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Las gridshells son estructuras que están muy relacionadas con los 
programas de diseño paramétrico. En los últimos años se han elaborado 
infinidad de métodos de diseño y optimización de las mismas. 

En este TFG se explicará qué son las gridshells, su historia, tipos y sus 
propiedades. También se buscará con ayuda de la geometría cual es la 
mejor forma de optimizarlas. Y, por último, se elaborará un método de 
optimización. 

Para ello serán necesarios conocimientos geométricos sobre todo en el 
ámbito del estudio de las superficies a través del estudio local de curvas 
pertenecientes a ellas. También se requerirán conocimientos de lenguajes 
de programación paramétrica tales como Grasshopper. 

Una vez realizado el método de optimización, se comprobará su 
funcionamiento con maquetas elaboradas con ayuda de las tecnologías de 
impresión 3D. 

Palabras clave: gridshell, curvas geodésicas, form-finding, Grasshopper.  
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Imagen 0.0: Gridshell de la escuela de arquitectura de Toledo_ 
Toledo_2012 
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La relación entre las Matemáticas y la Arquitectura se hace especialmente 
patente en el campo de la arquitectura paramétrica. Mi interés por este 
campo me llevó a aprender a utilizar lenguajes de programación 
paramétrica, que ha sido una herramienta esencial para el desarrollo de este 
trabajo.  

En la asignatura de modelización arquitectónica estudiamos las estructuras 
laminares. Este estudio me llevó a considerar para mi TFG el tema de las 
gridshells. Al profundizar en el tema me di cuenta de la importancia del 
uso de las curvas geodésicas en las gridshells y de que en las elastic timber 
gridshells, o gridshells elásticas de madera, no se consideraban las 
deformaciones provocadas durante el proceso de erección, ni la relación 
entre el estado inicial y el estado final. Dichas observaciones me llevaron 
a elaborar un método de diseño que optimizara el proceso de erección de 
una gridshell. 

Los métodos de diseño de las gridshells requieren de unas herramientas 
matemáticas específicas tanto a nivel geométrico como de cálculo, que no 
son posibles sin los ordenadores. El proceso de diseño de grisdshells está 
ligado a procesos de optimización. En este trabajo se diseña un algoritmo 
de optimización de las gridshells por medio del uso de curvas geodésicas. 

El objetivo del trabajo es crear un algoritmo que minimice las 
deformaciones que sufren las timber gridshells durante el montaje, con el 
proceso de trazado de las curvas geodésicas. 

El trabajo se estructura dos partes: 

En la primera parte se introducen las gridshells explicando lo que son, sus 
características, historia, y propiedades de diseño; así como los preliminares 
geométricos, necesarios para el desarrollo del trabajo. En concreto se 
introducen las curvas geodésicas, destacando las propiedades que hacen 
que sean esenciales para el diseño de gridshells 

En la segunda parte del trabajo se presenta el desarrollo del algoritmo 
planteado y su aplicación a tres modelos elegidos. De los cuales se 
desarrollan maquetas físicas. 
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Imagen 1.0: Manhheim Multihall_ Alemania_ Frei Otto_ 1973 
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Las gridshell son unas estructuras laminares de rejilla cuya resistencia 
reside en el hecho de poseer doble curvatura. La primera se construye en 
1897, y desde entonces ha habido una gran evolución en sus posibles 
diseños. El desarrollo de estas estructuras ha estado más ligado al 
desarrollo de sus métodos de cálculo que al desarrollo de los sistemas 
constructivos. 

En este apartado introducimos y clasificamos las distintas gridshell, 
hacemos un breve recorrido de su historia, presentamos algunas de sus 
posibilidades de diseño y, por último, explicamos las distintas 
posibilidades que existen para su erección. 
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Imagen 1.1: Jerwood Gridshell_ Edward Cullinan architects_2002 

Imagen 1.2: Cubierta del patio del palacio de correos_ Estudio 
Arquimática_2011 
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Las estructuras gridshell son un tipo de estructuras laminares, ya que son 
estructuras en las cuales dos de sus dimensiones predominan sobre su 
espesor. Estas estructuras trasladan las cargas mediante el uso de esfuerzos 
de tracción y compresión, de evitando así tener mucho espesor. Algunos 
ejemplos de estructuras laminares son las cubiertas de Félix Candela, las 
cúpulas renacentistas, las bóvedas góticas y románicas. 

Las gridshells Se diferencian del resto de estructuras laminares en que, en 
lugar de ser superficies continuas, son mallas formadas por barras y nodos. 
Esto provoca que sea necesario que estén arriostradas de algún modo. Ya 
sea con nodos rígidos o con el uso de triangulaciones. 

