderizar, animar y traducir curvas NURBS, superfi cies y sólidos, nubes de 
puntos y mallas poligonales. 

Uno de los puntos fuertes de este software de modelado 3D es la gran 
cantidad de paquetes de herramientas que se le pueden añadir (add-ons) 
haciendo de Rhinoceros 3D un programa muy completo y potente. Existen 
docenas de paquetes de software para añadir a Rhinoceros 3D, algunos 
desarrollados también por McNeel & Associates pero muchos creados 
por otras empresas de diseño, buscando potenciar una característica 
específi ca del programa para su aplicación en un campo concreto. Estos 
componentes pueden ser desde agregados de renderizado o animación, 
joyería, prototipado, etc… hasta agregados más interesantes para el diseño 
arquitectónico como el de modelado paramétrico, Grasshopper 3D.

5.2 GRASSHOPPER 3D
Grasshopper 3D se trata de un software que funciona a modo de plug-

in que trabaja dentro de la aplicación Rhinoceros3D, diseñado también por 
Robert McNeil & Associates. Es un software utilizado principalmente para 
programar algoritmos generativos de geometrías tridimensionales.

Como software de diseño, Grasshopper se ocupa de la programación y 
parametrización de las geometrías, mientras que Rhinoceros 3D se ocupa 
de la representación visual de las mismas, siendo posible el intercambio de 
información entre ambos programas, ya sea para cargar información desde 
Rhinoceros hacia Grashopper para parametrizarla, o viceversa “imprimiendo” 
un resultado fi nal desarrollado en Grasshopper para verlo y maquetarlo con 
Rhinoceros.

Grasshopper es un lenguaje de programación visual que permite el diseño 
paramétrico de una manera más visual a partir de diferentes componentes 
que llamamos “nodos”. La principal interfaz para el diseño de algoritmos en 

5.2 Imagen del icono del 
software Grasshopper.

5.3 Captura de pantalla de la 
interfaz de Grasshopper junto 
con Rhinoceros.
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Grasshopper es el editor basado en estos nodos, que contienen entradas y 
salidas que se interconectan con las entradas de los elementos subsecuentes. 
La información va de componente en componente por medio de cables que 
conectan los nodos. 

El conocimiento avanzado de esta herramienta es un paso imprescindible 
para el trabajo con arquitectura paramétrica, que puede ir desde el modelado 
de estructuras espaciales adaptadas, hasta la parametrización de superfi cies 
panelizadas.

5.3 PANELING TOOLS
PanelingTools se trata también de una creación de McNeel Lab, que 

funciona como un agregado (add-on) para Grasshopper, y es usado 
principalmente para diseños de arquitectura y construcción.

PannelingTools ofrece un sistema de racionalización de geometrías 
complejas mediante panelización, en un formato que permite su análisis 
y fabricación. Por otro lado, también tiene herramientas de trabajo con 
puntos atractores, que permiten la manipulación de los sistemas de paneles, 
variando su forma y características a partir de la distancia relativa de cada 
panel al punto atractor. El trabajo por puntos atractores resulta de gran 
utilidad en diseños paramétricos de arquitectura interactiva.

5.4 EVOLUTE TOOLS
Evolute Tools es un plug-in para Rhinoceros 3D que permite el diseño 

intuitivo de panelizaciones a partir del modelado de mallas y la optimización 
de las mismas. Las mallas pueden optimizarse según diferentes objetivos: 
intentando el máximo acercamiento posible a una superfi cie de referencia, 
buscando la máxima suavidad de sus polilíneas.

Se trata de un software muy útil en cuestiones de optimización de 
mallados y sobre todo para el diseño de superfi cies y formas en equilibrio 

“Form-fi nding”

5.5 KANGAROO
Kangaroo es un software de motor físico creado por Daniel Piker como 

herramienta para simulaciones interactivas, optimización y form-fi nding. 
Funciona a modo de plug-in agregado a Grasshopper y permite la simulación 
de fuerzas físicas y el análisis estructural para generar nuevas geometrías y/o 
optimizar las existentes. Estas simulaciones se ejecutan a través de sistemas 
de partículas.

Uno de sus usos principales en arquitectura es el diseño de estructuras 
tensadas ligeras, como aquellas diseñadas a partir de cables y telas. El 
motor físico de Kangaroo permite una simulación del comportamiento de 

5.4 Imagen del  icono del 

software Paneling Tools.

