
Influencia de la técnica en la forma 
arquitectónica 

La evolución del lenguaje del hormigón armado 

Trabajo de Fin de Grado 

Martín González-Garcés Mediero 

Tutor: Jesús Anaya Díaz 

Aula TFG 1 

Coordinadora: María Mercedes González Redondo 

Adjunto: María del Mar Barbero Barrera 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 

Madrid, 11 de junio de 2018 





1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

Resumen       04 

 

Introducción      06 

 

1.Un nuevo material, un nuevo lenguaje   10 

 

2.Pretesado y postesado    20 

 

3.Superficies curvas     28 

 

4.Superficies de curva libre    42 

 

5.Reflexiones sobre la evolución de la técnica  54 

y el hormigón armado 

 

Conclusiones      64 

 

Bibliografía      66 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

La forma en arquitectura ha estado condicionada por dife-
rentes aspectos, que han ido cambiando a lo largo del tiempo 
según las necesidades y las capacidades de la sociedad en 
cada momento. La arquitectura ha evolucionado a lo largo 
de la historia de la mano de los diferentes avances tecnoló-
gicos, que han provocado la aparición de nuevos materiales, 
y que éstos a su vez han posibilitado la evolución de la forma 
arquitectónica. La finalidad de este estudio es establecer una 
relación entre la evolución de la técnica y de la forma en el 
tiempo. Sosteniendo como hipótesis que la técnica ha pro-
ducido cambios en la forma arquitectónica.  

En este trabajo se ha hecho un estudio sobre el hormigón 
armado, desde su aparición hasta nuestros días, con el obje-
tivo de comprender el lenguaje propio de este material y 
cómo ha alterado la forma de la arquitectura. Para ello se 
han seleccionado los sucesos más importantes que han par-
ticipado en este proceso de cambio formal y se han estu-
diado para ordenarlos y crear una secuencia lógica que per-
mita comprender el lenguaje propio del hormigón armado, 
llegando hasta las geometrías complejas de la arquitectura 
actual. 

 

Palabras clave: forma estructural, forma arquitectónica, len-
guaje arquitectónico, geometría, técnica, hormigón armado. 
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Introducción 

 

La arquitectura siempre ha estado ligada a los avances técni-
cos y a la tecnología de cada momento. Su forma ha ido cam-
biando en el tiempo, moldeada por las nuevas técnicas que 
han permitido que podamos ver nuevas geometrías construi-
das. La comprensión de este cambio de la forma es el origen 
de este estudio. Saber cuál ha sido el proceso que se ha se-
guido para llegar hasta a la forma arquitectónica actual, y po-
der comprender, quizás, hacia donde evolucionará la forma 
en el futuro. 

Para ello se ha elegido un material: el hormigón armado. 
Aparece a mediados del siglo XIX, pero con usos ajenos a la 
arquitectura hasta finales de ese mismo siglo. Este trabajo 
estudia su evolución sobre todo durante el siglo XX aten-
diendo a las características y cuestiones que han propiciado 
la creación de un lenguaje arquitectónico propio. Se ha ele-
gido el hormigón armado por ser un material relativamente 
reciente que ha sufrido cambios muy significantes en su 
forma, debido a que su maleabilidad lo permite y, además, 
porque es un material sobre el que se han aplicado muchas 
variantes y elementos que han hecho que su forma estructu-
ral haya cambiado constantemente a lo largo del tiempo; 
desde la aparición del nudo rígido y la retícula de hormigón 
armado hasta las superficies de curva libre con geometrías 
complejas.  

Es un material sobre el que se ha investigado mucho. Algunas 
veces con enfoques muy técnicos y otras con enfoques más 
formales. En este trabajo se ha hecho un esfuerzo por estu-
diar el material desde el punto de vista del lenguaje arquitec-
tónico, incidiendo en cómo las técnicas que se aplican sobre 
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este material se traducen en la composición de un lenguaje 
propio que cambia la forma de la arquitectura. Es un estudio 
enfocado a la comprensión de las nuevas geometrías arqui-
tectónicas, desde el conocimiento de los precedentes que 
han conseguido el avance de la forma a través de la técnica. 

Para lograr este objetivo se divide el estudio en cinco partes. 
La primera de ellas trata la aparición del nuevo material, el 
hormigón armado. Se habla sobre su origen, sobre sus pri-
meros usos relacionados con la arquitectura y sobre los he-
chos significativos que ayudan a comprender la evolución de 
su forma. El contenido de esta parte hace hincapié en las pri-
meras patentes, en los procesos que se siguieron para nor-
malizar el uso del material, en las primeras formas en que se 
utilizó y cómo ya desde sus inicios cambia la forma de la ar-
quitectura y sienta las bases de su nuevo lenguaje. La se-
gunda parte trata sobre las técnicas del pretesado y poste-
sado, cómo la aplicación de fuerzas sobre un elemento 
puede hacer que la forma estructural de un material cambie. 
La tercera parte habla sobre superficies curvas de hormigón 
armado y cuáles son las técnicas que hacen posible la conse-
cución de estas nuevas formas. La cuarta parte está dedicada 
a las superficies de curva libre. En ella se habla sobre la com-
plejidad de estas geometrías y como las nuevas técnicas han 
hecho posible el diseño, el cálculo y la materialización de 
unas formas que hasta el momento sólo podían existir en la 
imaginación. La quinta parte consiste en una reflexión que 
busca aunar las partes anteriores y sintetizar su contenido 
para poder comprender las características y cualidades del 
nuevo lenguaje arquitectónico del hormigón armado. Cen-
trándose en la continuidad como característica principal de 
este lenguaje y en la capacidad de crear formas estructurales 
a partir de las voluntades del proyecto arquitectónico. Ade-
más, pone el enfoque en cuáles serán las próximas técnicas 
y formas que revolucionarán la arquitectura. 

La continuidad es la característica principal del lenguaje del 
hormigón armado. Ha sido su aportación más relevante a la 
forma arquitectónica. Desde que estructura y envolvente se 
separan gracias a la aparición del nudo rígido y la retícula de 
hormigón armado aparece el espacio continuo como carac-
terística arquitectónica moderna. Esa continuidad sigue 
siendo el argumento principal del lenguaje del hormigón ar-
mado, ya que es lo que más caracteriza a las superficies de 
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curva libre, en donde el movimiento y la repetición contribu-
yen a la continuidad del espacio.  

Uno de los conceptos más importantes a tratar en este estu-
dio es el de la forma estructural, que es lo que realmente 
cambia. Las nuevas técnicas hacen que la forma arquitectó-
nica cambie porque son capaces de cambiar la forma estruc-
tural de los elementos. Es decir, con la aplicación de la téc-
nica se puede hacer que una forma adquiera cualidades es-
tructurales que antes no tenía, lo que permitirá la aparición 
de arquitecturas de grandes luces, de superficies curvas y 
cascarones, y de geometrías extremadamente complejas con 
capacidades autorresistentes. La forma deja de tener como 
límite la estructura, ya que no depende de ella, y pasará a 
tener como límite el proyecto, que será consecuente con las 
necesidades y las voluntades de la sociedad. En las arquitec-
turas contemporáneas de geometrías complejas la forma la 
marca el proyecto, ya que casi cualquier geometría se puede 
trasformar en una forma estructural. 

Por lo tanto, durante la elaboración de este trabajo se inten-
tará demostrar la siguiente hipótesis: la técnica ha producido 
cambios en la forma arquitectónica. 

Éste es un estudio abierto, que podrá ser siempre comple-
tado según vaya avanzando el tiempo, y con él la forma ar-
quitectónica. También puede adaptarse el mismo esquema 
a otros materiales para comprender su lenguaje y compa-
rarlo con el del hormigón armado; con el fin de tener una 
visión mucho más completa y realista de la arquitectura con-
temporánea y de su futura evolución. 
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1.Un nuevo material, un nuevo lenguaje. 

 

A finales del siglo XIX comienzan a desarrollarse en Francia 
las primeras patentes de hormigón armado. El hormigón al 
ser un material pétreo funciona bien a compresión, pero mal 
a tracción. Añadiéndole armaduras - inicialmente de hierro y 
posteriormente de acero - se consigue que su rendimiento a 
tracción mejore, haciendo posible que aparezcan nuevas 
configuraciones estructurales. Las primeras aplicaciones del 
hormigón armado no fueron destinadas a la construcción. La 
primera experiencia con el hormigón armado la llevó a cabo 
Joseph-Louis Lambot (1814-1887). Fue en el año 1848, cons-
truyó una barca. Con ella navegó el lago Miraval. Un año más 
tarde el jardinero Joseph Monier (1823-1906), quien se hacía 
llamar el “inventor del hormigón armado”, hace unas mace-
tas de hormigón reforzado con malla metálica, destinadas a 
la horticultura (Fig.1). Poco después, en 1853, será Françoise 
Coigent (1814-1888) quien haga el primer edificio con estruc-
tura de hormigón reforzada con varillas de hierro 1. 

En las siguientes dos décadas Monier consigue nuevas paten-
tes para tiestos, placas, tubos y puentes de hormigón ar-
mado. Aunque fue Hyatt quien en 1877 descubre cómo es la 
relación entre acero y hormigón, y refina la técnica del hor-
migón armado colocándolo solamente en la parte sometida 
a tracción.  

                                                            
1 Romea, C. 2014. Hormigón armado: breve reseña histórica de un mate-
rial milenario. www.onmiascience.com. Visto 18/04/2018 

 

http://www.onmiascience.com/


11 
 

 

Figura 1. Joseph Monier con su maceta de hormigón armado 

 

En el año 1900 se redacta la que será la base para las normas 
de la utilización del hormigón armado Experiences sur la 
résistence et les deformation d’ouvrages construits por L’Ex-
position de 1900. Se hicieron tras las experiencias de la Expo-
sición de París y con la dirección de Rabut, el ingeniero que 
impartió el primer curso sobre hormigón. La primera norma-
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tiva europea de hormigón armado se publicó en 1906 e indi-
caban los sistemas de cálculo para conocer las deformacio-
nes, esfuerzos y dimensiones de las piezas de hormigón ar-
mado, independientemente de la forma y de las patentes de 
uso. 

El hormigón armado era un material nuevo, y al principio no 
tenía forma propia, reproducía la forma de los pórticos de 
acero. Ya que la distinción entre estructura y divisiones inte-
riores ya se había producido con la llegada del acero a las es-
tructuras porticadas. El cambio que significó la aparición de 
una forma propia del hormigón fue la patente de Hennebi-
que de 1898 (Fig.2). En ella se colocan en la parte inferior de 
la sección de una viga dos o más barras de acero que a me-
dida que se acercan al apoyo suben a la parte superior. Esto 
supone la posibilidad de hacer vigas continuas. Además, in-
dica como armar pilares de hormigón, con cuatro barras ver-
ticales y estribos 2. Esto supone la aparición de un nuevo con-
cepto: el nudo rígido, que permitirá que los pórticos de hor-
migón funcionen por empotramientos y que constituye una 
nueva forma en arquitectura, la retícula.  