Presentamos a continuación las catalogaciones de gridshells en función del 
material y en función del comportamiento elástico 

 
La principal característica que deben tener los materiales con los que se 
construyan las gridshells es su resistencia a tracción y su capacidad de 
deformación, es decir, deben tener un bajo módulo elástico. Esto es debido 
a que estas estructuras sufren grandes deformaciones al entrar en carga.  

Por ello, materiales aptos para su construcción son: madera, polímero 
reforzado con fibras, acero, y ETFE (este último no muy utilizado). 

Gridshells de madera, o timber gridshells (imagen 1.1). Se utilizan sobre 
todo en arquitectura efímera, y son el objeto de estudio de este trabajo. Su 
puesta en obra suele ser en forma de listones continuos que se unen entre 
sí en los nudos. Esto provoca que unos listones transmitan a otros, 
momento en forma de torsión.  

Este material genera algunos problemas: se degrada con el tiempo, siendo 
muy importante su mantenimiento. Como las barras son continuas, tienen 
una limitación de longitud, o deben estar formadas por varios listones 
unidos con nudos especiales. 

Las ventajas de este material son:  el bajo peso propio que hace que sean 
unas estructuras muy ligeras. La sencillez de sus nudos que hace que no 
requieran una mano de obra para el montaje muy especializada. 
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Imagen 1.3: Ephemeral cathedral of Créteil_France_ L. du Peloux, 
Frédéric Tayeb, Jean-François Caron, Olivier Baverel_ 2013 

Imagen 1.4: Festo pavilion_ Alemania_ Studio ltd_2010 
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Gridshells de polímero reforzado con fibra (imagen 1.2). Este material 
se ha utilizado poco debido al poco uso que tiene en general en el ámbito 
de la construcción. 

Los problemas de este material son: su baja resistencia en comparación con 
el acero, y su alto precio en comparación con la madera. Los nudos son 
complicados y dependen de piezas de unión. 

Su principal ventaja es su ligereza y su maleabilidad. 

Gridshells de acero (imagen 1.3). Actualmente son las más usadas cuando 
el vano es muy grande. Su puesta en obra es en forma de barras cortas 
soldadas entre nudos. Es un material muy rígido en comparación con los 
otros materiales para la construcción de gridshells. 

Sus inconvenientes son: su elevado peso propio que hace que las gridshells 
de acero sean muy pesadas, la complicación de las uniones de acero que 
hace que requieras mano de obra especializada para su ejecución y el 
elevado precio del acero. 

Y sus principales ventajas son: su alta rigidez, que permite que estas 
estructuras tengan cerramientos más rígidos como, por ejemplo, el vidrio. 
Su alta resistencia hace que la malla que conforma la gridshell pueda ser 
poco densa y con barras con alta esbeltez. 

 Gridshells de ETFE (imagen 1.4). No están muy extendidas debido a la 
complejidad de sus sistemas constructivos y a complicado mantenimiento.  
Suelen estar formadas por barras huecas continuas llenas con aire a presión. 
Un ejemplo es el pabellón construido en Sttutgart, Alemania, (pabellón 
“Fresto”) construido con un sistema de tubos neumáticos llamado 
plusminus. 

 
Las gridshells se pueden comportar de dos maneras distintas en función de 
su diseño: 

Gridshells elásticas: son aquellas que tienen una gran capacidad de 
deformación. Requiere el uso de materiales que permitan esta deformación. 
En su construcción suelen tener dos estados: el estado inicial y el estado 
final.  

Gridshells rígidas: son aquellas que debido a la rigidez de sus materiales 
o a su forma de montaje, apenas experimentan deformaciones. Durante su 
construcción solo hay un estado, es decir, las barras y los nodos se colocan 
directamente en su posición final. 
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Imagen 1.5: Shuchov Rotunda _ Vladimir Shukhov_ Rusia_ 1896 

Imagen 1.6: Sala de producción de acero _ Vladimir Shukhov_ Rusia_ 1897 
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La aparición de las primeras estructuras gridshells coincide con la 
revolución industrial y con la aparición del acero como material de 
construcción. El primero en desarrollar gridshells como tipología 
edificatoria fue el ingeniero Vladimir Shukhov en 1897. En ese momento 
los elementos que había para el cálculo eran escasos, por lo que, para el 
diseño de sus edificios, Shukhov desarrolló teorías de cálculo de tensiones 
y deformaciones en vigas, láminas y membranas. Con las nuevas 
herramientas de cálculo, y con los nuevos materiales, Shukhov, fue capad 
de diseñar la primera estructura hiperbólica y la primera gridshell de la 
historia. 