5.6 Imagen del  icono del 

software Kangaroo

5.5 Imagen del  icono del 

software Evolute Tools
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estos sistemas cuando se exponen a las fuerzas gravitatorias y otro tipo de 
esfuerzos en su construcción real, adaptando el modelo a las deformaciones 
calculadas.

5.6 WEAVERBIRD
WeaverBird es un modelador topológico de mallas que trabaja a modo 

de plug-in para Rhinoceros 3D y que contiene muchos de los operadores de 
subdivisión y de transformación de mallas más conocidos y utilizados. 

El uso principal de WeaverBird se centra en la creación de mallas a partir 
de polilíneas y la reconstrucción y subdivisión de mallas existentes. Siendo 
un software de gran ayuda para la preparación de modelos de fabricación 
digital.

5.7 Imagen del icono del 
software WeaverBird.



Las ventajas del modelado paramétrico son muchas debido a la gran 
cantidad de información que puede ser aportada al proceso de diseño. El 
modelo paramétrico se concibe como una red de relaciones o dependencias, 
una técnica de control que va desde lo local a lo global. La parametrización es 
un mecanismo que posibilita la aplicación de un mismo algoritmo a diferentes 
tipos de datos, generando complejidad mediante la repetición de reglas más 
sencillas.

En el diseño paramétrico los medios digitales no se utilizan como una 
herramienta de representación para la comunicación y visualización, sino 
como una herramienta generativa de la que derivan las formas geométricas 
y su transformación. Los modelos que se crean no contienen la descripción 
de las formas que representan sino sus algoritmos de generación, se trabaja 
sobre el proceso de creación, no sobre el resultado fi nal.

El software paramétrico hace que sea posible el cambio y la creación 
de variaciones de elementos mientras que se mantienen dependencias 
previamente especifi cadas. Se crean relaciones entre entidades que, al ser 
modifi cadas, modifi can a su vez el sistema de manera automática. 

De este modo, no solo obtenemos un resultado fi nal, sino que tenemos 
acceso instantáneo a todo el conjunto de posibles resultados que la 
variabilidad de cualquiera de los parámetros nos permita.

6.1 ARQUITECTURA PARAMÉTRICA
La arquitectura y construcción paramétrica se apoyan en los avances 

de software y de recursos informáticos, pues éstos son una herramienta 
fundamental que ha permitido una mayor exactitud y un salto a nivel 
cualitativo y cuantitativo en la proyección arquitectónica.

El conocimiento del diseño paramétrico, permite que los arquitectos 
desarrollen nuevas formas de concebir, interpretar, analizar, visualizar y 
materializar sus proyectos de arquitectura.

Los proyectos de arquitectura contemporánea proponen, cada vez más, 
edifi cios o estructuras con fi guras nuevas a modo de grandes superfi cies que 
se extienden con formas que fl uyen y se desarrollan según la idea de diseño 
del arquitecto. El mayor motivo de crítica de la arquitectura paramétrica es 

6. DISEÑO PARAMÉTRICO
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que en su proceso de búsqueda de nuevos lenguajes formales, a veces se 
pierde en la generación de prototipos no construibles.

La influencia del diseño paramétrico en la arquitectura se puede 
estructurar en dos ramas principales. Por un lado el diseño paramétrico 
puede aparecer como una herramienta de ayuda a la creación de la forma, 
pero también puede utilizarse como una herramienta de modifi cación de un 
modelo existente.

El diseño paramétrico aplicado a la búsqueda de la forma, a su control y 
análisis del proyecto, se basa en la creación de modelos tridimensionales que 
puedan modifi carse en función de sus variables, de los parámetros que lo 
estructuran. Esto permite controlar el proyecto de una manera interactiva en 
todos sus aspectos. Las modifi caciones no se realizan pues sobre un proyecto 
fi nal, sino que el propio modelo de edifi cio se puede modifi car en tiempo real 
en alguno de sus aspectos y el resto elementos del modelo se adaptarán a 
ese cambio. De este modo, por ejemplo,  un sistema estructural de pilares 
y vigas organizados de manera paramétrica podrá modifi car la dimensión o 
posición de alguno de sus elementos, como separar dos pilares, y el resto 
de elementos se adaptarán al cambio, la viga correspondiente se alargará. 
Del mismo modo un sistema de panelado para una superfi cie de fachada, se 
readaptará si modifi camos alguna variable como por ejemplo la altura entre 
plantas.