El nudo rígido es la primera gran aportación del hormigón ar-
mado porque da lugar a la retícula. La retícula permite inde-
pendizar la estructura de la fachada y de las divisiones inte-
riores. Esto supone un gran salto en cuanto a la forma en ar-
quitectura pues esta ya no depende de la estructura, no está 
limitada por los gruesos muros portantes que antes compo-
nían las fachadas, sino que ahora al separarse fachada y es-
tructura la envolvente puede definir formas de manera inde-
pendiente. Le Corbusier, que trabajó en el estudio de Perret 
que era un gran conocedor del hormigón armado, patentó 
en 1914 el sistema DOM-INO. No era más que una disposi-
ción geométrica de la retícula de Hennebique, lo que real-
mente estaba patentando era el espacio continuo. El espacio 
continuo que libera a la forma arquitectónica, y que es el 
principio del lenguaje del hormigón armado. Esta idea surge 
de una necesidad: reconstruir la región de Flandes, devas-
tada durante la I Guerra Mundial; con la voluntad de crear 
un sistema de producción en serie de viviendas.  

                                                            
2 Informes de la Construcción. Vol 66, No 534. Las patentes en la intro-
ducción del hormigón armado en España: caso de estudio de la Alhóndiga 
de Bilbao. 
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Figura 2. Patente de Hennebique de 1898 

 

Hennebique además registra tres patentes: en 1892 de una 
viga en T con armaduras en la parte inferior, otra en 1894 de 
una losa de forjado aligerada, y otra de pilotes prefabricados 
en 1898. De tal manera que con sus patentes desarrolla un 
sistema integral de construcción, un sistema de construcción 
autónomo de hormigón armado.  

En España en 1903 se funda la revista La Construcción Mo-
derna. La dirigió el ingeniero Eduardo Gallego hasta 1933. En 
ella se mostraban las experiencias con materiales nuevos, las 
aplicaciones innovadoras y las últimas patentes; sirvió como 
propaganda de las nuevas técnicas de construcción, sobre 
todo de las relacionadas con el hormigón armado.  

Cuando se estudiaba como hacer las primeras normas de uso 
del hormigón armado, como era un material nuevo, había 
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muchas dudas. Al ser dos materiales: hormigón y acero no se 
sabía cómo iban a repartirse las cargas entre ellos. Era com-
plicado conocer todos los métodos de aplicación de esta 
nueva técnica porque cada constructor tenía patentado su 
propio sistema, por lo que unificar una solución de uso del 
hormigón armado era muy difícil. Además, en un principio no 
se sabía cómo era su resistencia al fuego, que resultó ser muy 
buena, ya que las dilataciones del acero y del hormigón eran 
muy parecidas; frente a los sistemas de estructura de acero, 
que tenían poca resistencia al fuego, factor que fue determi-
nante para la expansión del hormigón armado en la construc-
ción. 

El ingeniero de caminos Juan Manuel Zafra en su texto Cons-
trucciones de Hormigón Armado dice: “para nosotros no hay 
más que un sistema: el de poner armadura donde y en la 
forma que un estudio atento de las deformaciones de cada 
pieza, ha de sufrir por su trabajo propio y por su enlace con 
las contiguas, revela que el hormigón necesita ayuda. Este 
sistema no es de nadie y es de todos los que saben mecánica 
aplicada a la construcción” 3. Reivindica el derecho de uso y 
aplicación libre de la técnica, abogando por la liberalización 
de los derechos de propiedad de los particulares y las paten-
tes; Zafra define la sección constante como una solución au-
tónoma del sistema constructivo. 

Esta manera de pensar de Zafra también la compartían otros 
ingenieros y arquitectos de Europa. En 1905 el RIBA (Royal 
Institute of British Architects) estableció su Comité del Hor-
migón Armado, que tenía entre sus objetivos terminar con el 
monopolio de los propietarios de las patentes de hormigón 
armado, de tal manera que cualquier persona con conoci-
mientos de construcción pudiese hacer edificios con este 
nuevo material. Su informe de 1907 contenía guías de diseño 
para arquitectos e ingenieros. Se consiguió que se hiciese en 
1907 la oficina general de correos de Londres en hormigón 
armado, gracias al arquitecto de la oficina gubernamental de 
obras públicas Sir Henry Tanner, lo que consiguió que se 
aceptase en Inglaterra el uso del hormigón armado. Un 
nuevo comité en 1911 consiguió difundir un sistema estan-
darizado de cálculo de estructuras de hormigón armado 
                                                            
3 Zafra, J. 1911. Construcciones de Hormigón Armado. Imprenta de Vicente 
Tordesillas. Madrid.  
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comparable a los de las patentes; de tal manera que en 1915 
se adoptó en Londres un sistema estandarizado y genérico 
para el hormigón armado, que permitía construir en este ma-
terial sin necesidad de estar en posesión de una patente. 

Todas estas situaciones: las nuevas técnicas y los hechos que 
la hacen avanzar en el tiempo; tienen un resultado: la apari-
ción de un nuevo lenguaje arquitectónico. Más allá de ser 
una sucesión de hechos en la historia son los ingredientes 
necesarios para la evolución de la arquitectura, una arquitec-
tura que a partir de esas técnicas está estrechamente ligada 
a los avances tecnológicos, la voluntad de los profesionales 
de aplicar los nuevos avances y la necesidad de adaptarse al 
mundo cambiante, a los nuevos modos de vivir, los nuevos 
usos, la variable disponibilidad de materiales. 

Muthesius dice que: “la arquitectura responde a las exigen-
cias de cada época y que las más visibles en la época presente 
son las que tienden a la sencillez y la lógica de la construcción 
por lo cual el arte del ingeniero ha tenido su completo desa-
rrollo en el siglo XIX, sin preocuparse de las formas tradicio-
nales de la Arquitectura, deduciendo así que en la Arquitec-
tura moderna no puede desarrollarse racionalmente más 
que por la estrecha unión con el Arte del Ingeniero” 4. Está 
hablando sobre la importancia de la técnica en la edificación, 
una arquitectura estrechamente ligada con la tecnología del 
momento que desembocará en un nuevo lenguaje. 

La aplicación de las nuevas tecnologías será contemporánea 
con la exigencia de nuevos programas y a la necesidad de 
desarrollar tipos de construcciones de tamaños y caracterís-
ticas no experimentadas hasta el momento en el ámbito ur-
bano. 

Uno de los momentos en los que más se desarrolló el empleo 
del hormigón armado fue entre la primera y la segunda Gue-
rra Mundial, el periodo de entreguerras. Ya que los precios 
de los materiales aumentaron mucho. Si bien el precio de los 
elementos que constituyen el hormigón armado (cemento, 
hierro, arena y gravilla) se duplicó, el precio de la madera se 
triplicó y el acero se quintuplicó.  

El texto de W. Noble Twelvetrees Rivington’s Notes on Buil-
ding Construction, publicado en 1915, servirá como directa 

                                                            
4 Anaya, Jesús. Gran Vía. El acceso a una nueva técnica 
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influencia y aprendizaje para los técnicos europeos de las pri-
meras décadas del siglo XX. En este texto se diferencian cua-
tro tipos de esqueleto estructural. 

El primer tipo es el Esqueleto Externo, es la construcción de 
un caparazón, construido como una solución superficial au-
torresistente y con inclusión de algún sistema de arriostra-
miento. 

El segundo tipo es el Esqueleto Interno, que fue el más utili-
zado en los años de mayor desarrollo y evolución de los sis-
temas resistentes. El cambio de la estructura muraria por la 
estructura de esqueleto hará que se pueda aprovechar más 
el espacio y dará lugar a un sistema estructura más econó-
mico. No se emplean sistemas de arriostramiento novedo-
sos, porque es suficiente con los muros que componen la fa-
chada debido a su gran peso. De tal manera que se entiende 
como un sistema mixto en donde funcionan simultánea-
mente un sistema de esqueleto y un sistema murario. Esto 
se debe a que en aquel momento las exigencias compositivas 
de las fachadas condicionaban la aplicación del nuevo sis-
tema de esqueleto en la arquitectura, el límite condiciona el 
espacio interno. 

El tercer tipo es el denominado Tipo Intermedio, en el que se 
liberan algunos de los límites del esqueleto interno; el esque-
leto constituye la fachada y se desliga de la relación entre 
límite y espacio interno. Sin embargo, para estabilizar la es-
tructura se siguen utilizando paredes.  

El cuarto tipo es la combinación del esqueleto externo y del 
esqueleto interno, es el propio de la construcción en altura. 
Es un sistema total de esqueleto, sin incorporación de muros 
o paredes para garantizar la estabilidad. Serán estructuras 
que obedezcan a las nuevas reglamentaciones de construc-
ción.  

La construcción deja de ser un trabajo artesanal para avanzar 
hacia los procesos industriales, que impondrán la repetición. 
El sistema reticular es una consecuencia de la industrial. Pri-
mero se hacen las retículas de acero, pero en el periodo de 
entreguerras será el hormigón armado el que asuma la retí-
cula como su forma propia. Esto tiene origen en la patente 
de Hennebique de 1898, que permite hacer por primera vez 
vigas continuas y nudos rígidos, además de pensar en un sis-
tema global de edificio de hormigón armado. Es una nueva 
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arquitectura en donde la forma es la manifestación de la es-
tructura. La estructura adquiere un sentido figurativo en la 
arquitectura. El cálculo de sus dimensiones y los criterios téc-
nicos pasan a ser la base de la geometría de la arquitectura. 

Esta realidad se puede ver construcciones del momento, 
como por ejemplo Madrid, en la Gran Vía 5. A principios del 
siglo XX empiezan a construirse los primeros edificios de la 
Gran Vía. Son edificios completamente nuevos, tanto en ti-
pología: son edificios en altura, como en programa: cines y 
locales comerciales que responden a las nuevas demandas 
de la sociedad.  

Esto fue posible gracias a las técnicas que se desarrollaron a 
finales del siglo XIX y a principios del XX de esqueleto metá-
lico y de hormigón armado; que serán imprescindibles más 
tarde para la aparición de la arquitectura moderna.  