El pabellón para la all-Russia exhibition: la Shukhov Rotunda de 1896 
(Imagen1.5), era una estructura hiperbólica de metal que cubría un gran 
espacio central. Más adelante Shukhov utilizaría este tipo de estructura en 
sus famosas torres Shukhov. 

Un año después del pabellón para la all-Russian Exhibition, Shukhov 
diseñó la sala de producción para una empresa de acero en Vyksa en 1897 
(Imagen 1.6), la que se considera la primera estructura gridshell del mundo. 

El siguiente paso dentro de las gridshells viene de la mano del arquitecto 
alemán Frey Otto. En 1958 crea el Institut für liechte Flächentragwerke 
(Instituto para las estructuras superficiales ligeras). En él se investigaron 
técnicas de cálculo y diseño de estructuras ligeras, centrándose 
principalmente en un planteamiento experimental. Para las investigaciones 
se usaron modelos a gran escala de sistemas de fuerzas y de superficies 
mínimas. Su finalidad de estos modelos era el de la búsqueda de la forma 
(Form finding). Sobre ellos se realizaban mediciones para el despiece de 
las superficies y para el cálculo de las deformaciones.  

Con el fin de buscar un tipo estructural que permitiera cubrir grandes 
superficies utilizando la menor cantidad de material posible, Frei Otto y 
sus colaboradores en el instituto para las estructuras superficiales ligeras, 
desarrollaron una serie de maquetas colgantes invertidas. Para ello se 
basaron en las maquetas realizadas por Antonio Gaudí anteriormente.  

Los avances realizados en el campo del cálculo de las estructuras laminares 
permitieron realizar nuevos proyectos basados en estructuras laminares. 
Uno de ellos es el construido por Frei Otto y Ewald Bubner: El multihall 
en Mannheim, Alemania en 1975 (imagen 1.7). Un edificio que 
conformado por una gran gridshell de madera laminada que genera los 
distintos espacios. 
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Imagen 1.7: Manhheim Multihall_ Alemania_ Frei Otto_ 1973 

Imagen 1.8: Remodelación del British Museum_ Norman Foster_ 1994 

 



Timber gridshells, optimización por medio del uso de curvas geodésicas 

 

 

18 

 

 

El último gran avance dentro del cálculo y diseño de las gridshells viene 
dado por la aparición de los ordenadores y sus capacidades de cálculo. Hoy 
en día hay muchos programas que son capaces de generar modelos 
digitales de fuerzas que estiman las deformaciones con una gran exactitud. 
Estos programas utilizan métodos como por ejemplo el de relajación 
dinámica. Gracias a los ordenadores también se pueden dimensionar 
fácilmente las estructuras. 

Actualmente grandes estudios usan los métodos computacionales para el 
diseño y cálculo de las estructuras gridshells. Un ejemplo es la cubierta del 
patio del British museum de Foster and Partners de 1994 (imagen 1.8). 
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Este trabajo está centrado en las timber gridshells, que son las que están 
hechas con madera como principal material. La madera es un gran material 
para la construcción de gridshells ya que tienen un bajo módulo elástico 
(son capaces de resistir grandes deformaciones) y una alta resistencia a 
flexión. Esto permite que se puedan utilizar grandes listones continuos en 
lugar de pequeñas barras entre nodos. 

Presentamos a continuación un breve repaso de algunos de los elementos 
a considerar durante el proceso de diseño de gridshells. 

 

Los listones de la malla, que conforman la superficie, pueden estar 
dispuestos formando celdas con distintas geometrías. como los listones son 
continuos, no se pueden disponer con geometrías que impliquen quiebros 
en los listones. Por ejemplo, no se podría hacer una malla con celdas 
exclusivamente pentagonales. Esta condición nos deja únicamente cuatro 
posibilidades de celdas: triangulares, cuadrangulares, hexagonales y 
compuestas. 

Las celdas triangulares (imagen 1.9.a) ofrecen una gran rigidez dado que, 
tanto la longitud de sus aristas, como el ángulo entre ellas, están fijos y no 
pueden variar. Las celdas cuadrangulares (imagen 1.9.b) generan una 
superficie muy maleable ya que los ángulos pueden cambiar. 
Generalmente en este caso hay que colocar un arriostramiento de algún 
tipo para evitar que la gridshell colapse. Las mallas con celdas hexagonales 
(imagen 1.9.c) no se pueden realizar con listones continuos. En este caso, 
para arriostrar se suelen rigidizar los nudos para que no se deformen. Las 
mallas compuestas (imagen 1.9.d) son aquellas que tienen celdas de 
distintas geometrías. Por ejemplo, la cubierta del centro Pompidou Metz 
(2010,por el arquitecto Shigeru Ban), la cual está formada por una 
combinación de celdas hexagonales y triangulares. 