La otra cara de la aplicación del diseño paramétrico a la arquitectura es 
la búsqueda de la modifi cación de un modelo existente bajo condicionantes 
añadidos. Este tipo de diseño paramétrico es muy útil en temas de análisis 
de los sistemas estructurales de edifi cios bajo cargas externas o aplicarlo 
al análisis de previsión de deformaciones de estructuras tensadas para 
preconcebir su situación de equilibrio. Pero sin duda, donde más podemos 
apreciar el efecto del diseño paramétrico en esta variante es en los sistemas 
de arquitectura interactiva, o de arquitectura responsiva, donde sobre un 

6.1 Plano de alzado del  

Heydar Aliyev Center, 

Zaha Hadid, 2007-2012.
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modelo con una forma terminada se producen variaciones en función de 
diferentes aspectos externos.

6.2 ARQUITECTURA INTERACTIVA
La arquitectura interactiva engloba diversos ámbitos de la arquitectura 

como la arquitectura cinética, la arquitectura responsiva, la escenografía, los 
espacios inteligentes, etc…

La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en los sistemas 
de comunicación, en informática y en diseño, y se puede entender de varias 
maneras. Se entiende por interactivo la capacidad de dar una respuesta ante 
un estímulo, ya sea un estímulo que origina de algún modo un diálogo entre la 
arquitectura y el usuario, o sea un estímulo provocado por un agente externo 
ya sea natural como la humedad o artifi cial como el fl ujo de tráfi co rodado.

Podemos describir distintos tipos de arquitectura interactiva según 
el agente que produce el estímulo que provoca el cambio en el modelo o 
edifi cio en cuestión.

6.2.1 INTERACCIÓN CON PERSONAS

La arquitectura responsiva contrasta con los paradigmas de la arquitectura 
tradicional basados en la estaticidad y opta por una concepción más dinámica, 
relacionada con la acción humana. 

El esquema de funcionamiento de este tipo de arquitecturas se basa 
en un sistema de acción-reacción. El usuario genera una serie de estímulos 
captados por sensores habilitados en el dispositivo arquitectónico, se realiza 
un procesado informático de éstos estímulos para elaborar una señal de 
respuesta que provoca una acción mediante efectores dinámicos en la 
arquitectura.

6.2.2 INTERACCIÓN LUMÍNICA Y SOLAR

En los últimos años el ahorro energético es uno de los temas de mayor 
preocupación a la hora de diseñar nuevos edificios. La energía solar 
fotovoltaica es una de las estrategias más recurridas para aportar energía 
sostenible al proyecto de arquitectura.

El diseño paramétrico de fachadas y cubiertas interactivas que incluyen 
paneles solares fotovoltaicos permite un mayor aprovechamiento de la 
energía solar gracias al reposicionamiento de las placas en función del ángulo 
de incidencia de la luz.

Otra aplicación del diseño paramétrico al tema lumínico es en el 
diseño de instalaciones temporales a modo de umbráculos, donde se 
puede parametrizar la arquitectura para modifi car su forma y así mejorar 

6.2 Fotografía del proyecto 

La Cage aux Folles, Warren 

Techentin Architecture.  
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las condiciones de sombra de los espacios según avanza el día y cambia 
la incidencia solar. En el apartado práctico de este trabajo se realiza un 
modelado de un sistema mutable a modo de bosque estructural que aporta 
sombra a un recinto concreto y modifi ca el giro y altura de sus paneles en 
función de la posición del sol.

6.2.3 INTERACCIÓN ACÚSTICA

El diseño paramétrico de espacios arquitectónicos con interacción 
acústica se ha desarrollado en dos variantes principales. 

Por un lado se utiliza en el proceso de generación de la forma de los 
espacios, parametrizando la acción, refl ejo y reverberación del sonido en los 
paramentos horizontales y verticales y modifi cando el modelo para conseguir 
una mayor efi ciencia acústica en dicho recinto.