Sin embargo, algunos de los arquitectos que hicieron los pri-
meros edificios de la Gran Vía utilizaron el sistema reticular 
del hormigón armado y la adaptaron a una arquitectura aca-
démica, lo que parece incongruente, pero que no hace más 
que demostrar la capacidad de separar la estructura del 
resto de elementos que componen un edificio (distribución, 
cerramientos, ornamentación…). 

En la Gran Vía la construcción en altura fue una consecuencia 
del alto valor del suelo, lo que llevó a una necesidad de hacer 
que un mismo edificio cuente con distintos usos al mismo 
tiempo. Además, las parcelas tenían formas irregulares, ya 
que son consecuencia de un corte en una trama urbana exis-
tente. Por lo que el sistema de retícula de hormigón armado 
era la mejor solución posible, puesto que permitía construir 
un esqueleto estructural de gran altura y que, gracias a no 
tener grandes muros permitía aprovechar mejor el espacio; 
la capacidad de este sistema constructivo permitía además 
adaptarse fácilmente a la complicada geometría de las par-
celas. 

 

 

 

                                                            
5 Anaya, Jesús. Gran Vía. El acceso a una nueva técnica 
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2. Pretesado y postesado 

 

En 1888 aparece por primera vez el concepto de hormigón 
pretensado. Es en una patente que dice que se puede au-
mentar la resistencia del hormigón armado pretensando sus 
armaduras. En Alemania en 1906 había una preocupación al 
construir el ferrocarril, aparecían fisuras en el hormigón ar-
mado. Por lo que se decidió aumentar su recubrimiento, lo 
que produjo un sobredimensionamiento del hormigón y por 
lo tanto un coste muy superior al deseado. El arquitecto pru-
siano Koenen propuso como solución pretensar las armadu-
ras del hormigón, lo que consiguió evitar las fisuras del hor-
migón sin tener que recurrir a gruesos recubrimientos. La 
técnica del pretensado del hormigón consiste en aplicar una 
tensión a las barras de acero antes de ser vertido el hormi-
gón. De esta manera el elemento de hormigón armado ten-
drá una tensión inicial y cuando se aplique una fuerza sobre 
él se equilibrarán las tensiones. Así se consigue una luz ma-
yor entre apoyos y un menor uso de materiales. 

La técnica del pretensado comienza a utilizarse cada vez más, 
sobre todo a partir de 1945. La Segunda Guerra Mundial 
causó una gran escasez de acero en Europa, por lo que el 
considerable ahorro de materiales que suponía el preten-
sado de hormigón hizo que ésta fuese una técnica muy apro-
piada.  
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Figura 3. Hangar para dirigibles de Orly. Freyssinet 1921 

 

Muchas veces se arrancaban las armaduras de los puentes 
de hormigón que habían sido destrozados, estas armaduras 
estaban dobladas así que para poder utilizarlas se tensaban 
para hacerlas rectas de nuevo. Al usar estas armaduras ten-
sadas se hacía un hormigón pretensado. El ingeniero August 
Komendant hacía esto, y descubrió múltiples cualidades del 
acero pretensado; más tarde trabajaría durante años junto 
al arquitecto Louis Khan. 

A mediados del siglo XX se desarrolla la técnica del postesado 
de hormigón. Tiene el mismo objetivo que el pretensado, 
conseguir un estado de fuerzas inicial que permita una mejor 
resistencia a tracción del hormigón armado, pero lo consigue 
de una manera distinta. El postesado de hormigón consiste 
en introducir las armaduras de acero dentro de vainas de 
plástico, acero o aluminio y después verter el hormigón. Una 
vez endurecido el hormigón se tensan las armaduras con ga-
tos hidráulicos, consiguiendo el estado de fuerzas inicial bus-
cado. Tanto pretensado como postesado consiguen, apli-



22 
 

cando un estado tensional inicial a la pieza de hormigón ar-
mado, que ésta funcione solo a compresión; la forma en que 
mejor trabaja un elemento pétreo. Es decir, aplicando fuer-
zas sobre un elemento se consigue cambiar su forma estruc-
tural. La técnica del postesado supone un gran avance para 
la forma en arquitectura. Con ella se consiguen cubrir espa-
cios de grandes luces. Tendrá un impacto muy importante 
durante la segunda mitad del siglo XX, tanto en la arquitec-
tura como en obras de ingeniería civil. 

Es Freyssinet quien en 1928 aporta a la construcción una 
nueva técnica que usaba acero tensionado y hormigón: es el 
hormigón pretensado. Fue la primera patente de hormigón 
pretensado que sacó con Jean Séailles en Francia. En el año 
1930 se celebra el primer Congreso del Hormigón en Lieja, 
en donde Freyssinet da a conocer sus estudios, además de 
otros como los de Faber y Glanville 6. Surge como un avance 
resultado de los estudios científicos sobre el hormigón ar-
mado para intentar da una solución a sus límites, sobre todo 
relacionados con la deformación del acero. 

Más tarde, en 1978, José Antonio Fernández Ordónez diría: 
“solo la aparición del arco es comparable en importancia a 
la invención de Freyssinet”. Usando una tecnología de con-
trol de líneas de fuerzas, el pretensado, se pudo desarrollar 
una tecnología constructiva capaz de controlar la geometría 
de la forma7. 

Una de las primeras aplicaciones arquitectónicas del hormi-
gón pretensado es el hangar para dirigibles de Orly, cons-
truido por Freyssinnet en 1921 y destruido durante la Se-
gunda Guerra Mundial (Fig.3). Eran dos hangares de 175 me-
tros de largo hechos con una sucesión de arcos parabólicos 
de hormigón pretensado, que salvaban una luz de 91 metros 
y tenían una altura de 60 metros. Además de poner en prác-
tica el hormigón pretensado, Freyssinet también utilizó un 
nuevo sistema diseñado por él: un sistema de encofrados 
deslizantes colocados en posición mediante gatos hidráuli-
cos. Era un sistema constructivo de encofrados reutilizables, 
lo que fue un sistema muy repetido en el futuro.  

                                                            
6 Llorente, M. 2016. El pretensado la disolución de las tipologías construc-
tivas en la arquitectura del siglo XX. Universidad Politécnica de Madrid. 
Madrid. 
7 Fernández, J. 1978. “Eugene Freyssinet”. Revista del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. Abril 1978. 
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Figura 4. Acueducto de Temul. Eduardo Torroja 1926 

 

Para el avance de la técnica del hormigón pretensado fueron 
muy significativas las nuevas patentes que fueron surgiendo 
de anclajes para las barras de acero tesado. Son anclajes que 
además de sujetar las barras permiten aplicar la tensión ini-
cial que tendrá el elemento estructural para que después 
tenga una mayor capacidad de soportar cargas. 

Al mismo tiempo que Freyssinet patentaba el hormigón pre-
tensado Eduardo Torroja construía el Acueducto de Tempul 
(Fig.4), en donde usa unos tirantes pretensados sujetados en 
la parte superior de los pilares con gatos hidráulicos. Él 
mismo dijo que el sistema de anclaje fue muy difícil de hacer, 
pero sin embargo fue uno de los grandes éxitos del desarro-
llo del hormigón pretensado y postesado. La primera patente 
de hormigón postesado la desarrolló Franz Dischinger en 
1934, era una viga con deformación inicial.  

En 1939 Freyssinet patenta un nuevo sistema de anclaje que 
consiste en un cono estriado de hormigón y un cilindro de 
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hormigón con una entrada central cónica; este sistema per-
mitía anclar haces de 12 cables tensados. Este nuevo sistema 
de anclaje supuso un gran avance en el uso del hormigón pre-
tensado porque permitía usar armaduras pretensadas curvas 
para distribuciones parabólicas de fuerzas.  

Se crea en Cambridge en 1952 la FIP (Federación Internacio-
nal del Pretensado). En ese momento muchos países euro-
peos ya habían tenido experiencias con el hormigón preten-
sado, por lo que este nuevo grupo permitió que se compar-
tiesen los distintos avances en la técnica y que apareciesen 
normas científicas comunes para la utilización del nuevo ma-
terial. A partir de este momento el hormigón pretensado se 
desarrolló con mayor control técnico, se difundieron unas 
normas de uso, y se crearon nuevos grupos de trabajo cien-
tífico. Aparecieron nuevas patentes de sistemas de anclaje y 
los anteriores sistemas se desarrollaron. En España se pa-
tentó en 1952 el Sistema Barredo, que fue probado y exami-
nado en el Instituto Técnico de la Construcción, dirigido por 
Eduado Torroja. Este sistema consistía en un anclaje de cuña 
de acero para tres cables trenzados, que daba como resul-
tado unos esfuerzos iguales en todos los cables. 

Si pensamos en la técnica como la condición geométrica de 
la construcción no podemos dejar de fijarnos en la Casa Sin-
dical que hacen Cabrero y Aburto en Madrid entre 1949 y 
1951. Es un proyecto hecho desde los materiales y la estruc-
tura, que determinan la forma del edificio. Es un nuevo len-
guaje figurativo y expresivo. Cabrero utiliza el lenguaje cons-
tructivo como carácter formal. La estructura de hormigón ar-
mado define la forma de los diferentes volúmenes del edifi-
cio. La forma estructural del edificio se manifiesta en sus fa-
chadas debido a que, al ser una retícula, la envolvente es in-
dependiente de la estructura y se hace colocando vidrio en-
tre los pilares. Lo que nos remite a uno de los cuatro tipos de 
esqueleto estructural que recogía W. Noble Twelvetrees en 
Rivington’s Notes on Building Construction, del que se habla 
en este texto. Este edificio se corresponde con el cuarto tipo 
de esqueleto estructural, la combinación del esqueleto in-
terno y del esqueleto externo; ya que la forma del edificio no 
se define más que por la estructura que la compone, sin nin-
gún tipo de muro que complemente el trabajo del esqueleto 
ni que niegue la naturaleza formal del edificio, compuesta 
por la retícula de hormigón armado que constituye su sis-
tema resistente. 
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Figura 5. Torres Colón. Antonio Lamela 1967 

 

 

Una aportación más del hormigón pretensado y postesado a 
la forma arquitectónica son las estructuras colgadas. Que ya 
se han comentado en este estudio en relativo a los puentes, 
cuando se mencionaba el Acueducto de Tempul de Eduardo 
Torroja. Pero a finales de la década de 1960 se empiezan a 
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construir las Torres Colón (Fig.5), del arquitecto Antonio La-
mela. En ese momento los edificios de estructura colgada era 
construcciones realmente infrecuentes, solamente existían 
17 en el mundo, pero la gran mayoría de ellas eran de estruc-
tura metálica, mientras que Torres Colón es de hormigón ar-
mado y postesado. Una de las grandes dificultades de este 
tipo de edifico es conseguir una buena esbeltez, y el de La-
mela es el más esbelto de los demás ejemplos construidos en 
el momento, mucho más que la torre Deutchslandfunk en 
Colonia o la torre del Standard Bank de Johannesburgo. El 
edificio cuenta con un núcleo central de hormigón armado, 
coronado con cuatro vigas en ménsula de hormigón preten-
sado haciendo una parrilla, que constituirán la cabeza del 
edificio. Esta cabeza tiene como función sostener todos los 
forjados del edifico mediante unos tirantes de hormigón pre-
fabricado armado con barras de acero pretensadas. Todo 
este sistema estructural constituye la forma del edificio, ya 
que manifiesta su condición constructiva con sus tirantes, su 
cabeza y su núcleo, visibles en su proyecto inicial; además de 
dejar patente mediante su vuelo que el edificio no está cons-
truido sobre pilares.  