 
El borde de la gridshell es un elemento importante del diseño de la misma. 
Este borde puede servir como como apoyo o simplemente como final de la 
malla. En muchos casos es un punto de acumulación de tensiones al servir 
como anillo de tracción de la estructura. 

El primer tipo de borde que podemos diseñar es el del borde libre, sin 
rigidez (imagen 1.10.a). Este, se obtiene como resultado del proceso de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shigeru_Ban
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Imagen 1.12: Restaurante los manantiales_ Mexico _ Félix Candela_ 1957 

Imagen 1.13: Villa nurbs_ España_ Enric Ruiz-Geli_ 2009 
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búsqueda de la forma (Form finding). En estos casos generalmente la única 
parte fijada son los apoyos, los cuales suelen ser puntuales. 

Los dos siguientes tipos (bordes con curvas planas o alabeadas) tienen un 
borde rígido al cuál se le añade la estructura. En estos casos, el proceso de 
erección de la gridshell, se inicia montando el borde, y se finaliza cuando 
los extremos de los listones están montados sobre él.  

Los bordes como curvas planas (imagen 1.10.b). En este caso el borde 
puede servir como soporte. Este soporte puede funcionar tanto de apoyo 
articulado, como de apoyo empotrado. De esta forma, con este tipo de 
borde también puedes condicionar la forma de la malla, ya que puedes 
añadirle un ángulo inicial utilizándolo como empotramiento. 

Dentro de los bordes rígidos también nos encontramos los bordes como 
curvas alabeadas (imagen 1.10.c). En este caso el apoyo es una curva en el 
espacio, y, al igual que en el caso de las curvas planas, la curva puede servir 
tanto de apoyo articulado, como de apoyo empotrado. Aunque la curva 
alabeada sirva de apoyo para la gridshell, esta curva tiene que tener sus 
propios soportes, los cuales pueden ser puntuales o longitudinales. Aunque 
en el caso de los bordes libres, puede tener forma de curva alabeada, se 
diferencia de este tipo en que no tiene rigidez y en que no es una condición 
inicial para hacer el proceso de búsqueda de la forma (form finding). 

Por último, el borde de la gridshell puede ser una combinación de los tipos 
descritos anteriormente: bordes libres, bordes como curvas planas, y 
bordes como curvas alabeadas (imagen 1.10.d). 

 
En este apartado presentamos distintos tipos de superficies que sirven para 
modelizar tanto gridshells como cualquier otra superficie laminar. 

• Cuádricas (imagen 1.11.a): Estas superficies se caracterizan por la 
propiedad de que cualquier intersección de la superficie con un plano 
es una curva cónica (esto es, parábola, hipérbola, elipse, par de rectas 
o recta doble). Están determinadas por un polinomio de segundo grado. 
Por motivos constuctivos las más interesantes son las regladas: 
hiperboloides hiperbólicos, cilindros, conos y paraboloides 
hiperbólicos. De estos últimos se sirvió el arquitecto Felix Candela 
para realizar sus cubiertas laminares. Por el ejemplo el restaurante los 
Manantiales en Méjico DC, construido en 1957 (imagen 1.12). 
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Imagen 1.14: Aeropuerto para drones_ Foster and Partners 

Imagen 1.15: Winton Gallery_ Zaha Hadid_2016 
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• Superficies NURBS (imagen 1.11.b): Son superficies cuya forma 
depende de una malla de puntos de control y de unos valores 
numéricos, llamados pesos, asignados a los puntos de control. A partir 
de esta malla de puntos de control y de los pesos, se obtiene la 
parametrización de la superficie. 

• La teoría de la superficie de Bèzier ( y en particular la de las superficies 
NURBS) se originó en la industria automovilística de la mano de Pierre 
Bèzier (Renault) y Paul de Casteljau (Citroën) en los años 1960 y 1959 
respectivamente. La utilización de esta estrategia de diseño, está ligada 
a la aparición de la informática. Un ejemplo del uso de estas superficies 
en la Arquitectura es la Villa nurbs de Enric Ruiz-Geli en 2009 
(imagen 1.13). 