Por otro lado el diseño paramétrico ayuda a la creación de elementos 
constructivos que funcionen de manera más apropiada acústicamente, como 
por ejemplo los paneles diseñados por Yasuhisa Toyota para el auditorio 
Elphilharmonie de Hamburgo, de Herzog & de Meuron. Un conjunto de 10.00 
paneles únicos alineados entre muros cielos y balcones que se defi nieron 
paramétricamente una vez realizado el diseño del proyecto para mejorar la 
acústica del auditorio.

6.3 Fotografía del 

Auditorio  Elphilharmonie, 

Herzog & de Meuron.

6.4 Fotografía detalle 

de uno de los paneles 

acústicos del auditorio.



La práctica de este trabajo consistirá en una aplicación de lo estudiado  
para producir dos ejercicios de modelado paramétrico de arquitectura de 
forma libre.

El primer ejercicio práctico consistirá en el análisis y modelado de un 
edifi cio existente que contenga una superfi cie de forma libre panelizada 
mediante paneles cuadrangulares curvos. En el segundo caso práctico se 
propondrá un modelado de un proyecto personal del alumno, de diseño 
libre, y aplicando tanto conceptos de panelización de superfi cies como de 
interactividad.

7.1 ANÁLISIS Y MODELADO DE UN EDIFICIO EXISTENTE.
Como referencia de edifi cio existente que contenga en su volumetría 

una superfi cie de forma libre, con su debida panelización, se ha escogido 
el Emporia Shopping Center. El edifi cio Emporia es un centro comercial en 
Suecia y uno de los más grandes de toda escandinavia. Está situado en al 
ciudad de Malmö, cerca del Malmö Arena y la estación de tren Hyllie.

El arquitecto del proyecto Emporia fue Gert Wingårdh de Wingårdh 
Arkitektkontor, diseñador de la sublime entrada al edifi cio. Esta entrada se 
caracteriza por romper con la linealidad de la fachada, produciendo una forma 
de «mordido» que invita al usuario a entrar a la edifi cación. La geometría que 
queda al efectuar esa sustracción se soluciona mediante una superfi cie de 
forma libre con un sistema de panelización de paneles cuadrangulares de 
doble curvatura.

7. CASOS PRÁCTICOS

7.1 Fotografía del Emporia 

Shopping Center,  Wingårdh 

Arkitektkontor, 2012.
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7.1.1 ANÁLISIS DE LA PANELIZACIÓN

Analizando las características del mallado realizado para el sistema de 
panelización de la superfi cie de la entrada, apoyándose en lo estudiado hasta 
en este trabajo, se pueden catalogar su tipo y características.

La superfi cie de forma libre parece diseñada a partir de cuatro curvas 
de borde, también de forma libre. Las dos primeras se corresponden con  
las curvas generadas en la fachada en los puntos donde se interrumpe la 
continuidad y las otras dos serían las curvas superior e inferior de la cubierta 
y fachada, respectivamente.

Se trata de una construcción multicapa, existen dos mallas paralelas entre 
sí. Una interior a partir de cuyas aristas se crea una estructura de acero que 
servirá de soporte de la segunda malla, cuyas caras conforman los paneles 
de la piel de fachada.

La geometría de los polígonos del mallado es cuadrangular, pero se 
trata de un caso de panelización cuadrangular especial. Esto es así ya que 
las direcciones tomadas para la discretización de la superfi cie no siguen la 
orientación de las curvas de borde, sino que se realizan mediante un tipo de 
mallado conocido como mallado en diamantes. De este modo los paneles 
aparecen en forma de rombos y permiten el enganche con las curvas de 
borde por medio de paneles en forma de triángulos, planos y más sencillos 
para ajustarse al contorno.

Los paneles en forma de rombo no son planos, sino que se han utilizado 
paneles con doble curvatura. Además, el grado de unicidad de los paneles en 
este proyecto es bastante alto por lo que podemos suponer un coste de obra 
elevado contando con la personalización de los paneles de vidrio curvo.

7.2, 7.3  y  7.4   Fotografías 

del Emporia Shopping 

Center, Wingårdh 

Arkitektkontor, 2012.

Izquierda: Entrada desde calle.

Derecha Arriba: Vista 

del panelado.

Derecha Abajo: Montaje de 

estructura y paneles en obra.
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7.1.2 MODELADO PARAMÉTRICO

Para esta parte del ejercicio se utilizará el software de modelado 
paramétrico explicado en el apartado 5 de este trabajo, principalmente 
Rhinoceros 3D y Grasshopper.