El desarrollo del hormigón pretensado y postesado supone 
la posibilidad de hacer edificios que salven grandes luces y 
con dimensiones reducidas, e incluso suspender edificios, lo 
que supone una nueva aportación a la forma arquitectónica. 
Pero además resulta ser una técnica clave para la aparición 
de las superficies curvas de hormigón armado en la segunda 
década del siglo XX.  
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3. Superficies curvas  

 

En la década de 1920 aparecen las primeras superficies cur-
vas de hormigón. Son las estructuras cáscara, que sólo fue-
ron posibles cuando se desarrolló la técnica del hormigón ar-
mado.  

Haciendo la misma analogía que Mutsuro Sasaki en su libro 
Flux Structures, en la arquitectura existen dos tipos de es-
tructura: la estructura marco y la estructura cúpula. Todos 
los sistemas estructurales se pueden agrupar en estos dos ti-
pos. Los dos tipos tienen origen en las arquitecturas más pri-
mitivas. El primero, la estructura marco, está basada en la 
vivienda entre árboles, es el arquetipo de la cabaña. El se-
gundo, la estructura cúpula, tiene como origen la cueva. El 
Partenón es un ejemplo de estructura marco, y el Panteón 
de estructura cueva. Hay dos razones por las que existen las 
cúpulas: el deseo humano de grandes luces liberadas de la 
gravedad y la voluntad de tener un espacio que simbolice un 
sentir de propiedad compartida 8. La retícula de hormigón 
armado se corresponde con la estructura marco. Las superfi-
cies curvas, las estructuras cáscara, encajan en el tipo de es-
tructura cúpula.  

 

 

 

                                                            
8 Sasaki, M. 2005. Flux Structures. TOTO Shuppan. Tokio. 
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Figura 6. Armadura de la cáscara de hormigón armado del Planetario de 
Zeiss en Jena 1926 

 

 

La cáscara de hormigón armado fue la primera estructura en 
la que se aplicó de forma general el sistema de las constantes 
adimensionales en un modelo de prueba, entre 1920 y 1930. 
Esto fue posible gracias a una nueva técnica desarrollada por 
William Froude, que necesitaba saber cuánto combustible 
necesitaría un nuevo barco para cruzar el Atlántico. Froude 
hacía modelos con lo que buscaba determinar la resistencia 
que ofrecía al movimiento el casco de un barco. Inicialmente 
creía que la única causa de resistencia era la fricción del mar. 
Hizo tres modelos del casco del barco a diferentes escalas, y 
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descubrió que generaban olas con patrones parecidos 
cuando se movían a velocidades proporcionales al cuadrado 
de la longitud de cada modelo. Así determinó que la resisten-
cia al agua entre un modelo a escala y un modelo a tamaño 
real era proporcional y dependía de un número, el número 
de Froude, que no tiene dimensiones, es decir, que es inde-
pendiente a la escala del modelo. Froude creó un sistema de 
diseño que, así que el diseñador conseguía una constante 
adimensional, se podía conocer el comportamiento de un 
elemento de tamaño real a través de un modelo a escala. 
Este método fue muy utilizado, hasta bien entrada la se-
gunda mitad del siglo XX, y fue una técnica imprescindible 
para la aparición de las estructuras cáscara, una nueva forma 
en arquitectura.  

Uno de los problemas a la hora de hacer estas cáscaras era 
como organizar geométricamente el armado. Como pasó en 
el caso del Planetario de Zeiss, 1926 (Fig.6). Este problema se 
resolvió gracias a Ernst Haeckel, un profesor de Botánica de 
la Univesidad de Jena que publicó en 1887 ilustraciones de 
microorganismos, entre ellos el radiolario Aulonia hexagona. 
El ingeniero Bauersfeld pudo hacer una versión regular de la 
estructura del radiolario, de tal manera que fue capaz de ar-
mar la semiesfera que iba a constituir el planetario  9. Este 
hecho es muy significativo, pues es una de las primeras veces 
en las que la arquitectura se basa en formas propias de la 
naturaleza. Es una extrapolación casi directa de una estruc-
tura natural aplicada a la arquitectura, posibilitando la con-
secución de una nueva forma. Además, esto abre el camino 
hacia las futuras cúpulas geodésicas que aparecerán a prin-
cipios de la primera mitad del siglo XX. Es una de las primeras 
estructuras espaciales.   

Su evolución fue muy rápida dado que, tras la Segunda Gue-
rra Mundial, el acero era escaso y las estructuras cáscara 
conseguían cubrir grandes espacios con cantos muy delga-
dos; utilizando mucho menos material que las soluciones 
convencionales.  

 

 

                                                            
9  Addis, B. 2007. Building: 3000 Years of Desgin  Engeneering and Con-
struction. Phaidon Press Limited. Londres. 
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Figura 7. Radiolario Aulonia hexagona 

 

 

El canto es tan delgado en proporción a su superficie que 
tanto la rigidez a tensión como a cortante son despreciables. 
Sin embargo, el canto es suficiente como para que no venza 
a pandeo. De tal manera que las cargas se resisten mediante 
tracciones y compresiones superficiales, es decir, esfuerzos 
simples. 

Siguiendo estos métodos fue posible la aparición de grandes 
obras de arquitectura e ingeniería. Como por ejemplo el Hi-
pódromo de la Zarzuela en Madrid o el Frontón de Recoletos, 
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los dos de Eduardo Torroja. Él calculaba el canto de sus del-
gadas cáscaras de hormigón con modelos y prototipos en 
proporción con el tamaño real de la construcción.  

El Frontón de Recoletos se construyó en 1935 por el arqui-
tecto Zuazo y por el ingeniero Torroja. No es de hormigón 
pretensado, es de hormigón armado. Su cubierta la compo-
nen dos superficies cilíndricas, que tienen una sección trans-
versal asimétrica, y que funcionan como una viga en forma 
de lámina. Su diseño elimina los elementos superfluos que 
pudiesen alterar el comportamiento estructural de la cu-
bierta, de tal manera que su forma es una consecuencia geo-
métrica del comportamiento estructural del sistema cons-
tructivo; como es característica del nuevo lenguaje que surge 
en la arquitectura del empleo del hormigón armado. Son dos 
cilindros de 55 metros de largo con tan solo 8 centímetros de 
espesor. En los dos, una parte cuenta con aberturas triangu-
lares que dejan pasar la luz. Eduardo Torroja explica cómo 
funciona su estructura: “Si se coge una hoja de papel y se la 
quiere sostener horizontalmente sobre dos elementos de sus 
bordes paralelos, se observa que se dobla y se cae por falta 
de resistencia a la flexión. Pero, si se la sostienen de los cen-
tros de esos lados, dejándola que se curve por su peso a uno 
y otro lado de la recta que une los puntos de apoyo, se sos-
tiene perfectamente gracias a la forma curvada que ha to-
mado. La superficie cilíndrica, así formada, trabaja como una 
viga cuya sección transversal viene determinada por la direc-
triz del cilindro. Este simple experimento enseña, por sí solo, 
cuál es la ventaja fundamental de este tipo estructural. La lá-
mina, aunque tenga forma de una bóveda, es tensional-
mente otra cosa completamente distinta; mucho mejor que 
una bóveda podría asimilarse a una viga.” 10 

Esta cita muestra como Torroja, con el diseño de la cubierta, 
sabe que la razón estructural será lo que defina la geometría 
de la forma. Sabe que, conociendo el comportamiento es-
tructural de las láminas de hormigón armado puede contro-
lar la forma del edificio.  

 

                                                            
10 Torroja, E. 1957. Razón y ser de los tipos estructurales. CSIC. Madrid. 
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Figura 8. Frontón Recoletos. Eduardo Torroja 1935 

 

 

Figura 9. Museo Kimbell. Louis Kahn 1967 
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Un ejemplo parecido es el Museo Kimbell, con Kahn como 
arquitecto y Komendanat como ingeniero (Fig.9). Es poste-
rior, comenzado en 1966. Su cubierta también se compone 
por bóvedas, aunque su curvatura hace que no sean real-
mente cilindros, sino que son bóvedas más bajas. Funcionan 
como en el caso del Frontón de Recoletos, es decir como una 
viga y no como una bóveda. Tienen varias diferencias, como 
su sección o la forma en la que entre, que en el Museo Kim-
bell es una brecha que atraviesa la cubierta por el centro en 
su sentido longitudinal. Pero la diferencia más reseñable es 
como se apoya esa viga de sección curva, se apoya en sus 
lados cortos, como el Frontón de Recoletos, pero en vez de 
apoyarse en muros se apoya solamente en pilares; hay sólo 
un pilar en cada extremo de la cubierta. Esto es posible gra-
cias a la técnica del postesado. Y consigue la continuidad es-
pacial entre las zonas expositivas que el museo necesitaba. 
Lo que nos muestra una manera de hacer arquitectura que 
se basa primero en las necesidades del usuario, en la función, 
que satisface sus demandas gracias a las nuevas técnicas, y 
que éstas consiguen modificar la geometría de la arquitec-
tura. 

Hay que señalar que esto supone un gran avance en el con-
trol de la forma por parte de las soluciones constructivas. El 
pretensado hace que la forma estructural de un material 
pueda cambiar, de tal manera que a partir de este momento 
cualquier forma podrá ser realizada, y por lo tanto serán las 
necesidades del proyecto las que determinen la geometría 
de la forma, posibilitada por los avances técnicos. 

A principios de la segunda mitad del siglo XX aparece un 
nuevo tipo de estructura cáscara, con formas basadas en las 
matemáticas. Son las superficies regladas, hechas a partir de 
tramos rectos. Son el paraboloide y el hiperboloide hiperbó-
lico. El hecho de que sean superficies regladas hace que su 
construcción sea mucho más sencilla, puesto que el enco-
frado puede hacerse a partir de listones rectos de madera.  