 
• Superficies funiculares y antifuniculares (imagen 1.11.c): Esta 

técnica surge de los procesos de búsqueda de la forma (form finding) 
y consiste en modelizar una superficie como una malla sometida a 
distintas fuerzas (peso propio, fuerzas puntuales, empujes 
horizontales…) y calcula la forma de la malla deformada. La forma 
resultante se asemeja a una red de curvas catenarias. La principal 
ventaja de esta técnica es que las estructuras resultantes apenas sufren 
de esfuerzos flectores, por lo que se pueden realizar estructuras que 
solo funcionen a compresión o estructuras que solo funcionen a 
tracción. Antonio Gaudí fue pionero en el uso de esta estrategia, que 
utilizó durante el diseño de muchos de sus edificios. Un ejemplo más 
moderno son las cubiertas de ladrillo que Norman Foster diseñó para 
el aeropuerto de drones (imagen 1.14). Aunque la informática ha 
facilitado el uso de esta estrategia, anteriormente ya se utilizaba este 
método mediante la realización de maquetas colgantes invertidas, de 
las cuales se sacaban medidas.  

 

• Superficies minimales (imagen 1.11.d): Superficie de área mínima 
cuyo borde es una curva cerrada simple (solución del problema de 
Plateau, 1760). Hasta finales del siglo XX se generaban estudiando las 
configuraciones que puede formar una película de jabón con un bucle 
de alambre como borde. Actualmente se pueden realizar con 
programas informáticos. Un ejemplo es la decoración de la Wiston 
Gallery de Zaha Hadid Architects en 2016 (imagen 1.15). 
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Existen dos maneras de enfocar el proceso de construcción de las 
gridshells. Se pueden montar colocando cada barra y cada nodo 
directamente en su posición final. O se pueden construir mediante un 
proceso de erección. 

El proceso de erección de las gridshells es una transformación que consiste 
en convertir una malla plana, en una malla espacial. Este proceso 
constructivo se puede realizar en dos pasos: primero se monta la malla en 
el suelo y luego se erige, o en un solo paso: se va erigiendo la malla según 
se monta.  

Existen varios métodos para realizar este proceso (véase Jorge G. 
Fernandes, Poul H.Kirkegaard, y Jorg M. Branco, Tectonic designo f 
elastic timber gridshells, world conference on timber engeneering,) 

 
Este método consiste en elevar la gridshell con una grúa hasta su posición 
final (imagen 1.16). Esto se hace por medio de uno o varios cables que se 
conectan a distintos nodos de la malla. El principal problema que conlleva 
este sistema es que los puntos de anclaje entre la grúa y la superficie son 
cargas puntuales, lo cual puede hacer colapsar la estructura durante su 
montaje. este problema provoca que solo se pueda ejecutar en gridshells 
de un tamaño reducido. 

 

Utilizado para la construcción del Multihalle de Mannheim construido por 
Frei Otto en 1973 (imagen 1.7). Consiste en colocar vigas unidas a varios 
nodos de malla, sostenidos por andamios, los cuales van siendo elevados 
con carretillas elevadoras (imagen 1.17). La altura de los andamios va 
aumentando, al añadir módulos a la parte inferior. 

Al repartir la presión con vigas, este sistema disminuye el problema de las 
cargas puntuales que generaba el método anterior. 

 

Este sistema es parecido al anterior sistema de andamios, solo que, en lugar 
de ir aumentando la altura de los andamios, los andamios quedan fijos en  
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la posición superior, y la malla se presiona para que descienda 
gradualmente hasta los puntos de apoyo (imagen 1.18). Este método 
requiere un control muy exhaustivo de las deformaciones durante el 
proceso.  

Este método también se puede ejecutar construyendo una cimbra con la 
forma final. Encima de la cimbra se monta la gridshell en plano y 
posteriormente se va amoldando a ella hasta que queda con la forma 
diseñada. 

Este sistema fue utilizado por Buro Happold en el pabellón de Japón en el 
Savill Garden (imagen 1.21). 

 
Este método de montaje aún no se ha desarrollado mucho. Consiste en 
hacer un encofrado hinchable que ice la estructura hasta su posición final. 
Hay dos posibles formas de ejecutar este método. La primera es muy 
parecida al método anterior. La única diferencia consiste en que, en lugar 
de usar una cimbra rígida, se usaría una estructura neumática. Se deja 
hinchada y posteriormente se amolda la gridshell a la estructura neumática. 
La segunda forma consiste en ligar la malla de la gridshell a la estructura 
neumática y después hinchar ambas al unísono (imagen 1.19). En este caso 
la presión queda completamente distribuida en la gridshell de forma que 
no hay problemas de cargas puntuales.  