El primer paso para el modelado 3D del edifi cio es la defi nición de su 
superfi cie de forma libre a través de sus curvas de borde. Un primer intento 
de crear la superficie mediante el comando EdfeSrf introduciendo como 
variables las curvas de forma libre de su perímetro no aporta un resultado 
similar al real en cuanto al desarrollo en sección. Por lo que será necesario 
buscar otra metodología.

Un segundo análisis de la superfi cie permite pensar que ha sido diseñada 
y modelada usando el comando de creación de superfi cies Loft, a partir de las 
dos curvas de forma libre de la cubierta y entrada a nivel de calle del edifi cio, 
incluyendo una tercera curva a media altura que ajuste la geometría para 

7.5 y 7.6 Sección y planta 

del Emporia Shopping 

Center,  Wingårdh 

Arkitektkontor, 2012.

7.7 y 7.8  Capturas del 

proceso de modelado.
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aumentar su curvatura en la zona intermedia. De este modo y mediante las 
tres curvas diseñadas, se recrea la superfi cie Loft, que efectivamente resulta 
de gran parecido con la original, incluso en cuanto a los encuentros con la 
línea de fachada.

Una vez modelada la superfi cie es momento de crear, a partir de ella, una 
malla que la aproxime y permita subdividirla en fragmentos controlados que 
convertiremos posteriormente en paneles. Dado que las herramientas de 
defi nición de panelados con forma diamante utilizan como base un mallado 
cuadrangular genérico, se modelará en primer lugar una malla de este tipo.

Desde el punto de vista de la optimización, las herramientas de mallado 
básicas de Grasshopper no nos son útiles para recrear el panelado del edifi cio 
real porque al existir en la superfi cie zonas de curvatura muy diferente, el 
mallado tiende a tener mayor subdivisión en los puntos de mayor curvatura 
mientras que crea menos paneles de mayor tamaño en las zonas más 
planas. Esto no nos interesa pues la estética del edifi cio es de un panelado 
homogéneo en disposición, tamaño y forma.

Para solucionar esta problemática, utilizaremos el software Paneling 
Tools. Las herramientas de Paneling Tools trabajan en su mayoría con la 
creación y modifi cación de Grids o redes de puntos. En este caso, se utiliza 
la herramienta Surface Domain Number (ptSrfDomNum), que crea una red de 
puntos repartidos de manera homogénea según el número que decidamos 
en cada una de sus dos direcciones principales. De este modo podemos crear 
una malla con un tamaño de caras homogéneo, ajustando la proporcionalidad 
de los mismos para que se ajusten a una forma lo más cuadrada posible.

Una vez establecida la malla cuadrangular base, es el momento de 
modifi carla para conformar una malla de tipo diamante. El primer intento 
se realiza a partir de la herramienta Convert to Diamond (ptToDiamond), sin 
embargo no aporta un resultado satisfactorio ya que lo que hace es crear 
un rombo dentro de cada polígono cuadrangular, dejando huecos sin cubrir 
entre ellos y sin defi nir los paneles en forma de triángulo existentes en el 
contorno de la superfi cie de referencia.

7.9 y 7.10  Capturas del 

proceso de modelado.
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Como segundo intento se propone utilizar el software WeaverBird ya que 
contiene herramientas con mayor versatilidad en subdivisión y construcción 
de mallas. La problemática es que WeaverBird trabaja directamente con 
mallas y no con Grids como las herramientas de Paneling Tools. Por lo tanto 
será necesario convertir la información por medio del comando Generate 
Borders (ptBorders) para ya poder usar las herramientas de WeaverBird.

Llegados a este punto, se utiliza la herramienta Weaverbird’s Midedge 
Subdivision(wbMidedge) y Weaverbird’s Tile (wbTile), para crear la malla 
mediante rombos y construir los paneles, respectivamente. El resultado en 
este caso si que resulta satisfactorio pudiendo extraer los paneles de manera 
individual para su fabricación y construcción. De las aristas de este mismo 
mallado se obtienen las curvas que defi nen la subestructura de los paneles 
de vidrio.

7.11 y 7.12  Capturas del 

proceso de modelado.