Su máximo exponente es el arquitecto Félix Candela, como 
podemos ver en la capilla de San Vicente de Paúl, de 1959 
(Fig.10). Es un edificio compuesto por cuatro paraboloides 
hiperbólicos de hormigón armado con tan solo 4 cm de es-
pesor. 
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Figura 10. Capilla de San Vicente de Paúl. Félix Candela 1959 

 

 

Félix Candela funda junto con Fernando Fernández y Raúl 
Fernández Rangel en el año 1949 la empresa constructora 
Cubiertas Ala, que tenía como objetivo hacer naves indus-
triales con estructuras económicas que se pudieran repetir y 
producir rápidamente, pero con alto valor estético. La em-
presa construía cascarones de diferentes formas, fue cuando 
Candela empezó a hacer paraboloides hiperbólicos de hor-
migón armado. La característica técnica principal del parabo-
loide hiperbólico de hormigón armado es que funciona casi 
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exclusivamente a compresión, lo que permite hacer superfi-
cies de esta geometría con tan solo 4 centímetros de espe-
sor. Además, su cimbra podía ser utilizada varias veces, por 
lo que resultó ser una solución muy económica. En la arqui-
tectura de Candela son los materiales y la estructura los que 
definen la forma; si bien, él hace diferentes pruebas en obra 
para ver hasta dónde podía llevar su forma, es decir, Candela 
desde las necesidades o voluntades del proyecto se sirve de 
los materiales y de la estructura para poder concretar una 
forma.  

Félix Candela dice, en una conferencia leída en la Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos en 1950, sobre el comporta-
miento estructural de las cáscaras de hormigón armado: “Se 
cambia de este modo el concepto usual de losa, como ele-
mento resistente por flexión a las cargas normales a su 
plano. El espesor de la losa no viene ya determinado por la 
altura necesaria para resistir a flexión, sino que está limitado 
por consideraciones de estabilidad o pandeo. Pero aún esta 
limitación puede eliminarse mediante una adecuada elec-
ción de la forma de la lámina y la disposición de refuerzos de 
rigidez, siguiendo una técnica muy conocida por los construc-
tores de carrocerías para automóvil, y el espesor queda de-
terminado entonces por consideraciones meramente cons-
tructivas (recubrimiento de los hierros, etc.), llegando a un 
mínimo de cinco o seis centímetros en algunos tipos y hasta 
de una pulgada en otros.” 11. Así Felíx Candela explica como 
la forma de su arquitectura se corresponde con en la forma 
estructural. Además, él señala que las superficies de doble 
curvatura desarrollables y alabeadas, pero con generatrices 
rectas que facilitan su cimbra, tienen una resistencia intrín-
seca al pandeo. Por lo que constituyen una forma estructu-
ralmente racional. Hay que señalar que la forma de trabajar 
de Félix Candela tenía una gran componente experimental, 
procesos de prueba y error que le llevaban a conocer el com-
portamiento estructural de una forma. 

 

 

                                                            
11 Candela, F. 1950. Los cascarones de concreto armado como solución 
constructiva del problema de la cubierta. Conferencia en la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos. Félix Candela 1910-2010 SECC Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales, IVAM Institut Valencià d’Art Modern. 
Valencia. 
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Figura 11. Depósito de Fedala. Eduardo Torroja 1956 

 

 

Estas estructuras curvas de segunda mitad del siglo XX no se 
pueden entender sin la técnica de los hormigones preten-
sado y postesado, ya que serán las que hagan posible que se 
hagan esas formas curvas con capacidad estructural por sí 
mismas. Como ya se había hecho con el esqueleto estructu-
ral y la retícula de hormigón armado, la cáscara estructural 
consigue aportar una nueva forma estructural al hormigón 
armado, es decir, una nueva forma arquitectónica gracias a 
la influencia de la técnica. Son edificios cuya forma es el re-
sultado de un proceso constructivo y científico. Solo que ade-
más son unas formas nunca vistas hasta ese momento. Mien-
tras que un edificio de retícula podría incluso llegar a imitar 
el aspecto de un edificio de estructura masiva, como pasaba 
con los primero ejemplos que se hicieron a primeros de siglo 
XX cuando los estilos academicistas aún tenían un gran peso 
en la arquitectura; las cáscaras estructurales revelan desde 
el inicio de su existencia su auténtica e indisimulable confi-
guración estructural. 
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En 1933 Eduardo Torroja construye el mercado de Algeciras. 
Una concha estructural esférica de 9 cm de canto. Fue posi-
ble hacerlo gracias a un nuevo sistema de postesado en 
forma de anillo rodeando la esfera. Este sistema conseguía 
eliminar las tensiones que habrían aparecido en el arranque 
de la cáscara estructural. 

El sistema Barredo, del que se habla en el anterior capítulo, 
fue utilizado por Torroja para construir el depósito de Fedala 
(Fig.11) en Marruecos en 1956. La Société Marocaine d’En-
treprises Fernández comenzó esta obra, pero una vez empe-
zada contactaron con Torroja para conseguir una solución 
para la impermeabilización de las paredes y del fondo del de-
pósito. Como la obra ya estaba empezada Torroja tuvo que 
utilizar la cimentación y un castillete circular de soportes ya 
existentes.  

La propuesta de Torroja fue hacer un hiperboloide de hormi-
gón de revolución que permite un doble pretensado según 
sus dos familias de generatrices rectas. Las paredes de la 
cuba y el fondo son de hormigón pretensado. El fondo de la 
cuba es una bóveda tórica cuyo anillo exterior está poste-
sado con tensores de rosca. Las paredes de la cuba tienen la 
forma de un hiperboloide de revolución de hormigón poste-
sado según sus generatrices y directrices. La compresión si-
multánea de estas líneas evita que aparezcan fisuras. 
Eduardo Torroja dijo: “El principal problema durante el di-
seño de este depósito, de 3.500 m3 de capacidad, fue encon-
trar el método de impermeabilización satisfactorio. Por ello, 
se modificó la forma inicial –un cono truncado- y se optó por 
un hiperboloide de revolución, postensado a lo largo de las 
dos familias de líneas rectas típicas en un hiperboloide. Así 
se conseguía una compresión simultánea en sus generatrices 
y directrices, y se evitaba el riesgo de aparición de fisuras”. 12 

Los anclajes Barredo se utilizaron para tesar las armaduras 
desde el anillo superior del hiperboloide. Según el propio To-
rroja: “es un buen ejemplo de las posibilidades formales y 
estructurales del hormigón pretensado”. 

Las superficies curvas de hormigón, las cáscaras estructura-
les, son una revolución para la forma en arquitectura. Son el 

                                                            
12 Cassinello, P. 2016. Libro catálogo del Museo Eduardo Torroja. Funda-
ción Eduardo Torroja. Madrid. 
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resultado de la aparición de nuevas técnicas: el hormigón ar-
mado, el sistema de las constantes adimensionales con mo-
delos de prueba a escala, el uso de geometrías provenientes 
de la naturaleza para definir una estructura, la aplicación de 
las superficies regladas a la construcción y el hormigón pre-
tensado y postesado. 

La técnica consigue cambiar la forma estructural de un ma-
terial. Desde las primeras cáscaras con forma de cáscara de 
huevo hasta las superficies regladas. Si bien estas son formas 
basadas en una geometría aún demasiado rígida, pero es un 
paso imprescindible para comprender las superficies de 
curva libre posteriores.  
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4. Superficies de curva libre 

 

Al mismo tiempo que se están haciendo las cáscaras estruc-
turales con una geometría basada en las matemáticas, Eero 
Saarinen hace la Terminal de la TWA del aeropuerto JFK de 
Nueva York en 1962 (Fig.12). No es realmente una concha 
estructural, es muy distinto a las cáscaras estructurales como 
indica su gran espesor. Es una superficie de curva libre. Es-
tructuralmente pude que no sea la configuración más racio-
nal, pero provoca una sensación de dinamismo en el usuario. 
Se aleja delas cáscaras del momento, que estaban sometidas 
a la rigidez geométrica ingenieril. 

El paraboloide hiperbólico, el hiperboloide hiperbólico y la 
esfera son superficies que se pueden definir con fórmulas 
matemáticas. Pero las curvas libres de forma aleatoria no. 
Las superficies de curva libre pueden definirse en un primer 
momento gracias a las curvas de Bézier, que son líneas que 
unen dos puntos, pero no de forma recta, y están definidas 
por sus puntos de control. La aparición de la curva de Bézier, 
que se desarrolló a entorno al año 1960, posibilitó el diseño 
de las primeras superficies de curva libre 13. 

 

 

                                                            
13 Sasaki, M. 2005. Flux Structures. TOTO Shuppan. Tokio. 
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Figura 12. Terminal de la TWA en el aeropuerto JFK. Eero Saarinen. 1962 

 

 

En la década de 1950 se desarrolla un nuevo sistema de 
cálculo, el Método de Elementos Finitos. Sobre una superfi-
cie se establece un sistema de coordenadas, una malla com-
puesta por nodos, que divide la superficie en elementos fini-
tos. La relación entre los nodos se puede definir con sistemas 
de ecuaciones lineales, que conforman una matriz de rigidez 
del sistema. De esta manera se pueden calcular los desplaza-
mientos y las tensiones en diferentes puntos de una superfi-
cie, lo que permite calcular los esfuerzos de una superficie de 
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curva libre. De tal manera que se puede diseñar una superfi-
cie sin lógica mecánica y analizar sus esfuerzos mediante este 
método. Se busca un estado de mínimo esfuerzo y deforma-
ción, por lo que tras el estudio estructural dado por el Mé-
todo de Elementos Finitos se rediseña la superficie para co-
rregir aquellos puntos en los que las tensiones y las deforma-
ciones son excesivas. Este proceso se repite hasta que se 
consigue una superficie de curva libre con una buena lógica 
mecánica. El problema de este método es que puede que la 
solución final, aunque tenga un buen comportamiento es-
tructural, no sea una buena solución espacial. Hoy en día 
existen distintos programas informáticos que aplican el Mé-
todo de Elementos Finitos para para conocer el comporta-
miento ante distintos tipos de cargas de las geometrías de 
superficies complejas con altos grados de indeterminación. 

Las superficies de curva libre son una consecuencia directa 
de las nuevas herramientas de diseño digital, que se han 
desarrollado en paralelo a las nuevas técnicas de construc-
ción. 