 

Este método es el que se usó en la gridshell realizada por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Toledo (imagen 1.22). Consiste en 
fijar uno o varios lados de la gridshell en sus soportes correspondientes. 
Posteriormente se empuja por los lados libres de la malla hasta su posición 
final (imagen 1.20). Es un modelo sencillo de ejecutar gracias a que no 
hace falta colocar ningún elemento en altura que ayude en el proceso. Uno 
de los problemas que tiene es que al tener que estar la malla completamente 
extendida, requiere mucho más espacio durante su montaje. 

Este es el proceso utilizado en la realización de las maquetas de este 
trabajo. 
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Imagen 2.1: Brickell CityCenter_ USA_ Arquitectonica_ 2014 
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En esta sección se introducen los conceptos básicos de la geometría 
diferencial de curvas y superficies que se necesitan para modelizar y 
analizar geométricamente las estructuras gridshells laminares. Se 
empieza recordando el concepto de curvatura de una curva para 
posteriormente introducir el concepto más complejo de curvatura en 
superficies. Se introducen también los conceptos de superficie 
parametrizada y de líneas coordenadas asociadas a la parametrización. 
Un problema actual que sigue siendo uno de los retos fundamentales 
en geometría y que tiene un papel principal en este trabajo, es el que 
consiste en hallar el camino más corto que conecta dos puntos de una 
superficie. Por ello se expone el concepto de curvatura geodésica. 

Por último, se clasifican las superficies en función de su curvatura y se 
introduce el concepto de superficie minimal, ya que son las que sirven 
para modelizar matemáticamente estructuras tensadas.  

En esta sección se trabaja en el espacio afín euclídeo ℝ3.  
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Empezamos repasando los conceptos y resultados clásicos de la geometría 
diferencial de curvas alabeadas necesarios (véase, DoCarmo, Struik). 

 
Sea una curva C con parametrización natural α: I ⸦ ℝ → ℝ3, Im α = C y 
‖𝛼′ (𝑠)‖ ≡ 1. El vector t(s) = 𝛼′ (𝑠) se denomina vector tangente unitario 
de α en s. 

La curvatura o curvatura de flexión mide la variación del vector tangente: 
𝑘(𝑠) = ‖𝛼′′ (𝑠)‖. 

Llamamos vector curvatura al vector 𝛼′′ (𝑠).  

Se llama vector normal principal y se denota por n(s), al vector unitario en 
la dirección del vector curvatura; esto es, 

𝐧(𝑠) =
𝒕′(𝑠)

𝑘(𝑠)
. 

 

Se llama circunferencia osculatriz de C en P a la circunferencia que mejor 
aproxima a la curva en el punto P; esto es, tiene los mismos vectores 
tangente y normal que C en P. La circunferencia osculatriz está contenida 
en el plano osculador de C en P (plano que contiene a P y que está 
generado por los vectores t(s) y n(s)) (véase imagen 2.1). El radio de la 
circunferencia, llamado radio de curvatura, viene dado por: 

𝜌(𝑠) =
1

𝑘(𝑠)
. 

 

Se llama vector binormal de C en P al vector: 𝒃(𝑠) = 𝒕(𝑠) × 𝒏(𝑠). Los 
vectores t(s), n(s), b(s) forman una referencia afín en P, denominada 
triedro de Frenet o referencia móvil, y que satisface las siguientes 
ecuaciones diferenciales llamadas fórmulas de Frenet-Serret:  

{

𝒕′(𝑠) =                        𝑘(𝑠)𝒏(𝑠)                        
𝒏′(𝑠) = −𝑘(𝑠)𝐭(𝑠)                      + 𝜏(𝑠)𝒃(𝑠)

𝒃′(𝑠) =                       −𝜏(𝑠)𝒏(𝑠)                      
 

donde 𝜏(s) = -b' (s)∙ n(s), es la torsión. La torsión mide la variación del 
plano osculador en un entorno de un punto. Un resultado clásico nos dice 
que una curva es plana si y solo si 𝜏 ≡ 0 (véase imagen 2.2). 
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Analizamos a continuación el concepto de curvatura en una superficie y 
algunos resultados referentes a la forma de la superficie en función de la 
curvatura. 

 

Consideramos una superficie S con parametrización regular  

𝑟: 𝐷 → ℝ3, 

𝑟(𝑢, 𝑣) = (𝑥(𝑢, 𝑣), 𝑦(𝑢, 𝑣), 𝑧(𝑢, 𝑣)) 

donde D es un dominio de ℝ2, y los vectores (𝒓𝑢 (u,v), 𝒓𝑣  (u,v)) son 
independientes; esto es, 𝒓𝑢 (u, v) × 𝒓𝑣 (u, v) ≠ 0. 