7.13 Captura del 

modelo completo
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7.14 Dibujo a linea de una 

perspectiva del modelado.
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7.15 Boceto inicial de 

concepto de superfi cie 

7.16 Captura de perspectiva 

del modelado terminado. 

7.17 Fotografía del Emporia 

Shopping Center,  Wingårdh 

Arkitektkontor, 2012.
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7.2 PROPUESTA DE MODELADO INTERACTIVO
Como segundo ejercicio del bloque práctico de este Trabajo de Fin de 

Grado se propone el modelado de una instalación arquitectónica efímera a 
modo de bosque estructural de soporte para un conjunto de telas tensadas, 
conformando un pabellón-umbráculo. Como referencia de proyecto se tiene 
el Pabellón de España en Bruselas de Corrales y Molezún.

El proyecto es un pequeño pabellón donde se busca configurar una 
superficie de forma libre, alrededor de un espacio expositivo central, y 
usarla como referencia sobre la que crear un panelizado que proporcione 
un espacio de refugio y sombra.

Se propone un proceso de modelado comprenido por 5 fases: creación 
de la superfi cie de forma libre, mallado y panelado, orientación y elevación 
de paneles con respecto al ángulo de incidencia de luz solar, aplicación de 
form-fi nding a los paneles para crear superfi cies tensadas y parametrización 
de una estrutura soporte a modo de paraguas.

Para el modelado de la superfi cie de forma libre, se parte de dos elipses 
una para el contorno interno y otra para el externo del pabellón. En ambas 
curvas se crea un número de puntos que se elevan con valores de vector z 
diferentes para, interpolando estos puntos, obtener las curvas NURBS de 
contorno de la superfi cie. A partir de estas dos curvas, y creando una nueva 
curva intermedia para elevar a modo de bóveda la superfi cie, se crea un Loft 
que es la superfi cie buscada.

Una vez definida la superficie, se propone un mallado sencillo, 
cuadrangular. Se parametriza el mallado para ajustarlo a los criterios estéticos 
de proporción y se crean los paneles para cada cara de la malla.

El siguiente paso es un ejercicio de interactividad, proponiendo que 
los paneles se orienten según una dirección de incidencia de luz solar 

7.18 Fotofgrafía del Pabellón de 

España en Bruselas. Corrales.

7.19, 7.20, 7.21, 7.22  Capturas 

del proceso de modelado.
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previamente parametrizada, de manera que los paneles giren según avance 
el día, aportando siempre la sombra óptima. Para mejorar el rendimiento 
de la instalación, se propone además que los paneles puedan subir en bajar 
en función de la dirección del sol para no taparse unos a otros, de manera 
que aquellos más «cercanos» a la proyección del sol queden más bajos, y los 
más alejados se eleven sobre los primeros. Se defi ne un modelo interactivo 
mutable en el tiempo, que aporta infi nitas soluciones formales del proyecto 
de manera simultánea.

Como penúltimo paso de este ejercicio práctico, se propone aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre form-fi nding utilizando el software Kangaroo 
para simular sobre los paneles la acción de la gravedad. Se presuponen los 
paneles materializados en tela elástica deformable bajo su propio peso.

Finalmente se propone una parametrización que genere una subestructura 
para las telas anteriormente definidas, a modo de paraguas estructural 
que une los 4 vértices fi jos de cada panel de tela con un pilar proyectado 
verticalmente en el plano z=0 desde el centro de cada panel.

7.23, 7.24, 7.25, 7.26  Capturas 

del proceso de modelado.
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7.27, 7.28,7.29,7.30  Capturas 

de 4 diferentes alzados 

según la posición del sol.
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7.31  Captura de planta 

del modelo.

7.32 y 7.33  Perspectivas 

del modelo, captura 

y dibuja a línea.
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POLILINEAS DE CONTORNO 

CURVAS NURBS y LOFT 

TRAYECTORIA SOLAR 
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7.34 Esquema de 

parametrización del modelo.

7.35 Alzado a línea del modelo.
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En los últimos años los estudios e investigaciones teóricas sobre la 
geometría de formas libres han servido como herramienta de apoyo a los 
arquitectos para conseguir llevar a la construción aquellas ideas que, en otra 
época, habría sido imposible realizar. No cabe duda que el gran avance de 
la tecnología y en concreto de los programas de diseño geométrico asistido 
por ordenador o CAGD ha permitido al diseño arquitectónico evolucionar 
hasta nuevas concepciones de la forma que nunca antes había sido posible 
materializar. Los proyectos de arquitectura contemporánea proponen, 
cada vez más, edifi cios o estructuras con fi guras nuevas a modo de grandes 
superfi cies que se extienden con formas que fl uyen y se desarrollan según 
la idea de diseño del arquitecto.