Para poder realizar este tipo de superficie, además de los 
avances técnicos de construcción fue necesaria la aparición 
de una nueva forma de diseñar; son los nuevos programas 
informáticos de diseño, como: CAD (Computer Aided Design) 
cuya primera edición apareció en el año 1982, el diseño pa-
ramétrico, los programas de cálculos estructurales, el Mé-
todo de Elementos Finitos… La aplicación de software de la 
industria aeronáutica en la arquitectura ha hecho que los úl-
timos avances de diseño digital permitan experimentar en la 
construcción de superficies. 

Se pueden distinguir dos procesos diferentes para el diseño 
digital. Primero, el desarrollo de sistemas de información 
analógica que define las curvas NURBS (Non-Uniform Ratio-
nal B-Spline), las curvas paramétricas y las superficies 
NURBS. Son líneas que pueden describir volúmenes y super-
ficies complejas de tangentes continuas sin intervención de 
la línea recta. En segundo lugar, están los sistemas digitales 
de diseño desde el origen, que permiten conseguir un mo-
delo digital desde fórmulas matemáticas, que interpretan el 
grupo de fuerzas representativas de las necesidades finales 
de la forma. El campo de fuerzas de una geometría se puede 
distorsionar o cambiar mediante parámetros matemáticos. 



45 
 

Es una arquitectura que se define gracias a prototipos digita-
les. Estas técnicas virtuales requieren materiales de alto 
coste y se han utilizado de diferentes maneras. Incluso se ha 
hecho una máquina capaz de construir un modelo tridimen-
sional de hormigón armado por capas, que ha desarrollado 
el profesor de la USC Behrokh Khoshnevis. 

El diseño digital permite aplicar sobre modelos 3D el Método 
de Elementos Finitos y otros sistemas de análisis para cono-
cer el comportamiento estructural de la forma que se está 
proyectando.  

Los dos procesos diferentes de diseño digital, se puede decir 
que, dan lugar a geometrías Pre-Racionalizadas en el primer 
caso y Post-Racionalizadas en el segundo caso. El primer caso 
se basa en formas predeterminadas, cuya funcionalidad y po-
sibilidad de construcción son conocidas. El segundo caso es 
el de las formas libres que después son racionalizadas, tiene 
que ver con la búsqueda de una expresividad de la forma, 
que es independiente a la capacidad de ser construidas o a 
su comportamiento estructural 14. Son procesos opuestos. 
Las geometrías Pre-Racionalizadas las que se han conocido 
por intuición, como una esfera de la que podemos conocer 
por experiencia su comportamiento. Son las geometrías que 
han podido conocerse mediante métodos empíricos, sin 
cálculo, sistemas de prueba y de error. Son formas estructu-
rales conocidas, como puede ser el paraboloide y el hiperbo-
loide hiperbólico. Mientras que las geometrías Post-Raciona-
lizadas necesitan un estudio científico, matemático para que 
podamos conocer su comportamiento estructural. Son for-
mas que a priori no tienen un comportamiento mecánico es-
tructural, pero que con su estudio y ligeras variaciones se 
transformarán en formas estructurales. Esto sucede gracias 
a las nuevas tecnologías digitales de diseño y de cálculo, que 
permiten trabajar con gran precisión y materializar formas 
que hasta el momento existían solamente en nuestra imagi-
nación.  

Gaudí utilizaba las maquetas invertidas como sistema racio-
nal para diseñar y calcular los esfuerzos de sus edificios. Sin 
embargo, la Sagrada Familia lleva más de 100 años constru-
yéndose. Aunque no de la misma manera las superficies de 
curva libre estructurales se pueden diseñar, pero son difíciles 

                                                            
14 Ceccato, C. 2010. The Master-Builder-Geometer. Internation Confer-
ence Advances in Architectural Geometry 2010. Viena. 
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de construir. Esto pasa porque los materiales actuales no se 
adaptan a este tipo de obra y además el precio de los mate-
riales es alto. Se necesita un material más seguro, barato y 
adecuado para los métodos de construcción necesarios para 
las superficies de curva libre. 

Construir este tipo de modelos tridimensionales no es tarea 
fácil con los métodos tradicionales de construcción. Por eso 
se han desarrollado nuevos métodos; son programas CAM 
que relaciona el modelo 3D con un proceso de fabricación y 
lo transforma en órdenes. Estas órdenes las interpreta una 
máquina de control numérico que consigue fabricar el ob-
jeto. Estos programas CAM consiguen reinterpretar las cur-
vas NURBS y superficies de curva libre y las transforman en 
mallas triangulares o cuadrangulares, que dan lugar a sólidos 
y a superficies construibles 15. De tal manera que se pueden 
hacer membranas estructurales de curva libre. Estas nuevas 
técnicas de diseño asistido con ordenador contribuyen direc-
tamente a la evolución del lenguaje arquitectónico. Es una 
nueva contribución a la forma estructural, que ha sido modi-
ficada gracias a las nuevas técnicas. En la arquitectura ya no 
es la estructura la que define la forma, sino que es el pro-
yecto la que la define; porque existe la posibilidad de hacer 
estructural prácticamente cualquier forma. 

La relación entre diseño y fabricación es imprescindible para 
la construcción de las superficies de curva libre. La geometría 
inicial debe ser optimizada mediante un proceso de pruebas 
y cálculos matemáticos. Su geometría compleja debe ser op-
timizada para que tenga un comportamiento estructural ra-
cional. Este proceso hará que varíe el canto de las superficies. 
Los sistemas de producción han cambiado con la era digital. 
La producción se ha alejado de los métodos artesanales en 
los que una sola técnica puede producir varios productos 
para llegar en el siglo XXI a la producción en masa con el uso 
de múltiples técnicas.  

 

                                                            
15 Bechthold, M. 2008. Innovative Surface Structures. Technologies and 
Applications. Tayor and Francis. Nueva York y Londres. 
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Figura 13. Centro Comunitario de Kitagata. Sasaki e Isozaki 2001 

 

 

 

 

La evolución del proceso industrial llevará hasta la robótica, 
que permitirá hacer en masa productos a los que se le pedi-
rán distintas capacidades de personalización. Con el proceso 
digital se conseguirán soluciones de gran precisión, lo que 
hace posible que se puedan hacer las complejas geometrías 
de las superficies de curva libre 16.  

En el texto La vivienda personalizada. El hábitat del futuro 
Jesús Anaya dice: “El concepto de precisión debe diferen-
ciarse del de exactitud, entendiendo que la exactitud define 
una aproximación a una solución predeterminada. El cálculo 
elástico o plástico en sus condiciones más avanzadas basa 
sus resultados sobre hipótesis de comportamiento de los 
materiales y de los elementos estructurales, estableciendo 

                                                            
16 Anaya, J. 2013. La vivienda personalizada. El hábitat del futuro. Jorna-
das Internacionales de Investigación en Construcción Vivienda: pasado, 
presente y futuro. Madrid. 
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de acuerdo a nivel tecnológico en la construcción de las es-
tructuras un nivel de exactitud que permita definir coeficien-
tes de seguridad menores. La precisión identificará como 
concepto la solución como respuesta, es decir, resolverá una 
forma con los caracteres específicos y exactos de la proposi-
ción del proyecto interpretando la tecnología a utilizar para 
que el comportamiento de la forma sea estable y determi-
nado geométricamente como establece el diseño”. De esta 
manera el proceso digital permite que se pueda hablar de 
precisión y no de exactitud en arquitectura, consiguiendo 
que las geometrías complejas puedas construirse como fue-
ron diseñadas gracias a los programas informáticos de diseño 
y modelado tridimensionales y a los programas de transfor-
mas esas geometrías en órdenes. 

Hay un concepto fundamental, para que una superficie de 
curva libre o cualquier otra estructura funcione correcta-
mente: toda la energía del sistema debe ser potencial. La 
energía cinética, el movimiento, debe ser nulo. 

El Sensitivity Analysis es un método de optimización y de 
análisis de forma para hacer cáscaras de curva libre creado 
por el ingeniero japonés Mutsuro Sasaki. Según Sasaki las 
cáscaras estructurales autorresistentes suelen estar en es-
tado de mínimo esfuerzo y deformación, la tensión mínima 
en la estructura es la condición mecánica óptima, de tal ma-
nera que la cáscara estructural mecánicamente óptima se 
consigue buscando la superficie curva que genera la mínima 
tensión en la estructura. Por lo tanto, usa la mecánica estruc-
tural como un sistema de diseño; considera la geometría ini-
cial no para conocer el comportamiento de las secciones de 
cada componente estructural, sino que comienza un proceso 
en donde investiga el tipo y la forma estructural que cumple 
con los parámetros de diseño del espacio. A esto le llama 
Shape Analysis, es un método de opuesto al análisis estruc-
tural convencional 17. 

 

 

 

                                                            
17 Anaya, J. 2012. Digital Domes. Architecture’s engineering with geome-
try of high indetermination degree. International Congress Dome in the 
World. Florencia. 
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Figura 14. Rolex Learning Centre en Lausana. SANAA 2004 

 

El Sensitivity Analysis es un algoritmo programado para ha-
cer superficies auto portantes de curva libre:   a=dC/dz. Esta 
fórmula analiza la variación de esfuerzos en los diferentes 
nudos de la superficie. El parámetro z es la altura del nudo. 
El Coeficiente de Sensibilidad dC es el grado de cambio, que 
varía en función de la altura z. Variando la altura en los pun-
tos en donde los esfuerzos alteran el equilibrio se consigue 
llegar a una superficie de curva libre auto portante racional 
desde el punto de vista mecánico. Este método lo utilizaron 
por primera vez Mutsuro Sasaki y Arata Isozaki en el Kitagata 
Community Centre de Gifu en el año 2001 (Fig.13). Para ha-
cerlo primero se diseñó una forma atendiendo a las necesi-
dades espaciales del edificio. El diseño inicial fue modificado 
con el Análisis de Sensibilidad para hacer una forma auto 
portante con una rigurosa lógica mecánica. Se hicieron varios 
diseños, de entre los cuales se eligió una solución final. Como 
resultado se obtuvo una cáscara de curva libre auto portante 
de hormigón armado con 15 cm de espesor 18. 

El Sensitivity Analysis también ha sido utilizado en el I Project 
en Fukuoka, una superficie de curva libre con grandes distan-
cias entre apoyos y que cubre una superficie de 190x50 me-
tros con solo 40 centímetros de canto y en el Crematorio de 
Kakamigahara, los dos edificios son del arquitecto Toyo Ito.  