Las curvas 𝑢 = 𝑢0 y 𝑣 = 𝑣0: 

𝒓(𝑢0, 𝑣) = (𝑥(𝑢0, 𝑣), 𝑦(𝑢0, 𝑣), 𝑧(𝑢0, 𝑣)), 

𝒓(𝑢, 𝑣0) = (𝑥(𝑢, 𝑣0), 𝑦(𝑢, 𝑣0), 𝑧(𝑢, 𝑣0)), 

se denominan curvas paramétricas o curvas coordenadas (véase imagen 
2.3). 

sea P un punto de la superficie. El vector 

𝑵𝑃 =
𝒓𝑢(𝑢, 𝑣) × 𝒓𝑣(𝑢, 𝑣)

‖𝒓𝑢(𝑢, 𝑣) × 𝒓𝑣(𝑢, 𝑣)‖
, 

es el vector normal a S en P. 

El plano ortogonal al vector 𝑵𝑃 en P, se denomina plano tangente a S en 
P, se denota 𝑇𝑃𝑆, y está generado por los vectores 𝒓𝑢 (u, v) y 𝒓𝑣 (u, v). 
(véase imagen 2.4) 

Se puede estudiar la curvatura de una superficie de dos maneras distintas: 

• Analizando la variación del vector normal (imagen 2.5) 
• Analizando la curvatura de curvas contenidas en S por P. 
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Sea C una curva con parametrización natural α: I → ℝ3 y contenida en una 
superficie S. El vector tangente a la curva en P es ortogonal a 𝑵𝑃.  

El vector curvatura normal es la proyección del vector curvatura de C en 
P sobre 𝑵𝑃; esto es, 

𝒌𝑛(𝛼(𝑠)) = (𝑘(𝑠)𝒏(𝑠) ∙ 𝑵𝑃)𝑵𝑃, 
y su módulo se denota 𝑘𝑛(α (s)) ó 𝑘𝑛(s) y se denomina curvatura normal 
de C en P.  
En la figura (imagen 2.6) se muestra el vector tangente a la curva, t(s), en 
rojo, el vector curvatura normal, 𝒌𝑛 (s), en verde y 
el vector normal a la supercicie𝑵𝑃 en azul. 
 
Nota. La curvatura normal es la longitud con signo de la proyección del 
vector curvatura de la curva sobre la dirección del vector normal a la 
superficie. De manera que, si se cambia de orientación, se cambia el signo 
de la curvatura normal. 
 

Nota. Todas las curvas sobre la superficie que tienen la misma recta 
tangente en P, tienen la misma curvatura normal en P, salvo signo que 
depende de la orientación de la curva. 

Esto permite definir curvatura normal de S en P en la dirección de w ∈
𝑇𝑃𝑆, con ||w|| = 1, como la curvatura normal en P de una curva 𝛼 (s) en S 
que contiene a P y con tangente w; esto es, 

𝑘𝑛(𝒘) = 𝑘𝑛(𝛼(𝑠)). 

(véase imagen 2.6) 

 

 

Dado w ∈ 𝑇𝑃𝑆, se considera el plano H que contiene al punto P y está 
generado por los vectores w y 𝑵𝑃. La curva plana 𝛼(s) intersección del 
plano H con la superficie se denomina sección normal de S en P en la 
dirección de w.  

La curvatura normal de S en P en la dirección de 𝐰 ∈ 𝑇𝑃𝑆 es la curvatura 
con signo de la curvatura de la sección normal de S en la dirección de w. 

(véase imagen 2.7) 
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Se define como geodésica a aquella curva contenida en la superficie y de 
longitud mínima que une dos puntos de la superficie.  

Los griegos ya sabían que la línea más corta que une dos puntos de un 
plano es siempre una línea recta pero esto no siempre es así en una 
superficie curva aun cuando la superficie contenga rectas (véase imagen 
2.8). 

Euler (1707-1783) desarrolló una técnica para hallar la línea más corta que 
une dos puntos de una superficie, reduciendo el problema a la resolución 
de una ecuación diferencial. Tal ecuación es equivalente al siguiente 
resultado geométrico (Jacob Bernoulli, 1698): en cada punto P de una 
línea C de longitud mínima, el correspondiente plano osculador de C 
interseca ortogonalmente al plano tangente a la superficie en P (véase 
imagen 2.9). 

Por tanto, se denominan geodésicas a toda curva contenida en S que 
cumplen la propiedad geométrica anterior. Veamos cómo es el vector 
curvatura normal de una curva geodésica. 