Las creaciones arquitectónicas mediante superficies de forma libre 
plantean actualmente grandes desafíos en cuando a su diseño y su posterior 
construcción. El proceso completo está compuesto por aspectos complicados: 
desde la búsqueda de la forma deseada, la división de sus superfi cies en 
paneles, su funcionalidad, los materiales a elegir, su comportamiento 
estructural, hasta el propio coste del proyecto.

Este trabajo se ha centrado en el proceso de diseño geométrico 
que permite interpretar las ideas de proyecto mediante un modelado 
tridimensional de superfi cies de forma libre y, complementariamente, en la 
metodología necesaria para la discretización de estas superfi cies en piezas 
más sencillas de fabricar. 

La multidisciplinaridad de la que precisan tanto el estudio geométrico 
de las superficies de forma libre como las teorías sobre panelización de 
superfi cies hacen que el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado no sea el 
análisis en detalle de las complejas investigaciones geométricas existentes, 
sino apoyarse en estas investigaciones y en su potencial aplicación en 
el diseño arquitectónico, para empezar un camino profesional en esta 
dirección.

La panelización de superfi cies de forma libre es una materia que ha sido 
investigada y desarrollada sobre todo en los últimos años y que a día de hoy, 
no ha sido trivializada, las investigaciones siguen en continua evolución. Año 
tras año, nuevas teorías promueven el surgimiento de nuevas problemáticas 

CONCLUSIONES
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a solucionar tanto desde el punto de vista de la geometría como de la 
arquitectura. 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar los procesos que nos llevan 
desde la idea de proyecto hasta su posible construcción, pudiendo diferenciar 
tres etapas principales: la creación del modelo de superfi cie de forma libre 
que cumpla con el diseño deseado, la panelización de esa superfi cie para 
poder construirla y el optimizado de ese sistema de paneles para adaptarlo 
a los requisitos y tolerancias del proyecto.

El estudio del diseño paramétrico ha sido herrarmienta fundamental en el 
desarrollo del modelado de todo lo estudiado a lo largo de este trabajo. Las 
ventajas del modelado paramétrico son muchas debido a la gran cantidad 
de información que puede ser aportada al proceso de diseño. El modelo 
paramétrico se concibe como una red de relaciones o dependencias, una 
técnica de control que va desde lo local a lo global. La parametrización es un 
mecanismo que posibilita la aplicación de un mismo algoritmo a diferentes 
tipos de datos, generando complejidad mediante la repetición de reglas más 
sencillas.

Los sistemas de modelización geométrica junto con el software de 
diseño paramétrico, proporcionan nuevas herramientas a los arquitectos 
que pueden evolucionar en estos campos, alejándose de la arquitectura 
de plantas, alzados y secciones a la que estamos acostumbrados. Ahora 
hablamos del modelo como unidad de proyecto, y uno un único modelo, 
sino un modelo modifi cable en tiempo real según las variables paramétricas 
que le introduzcamos.

Este Trabajo de Fin de Grado puede considerarse un documento didáctico 
de iniciación a la materia del control geométrico de superfi cies libres, de 
panelización y optimización. El desarrollo teórico del trabajo ha permitido 
al alumno analizar y comprender las teorías actuales  de estas materias, 
desde aquellas más básicas a las investigaciones surgidas este último año. 
Se ha aprendido a manejar los distintos tipos de software existentes en la 
actualidad, empezando por un análisis de los mismo para después ser capaz 
de proponer casos prácticos de modelado paramétrico tridimensional  e 
incluso una versión física de una superfi cie de forma libre a modo de maqueta 
realizada por impresión 3D.

Aunque se consideran cumplidos los objetivos con los que se planteó 
este Trabajo de Fin de Grado, dada su brevedad, queda el deseo de seguir 
estudiando y comprendiendo todos aquellos avances en la materia de mayor 
actualidad así como los que se produzcan en los próximos años,  en pro de 
una posible carrera profesional orientada en esta dirección.
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