                                                            
18 Sasaki, M. 2005. Flux Structures. TOTO Shuppan. Tokio. 
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También ha sido utilizado en el Rolex Learning Centre en Lau-
sana de SANAA, es una cáscara estructural con doble curva-
tura y forma libre, cuya forma se fue modificando definiendo 
las condiciones de las constantes del Sensitivity Analysis de 
los puntos de la superficie, para conseguir los estados tensio-
nales lo más pequeños posible. Gracias al Sensitivity Analysis 
se identifica el espacio matricial como un espacio continuo, 
consiguiendo introducir el concepto de continuidad como un 
carácter propio de la arquitectura y la ingeniería en el siglo 
XXI. Es una continuidad tridimensional, que da lugar a una 
geometría que además se caracteriza por ser una forma es-
tructural. 

El centro Rolex lo conforman dos losas paralelas de hormigón 
armado de 166,5 metros de largo y 121,5 metros de ancho 
con 60 centímetros de canto, son el suelo y la cubierta. La 
losa superior se apoya en la inferior mediante una retícula de 
9x9 metros de unos pilares extremadamente delgados. La 
losa inferior se apoya en el terreno y debido a su geometría 
en algunas partes salva grandes luces, su forma es estructu-
ral, y es posible gracias a la aplicación de fuerzas, gracias al 
pretensado de barras de acero, algunas de ellas de más de 
50mm de diámetro. La losa se hizo atirantando el hormigón 
y embebiendo las barras en el forjado horizontal que está 
bajo la superficie de curva libre y que funciona también como 
forjado del primer sótano. El interior es un espacio continuo 
y ondulado, definido por la topografía de la losa inferior y 
geometría compleja de la losa superior. 

La forma de las losas está determinada por el proyecto, y esa 
forma se hace estructural gracias a la técnica, lo que modifi-
cará ligeramente su geometría, pero seguirá reproduciendo 
la experiencia que buscaba el proyecto: un espacio vacío y 
continuo que provoca que al recorrerse la experiencia espa-
cial parezca repetirse, que sea siempre la misma, la repeti-
ción de una situación topológica 19. La experiencia continua 
también se consigue porque las dos losas son paralelas, ha-
biendo siempre la misma altura libre en el edificio. Kazumo y 
Sejima utilizan como idea de proyecto una característica pro-
pia de las superficies de curva libre: la continuidad. 

 

                                                            
19 González, A. 2016. Decodificando Sejima-Sanaa. Diseño Editorial. Bue-
nos Aires. 
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5. Reflexiones sobre la evolución de la técnica y 
el hormigón armado 

 

La aparición del hormigón armado, un material nuevo, en la 
arquitectura a finales del siglo XIX y principios del XX supuso 
un cambio en la forma arquitectónica. La primera gran apor-
tación del hormigón armado a la forma fue el nudo rígido, 
que supuso la aparición de la retícula, esto fue posible ha-
cerlo a partir de 1898 con la patente de Hennebique. Desde 
ese momento hasta el presente el hormigón armado ha ido 
haciendo diferentes aportaciones a la forma arquitectónica. 
En sus inicios el hormigón armado era un material nuevo y 
no tenía forma propia, imitaba la forma de los pórticos de 
acero; hasta la llegada de la patente de Hennebique.  

La de Hennebique es una patente muy importante ya que es-
tableció un antes y un después en la forma, y sobre todo creó 
un nuevo lenguaje arquitectónico en el que estructura y fa-
chada son independientes. Esta idea de separación cambia 
radicalmente la forma arquitectónica, ya no está definida por 
la estructura, sino que la definirá el proyecto. Hasta este mo-
mento la forma de los edificios tenía como límite la estruc-
tura, los gruesos muros de carga que además hacían de fa-
chada. Con la aparición del esqueleto estructural la fachada 
se convierte en un elemento independiente, capaz de confi-
gurar formas ajenas a la estructura. En el año 1914 Le Corbu-
sier patenta el Sistema DOM-INO, es una retícula de hormi-
gón armado en donde la configuración interior y la envol-
vente no juegan ningún papel estructural y pueden ser dis-
puestas como quiera cada usuario.  
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Figura 15. Rascacielos en la Friedrichstrasse. Mies van der Rohe. 1921 

 

 

Es realmente una aplicación del concepto creado por Hen-
nebique, la retícula de hormigón armado, pero lo que Le Cor-
busier patenta realmente es el espacio continuo, que será un 
concepto fundamental en la arquitectura incluso en nuestros 
días. Fue concebido como un sistema de producción en serie 
de viviendas para reconstruir la región de Flandes, lo que 
trajo a la arquitectura la idea de la industrialización. Un buen 
ejemplo para entender la aportación a la arquitectura que 
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supuso la separación entre estructura y envolvente es el ras-
cacielos que proyecta Mies van der Rohe en la Frie-
drichstrasse en 1921 (Fig.15), un edificio con una envolvente 
de vidrio. Esto era imposible en el momento en el que la fa-
chada la componía el muro de carga, pero el esqueleto es-
tructural daba la posibilidad de imaginar nuevas arquitectu-
ras. Es una arquitectura que busca la transparencia, los refle-
jos, y que con esas premisas compone su envolvente, luego 
es el proyecto el que será el que marque la forma y no la es-
tructura. Estas ideas de transparencia y reflejos que Mies ya 
adelantaba serán uno de los conceptos que más se repetirá 
en la arquitectura posterior.  

El postesado y el pretensado, aunque aparecen en la primera 
mitad del siglo XX no se empieza a utilizar demasiado hasta 
la segunda mitad del siglo. Cuando más importancia ganan 
estas técnicas es después de la Segunda Guerra Mundial, la 
escasez de materiales era un problema enorme para la cons-
trucción, de tal manera que se arrancaba el acero de los 
puentes que habían sido destruidos, y esas barras, retorci-
das, tenían que estirarse y para ellos había que aplicarles una 
tensión, así que fue de esta manera, propia de la necesidad, 
como el hormigón pretensado comenzó a utilizarse. Consis-
ten las dos técnicas en aplicar una fuerza al elemento estruc-
tural para que cuando se vaya a utilizar tenga las mínimas 
deformaciones posibles. De esta manera, aplicando fuerzas, 
se consigue alterar la forma estructural de un elemento; lo 
que, de nuevo, cambia la forma arquitectónica. Aparecen 
nuevas arquitecturas de hormigón pretensado y postesado 
de grandes luces, que cubren grandes espacios gracias a la 
deformación inicial que supone la aplicación de estas nuevas 
técnicas sobre los elementos estructurales.  

En la arquitectura, como dice Mutsuro Sasaki hay dos tipos 
es estructura: las estructuras marco y las estructuras cú-
pula20. El hormigón armado supone un gran avance para las 
estructuras cúpula, las superficies curvas. Son formas estruc-
turales, autorresistentes debido a su geometría. La primera 
que se construye es el Planetario de Zeis en Jena en el año 
1926, es una esfera, una superficie estudiada matemática-
mente y que además por intuición se puede saber cómo fun-
ciona. Las superficies curvas de hormigón armado de la pri-

                                                            
20 Sasaki, M. 2005. Flux Structures. TOTO Shuppan. Tokio. 
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mera mitad del siglo XX tienen geometrías cuyo comporta-
miento ya era conocido, geometrías sencillas. Pero no pode-
mos olvidar que construirlas era un desafío en el momento 
no se sabía, por ejemplo, como colocar la armadura. Este tipo 
de estructura también, como el pretensado y el postesado, 
tiene una fuerte evolución después de la Segunda Guerra 
Mundial, ya que requieren poco uso de material. En la se-
gunda mitad del siglo XX las superficies curvas de hormigón 
armado se basan en geometrías más complejas. Es el caso de 
las superficies regladas que utilizan arquitectos e ingenieros 
como Félix Candela y Eduardo Torroja. Los paraboloides hi-
perbólicos que hace Candela con su empresa Cubiertas Ala 
son un gran ejemplo de esta arquitectura fascinante. La 
forma de estas piezas es una forma estructural, que funciona 
solamente a compresión, no hay flexiones. Lo que permite 
que tengan cantos delgadísimos, de hasta 4 centímetros. Ha-
bía una voluntad de hacer formas de alto valor estético y que 
además se pudiesen repetir y producir rápidamente. Esta 
idea es fundamental en la arquitectura del siglo XX, la pro-
ducción rápida, la repetición, la industrialización; que ya ha-
bía adelantado Le Corbusier en 1914 con su Sistema DOM-
INO. 

Las formas que se hacían hasta el momento tenían aún cierta 
rigidez geométrica, pero en la década de 1960 aparecen las 
superficies de curva libre de hormigón armado. Un buen 
ejemplo de ellas es la Terminal de la TWA de Eero Saarinen 
de 1962. Son superficies cuya geometría compleja no se 
puede entender sin los avances técnicos que las posibilita-
ron. En primer lugar, existía la dificultad para definir la geo-
metría, que fue posible gracias a la aparición de las curvas de 
Bézier y a las curvas NURBS. Las primeras superficies curvas 
y de curva libre de hormigón armado se calculaban mediante 
modelos a escala, a través de modelos de menor tamaño que 
el real y una constante se podía conocer el comportamiento 
estructural de una forma; este método tiene origen en la 
constante Froude, que se explica en este texto. El salto en las 
superficies de curva libre se da con la aparición de los pro-
gramas informáticos que aparecerán a partir de la década de 
1980. Estos programas permiten diseñar y modelar tridimen-
sionalmente con exactitud formas que hasta el momento 
solo se podían imaginar. Y no solamente diseñar, sino que 
con los programas que aplican el Método de Elementos Fini-
tos se puede conocer el comportamiento estructural de las 
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formas. Por lo que se puede saber de cualquier forma que se 
diseñe en un programa informático su comportamiento es-
tructural. Esto sirve para buscar formas con un buen compor-
tamiento estructural, ya que partiendo de una forma se 
puede ir modificando su geometría y variando su canto hasta 
conseguir que sea una forma estructural. Sin embargo, es un 
proceso tedioso, y que además no garantiza que la forma fi-
nal satisfaga las voluntades y necesidades del proyecto. Por 
eso Mutsuro Sasaki hace el Sensitivity Analysis, que permite 
aplicar una fórmula que modifica aquellos puntos de la su-
perficie que tienen mayores tensiones y deformaciones, de 
tal manera que se consigue que cualquier forma diseñada 
desde el proyecto pueda ser una forma estructural. Es la úl-
tima consecuencia del lenguaje del hormigón armado, la po-
sibilidad de hacer cualquier forma, sin estar condicionado 
por la estructura, sólo por el proyecto; y es posible gracias a 
las nuevas técnicas que hacer que sea posible que cualquier 
forma sea estructural. Las superficies de curva libre son una 
gran expresión de la continuidad propia del lenguaje arqui-
tectónico.  

En el texto de W. Noble Twelvetrees Rivington’s Notes on 
Building Construction, se habla de los cuatro tipos de esque-
leto estructural. El primero, el Esqueleto Externo, es el pro-
pio de la construcción del caparazón, de la solución superfi-
cial autorresistente. Un buen ejemplo de este tipo es el Han-
gar para Dirgibles de Orly, hecho por Freyssinet en 1921. Este 
tipo de esqueleto estructural hoy se corresponde con las su-
perficies de curva libre de hormigón armado. Son formas es-
tructurales que constituyen un caparazón de geometría com-
pleja con altos grados de indeterminación. Sin embargo, la 
diferencia está en que en las obras de esqueleto externo de 
las primeras décadas del siglo XX estas soluciones superficia-
les autorresistentes estaban mucho más limitadas, ya que las 
las técnicas del momento no permitían diseñar ni ejecutar 
geometrías como las superficies de curva libre actuales; eran 
geometrías cuya forma era el resultado de un proceso empí-
rico, procesos de prueba y error que permitían conocer el 
funcionamiento estructural de la forma, pero no de manera 
precisa. 

La evolución de la cáscara estructural da un enorme salto con 
la aparición de los sistemas digitales de diseño. Existen dos 
procesos diferentes de diseño digital: el de las geometrías 
Pre-Racionalizadas y Post-Racionalizadas. Las geometrías  
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Figura 16. Pabellón realizado por la Universidad de Stuttgart en 2017 

 

 

Pre-Racinoalizadas son las que tienen un comportamiento 
estructural conocido, ya sea por intuición o por procesos em-
píricos. Las geometrías Post-Racionalizadas son aquellas so-
bre las que tenemos que aplicar procesos científicos y mate-
máticos para poder conocer su comportamiento estructural. 
Las Post-Racionealizadas son las geometrías que más prota-
gonismo tendrán en el desarrollo de las superficies de curva 
libre de hormigón armado. Son consecuencia de la evolución 
de un nuevo lenguaje arquitectónico que busca la liberación 
de la forma de los límites estructurales. Son formas que tras 
ese proceso científico y matemático se vuelven estructura-
les. Uno de estos procesos es el Sensitivity Analysis, que real-
mente es un mecanismo de racionalización de la forma. La 
búsqueda tiene como objetivo conseguir que toda la energía 
de la forma sea potencial, y que por lo tanto la energía ciné-
tica sea nula; obteniendo así una forma estructural lo más 
racional posible. 

Bien es cierto que mientras se hacían superficies curvas de 
hormigón armado en el silgo XX también se hacían de otros 
materiales, sobre todo e incluso en el siglo XIX se hacían su-
perficies curvas de vidrio y metal; y posteriormente de ma-
dera y vidrio. También en la segunda mitad del siglo XX se 
hicieron algunos pequeños edificios con cáscaras de plástico, 
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aunque estas experiencias desaparecieron tras la crisis del 
petróleo de 1973. Sin embargo, ninguno de estos materiales 
asumió en su lenguaje estas geometrías como lo hizo el hor-
migón armado, que por sus características técnicas es el ma-
terial que mejor responde a esta forma y que consigue gra-
cias a la geometría y a la técnica transformarla en una forma 
estructural. 

Si entendemos el hormigón armado como el material que ha 
posibilitado la aparición de las superficies de curva libre, una 
nueva forma; podemos ver que esta nueva forma ha sido 
asumida por otros materiales que han aparecido posterior-
mente. Como cuando a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX el hormigón armado asumía la forma de los pórticos 
de acero. También existen superficies de curva libre de vidrio 
y metal o de madera y metal basadas en triangulaciones. La 
diferencia está en la continuidad del hormigón, que permite, 
gracias a los sistemas informáticos y de construcción con-
temporáneos, como el Sensitivity Analysis, definir con preci-
sión la forma estructural de la superficie de geometría com-
pleja. Su forma no depende de un patronaje de rígida geo-
metría triangulada, sino que es una consecuencia de las vo-
luntades del proyecto posibilitadas por la técnica, que crea 
un casco continuo que es característico del lenguaje propio 
del hormigón armado. 

Uno de los materiales que se postula como el futuro de la 
evolución de las superficies de curva libre es el plástico. En 
muchas de sus variantes, como los elaborados con bases de 
resinas sintéticas que se pueden combinar con fibras de vi-
drio, de carbono, aramidas, cerámicas o refuerzos de cuarzo 
unidos gracias a aditivos, polímeros, composites o pseudo-
continuo matrices. Curiosamente el plástico permite esa cua-
lidad continua que tiene el hormigón armado para hacer for-
mas estructurales. Es el material con el que se piensa en los 
modernos monocascos, que como dice Jesús Anaya su texto 
La vivienda personalizada. El hábitat del futuro (2013): “la 
definición de un monocasco nos traslada a la interpretación 
de una estructura cuyo comportamiento resistente se si-
tuará en la geometría superficial de la propia forma. Supone 
por lo tanto una configuración cuyo trabajo estructural será 
simple, a tracción o compresión. Asumiendo la estabilidad de 
la geometría de las formas una capacidad estructural que ca-
racterizará a tales geometrías como formas estructurales”. 
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Como vemos se busca con ellos un trabajo de esfuerzos sim-
ples: tracción y compresión, como buscaba, Félix Candela por 
ejemplo, con las superficies curvas de hormigón armado de 
delgado espesor, o como se busca también modificando una 
superficie continua de curva libre con el Sensitivity Analysis 
de Mutsuro Sasaki. En cierto modo podríamos decir que el 
plástico asume la forma del hormigón armado como el hor-
migón armado asumía la forma de los pórticos de acero.  
Pero podemos ver como estos nuevos polímeros están deli-
mitando sus propias formas, con la aparición de nuevas téc-
nicas que requieren estos materiales, son las impresoras 3D, 
que en algunos experimentos han construido superficies de 
polímeros reforzados gracias a modelos digitales traducidos 
al lenguaje de la robótica. Un buen ejemplo es el pabellón 
realizado por la Universidad de Stuttgart en 2017 (Fig.16) he-
cho con hilos de fibra de vidrio y fibra de carbono endureci-
dos con resina y fabricado con robots, que consigue una ha-
cer una forma autorresistente. Curiosamente las nuevas ex-
periencias arquitectónicas de plásticos son siempre de pe-
queña escala, esto se debe al propio peso del material, ya 
que al hacer elementos de escala mayor no se soporta a sí 
mismo. 

El avance de la forma en arquitectura para estar ligado a las 
formas propias de la naturaleza. Uno de los primeros ejem-
plos de esta situación es el Planeatio de Zeiss en Jena de 
1926, la primera superficie curva de hormigón armado. Al no 
haberse hecho nunca antes este tipo de obra no se sabía cuál 
era la manera más adecuada de colocar el armado, entonces 
se decidió colocar basándole en un radiolario, el radiolario 
Aulonia hexagona, que había ilustrado Ernst Haeckel, un pro-
fesor de Botánica de la Universidad de Jena en 1887.  

En la arquitectura contemporánea la emulación de la natu-
raleza es un objetivo claro. Las formas de la naturaleza son 
formas estructurales, que obedecen a una función. De la 
misma manera en la arquitectura es el proyecto el que marca 
la geometría de la forma, y son las nuevas técnicas las que 
hacen que esa geometría se transforme en una forma estruc-
tural. Las plantas tienen la capacidad de adaptarse al en-
torno, en el libro Flux Structures Mutsuro Sasaki habla de la 
higuera de Bengala, un árbol cuyas raíces aéreas parecen su-
jetarlo al suelo. Sus ramas conforman voladizos con una gran 
deformación en su base, estos deforman su propia forma 
para agrandar la sección transversal, los esfuerzos se igualan 
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siguiendo el principio del estrés uniforme. Si se sigue el prin-
cipio del estrés uniforme se consigue la máxima eficiencia 
mecánica con el mínimo uso de material, por lo que es una 
estructura que tiende hacia la racionalidad económica úl-
tima. Por eso arquitectura del futuro se comportará como la 
naturaleza, siguiendo el principio del estrés uniforme; es-
tructuras fluidas capaces de evolucionar hacia el estrés uni-
forme, es decir, hacia un comportamiento como el de la na-
turaleza. 
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Conclusiones 

La evolución de la técnica, desde la aparición del hormigón 
armado a mediados del siglo XIX hasta nuestros días, ha he-
cho que cambie la forma arquitectónica. La aparición de este 
nuevo material y los avances técnicos han permitido que 
aparezca un nuevo lenguaje arquitectónico en el que es el 
proyecto el que define la forma arquitectónica y no la estruc-
tura. Esto ha provocado la aparición de nuevas formas en la 
arquitectura. 

La forma estructural de los materiales ha cambiado a lo largo 
del tiempo debido a los avances técnicos, a la investigación 
científica y al cálculo. El nudo rígido y la retícula de hormigón 
armado, el hormigón pretensado y postesado, la aplicación 
de las superficies regladas a la arquitectura, el Método de 
Elementos Finitos, los programas informáticos de diseño y de 
modelado tridimensional y los sistemas para transformar las 
geometrías digitales en órdenes para la fabricación robótica, 
son algunas de las técnicas que han ido modificando la forma 
estructural del hormigón armado. De tal manera que se ha 
llegado a un punto en el que casi cualquier forma puede ser 
estructural, haciendo que la configuración geométrica de-
penda solamente del proyecto. 

La continuidad es el concepto principal del lenguaje del hor-
migón armado. El espacio continuo que Le Corubier patenta 
en 1914 con el Sistema DOM-INO ha evolucionado hasta las 
superficies de curva libre de gran complejidad geométrica ac-
tuales. Siendo la continuidad la característica principal de las 
superficies de curva libre de hormigón armado. 

Los polímeros siguen los pasos del hormigón armado en lo 
que a las superficies de curva libre se refiere. Sus caracterís-
ticas permiten hacer cáscaras estructurales de geometrías 
complejas continuas, y además son el material que mejor se 
adapta a las nuevas técnicas de construcción basadas en la 
robótica y en la impresión 3D. 

La arquitectura del futuro se basará en la naturaleza. Me-
diante la búsqueda del estrés uniforme en las superficies se 
conseguirá la máxima eficiencia mecánica con el mínimo uso 
de material. 

Se cumple la hipótesis de este estudio: la técnica ha produ-
cido cambios en la forma arquitectónica. 
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    -Figura 12:  
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    -Figura 13:  

Ewen, D. 2015 “Kitagata Community Centre, Arata isozaki” 
Flickr 
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    -Figura 14:  

“Rolex Learning Center, Lausanne, Switzerland” Laufen 
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    -Figura 16:  

Burggraf / Reichert. RP1617_01_(c)_ICD_ITKE 

www.buildingcentre.co.uk    Visto 02/05/2018 
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