El vector curvatura 𝐤(𝑠) de una curva C contenida en S se puede 
descomponer en su parte normal y tangencial: 

𝐤(𝑠) = 𝐤𝑛(𝑠) + 𝐤𝑔(𝑠)  con   {
𝐤𝑛(𝑠) = (𝑘(𝑠)𝒏(𝑠) ∙ 𝑵𝑃)𝑵𝑃,

𝐤𝑔(s) = 𝐤(𝑠) − 𝐤𝑛(𝑠),
 

Se llama vector curvatura tangencial o geodésica al vector 𝐤𝑔(s). 

Obsérvese que una curva C es geodésica si 𝐤𝑔(s) = 𝟎. 

(véase imagen 2.10) 
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Repasamos en esta subsección medidas de curvatura de una superficie que 
nos servirán para clasificar los puntos de una superficie. 

  

Se considera el conjunto de todas las secciones normales que pasan por un 
punto P de la superficie. Existen dos secciones especiales 𝐶1 y 𝐶2, de 
curvaturas 𝑘1 y 𝑘2 respectivamente, tales que 𝑘1 es la máxima y  𝑘2 es la 
mínima de las curvaturas que pueden tener en P las secciones normales. 
Dichas curvaturas se denominan curvaturas principales. (véase imagen 
2.11) 

 

Se denomina curvatura de Gauss de la superficie en el punto P y se denota 
𝐾𝐺 ó 𝐾𝑇, al producto de las curvaturas principales; esto es, 

𝐾𝐺 = 𝑘1𝑘2. 

Se denomina curvatura media de la superficie en el punto P y se denota H, 
a la media aritmética de las curvaturas principales; esto es, 

𝐻 =
𝑘1 + 𝑘2

2
. 

En función de la posición del plano tangente respecto de la superficie, los 
puntos de la superficie se clasifican de la siguiente manera: 

1. El punto P es elíptico si 𝐾𝐺> 0. La superficie queda a un lado del plano 
tangente en un entorno de P.  

2. El punto P es hiperbólico si 𝐾𝐺< 0. La superficie queda a ambos lados 
del plano tangente en un entorno de P. 

3. El punto P es parabólico si 𝐾𝐺 = 0. La superficie interseca a la 
superficie en una curva en un entorno del punto P.(véase imagen 2.12) 
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Una superficie se dice desarrollable (o de simple curvatura) si mediante 
aplicaciones que no alteran las distancias entre sus puntos, se puede 
transformar en un plano. Se demuestra que una superficie es desarrollable 
si y solo si  

𝐾𝐺 ≡ 0 

Una superficie no desarrollable se denomina: 

Anticlástica si todos sus puntos son hiperbólicos: 𝐾𝐺< 0 en todo punto. 

Sinclástica si todos sus puntos son elípticos: 𝐾𝐺>0 en todo punto. 

(véase imagen 2.13) 

 

 

Las superficies que aparecen en los experimentos con películas jabonosas 
se encuentran en equilibrio estable (tiene menor energía que cualquier 
posición cercana). Son superficies de mínima energía potencial. Dado que 
la energía potencial es proporcional al área, las películas jabonosas se 
modelizan geométricamente por superficies de mínima área.  

Esto nos lleva a considerar el problema de Plateau (1801-1083): ¿Sobre 
toda curva cerrada trazada en el espacio queda tendida una superficie de 
área mínima? (véase imagen 2.14) 

En 1776, Meusnier dio una interpretación geométrica a la solución de dicho 
problema: La superficie de área mínima debe verificar la condición 𝐻 ≡ 0. 

Una interpretación física de la condición anterior nos la da la ecuación de 
Laplace (1749-1827):  

𝑝 = 𝑇𝐻 

donde T es la tensión superficial del líquido y p es la diferencia de las 
presiones entre las dos caras de la película jabonosa en cualquiera de sus 
puntos.  

Por tanto, en una superficie minimal se ejerce la misma presión a ambas 
caras de la superficie 

Observación: Toda superficie minimal es anticlástica pues H≡0 implica 
𝐾𝐺< 0. 
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Sea C una curva contenida en una superficie S y con parametrización 
natural 𝛼(𝑠). Se define el triedro de Darboux de 𝛼 en S como la referencia 
móvil (𝒕(𝑠), 𝑮(𝑠), 𝑵𝛼(𝑠)) donde: 

1.  t(s) el vector tangente unitario de C, 
2. 𝑵𝛼(𝑠) es el vector normal unitario de S a lo largo de 𝛼:  

 𝑵𝛼(𝑠) =  (𝑵 ∘ 𝛼)(𝑠); 
3. G(s) es el vector normal geodésico o vector tangente normal: 

𝑮 (𝑠) =  𝑵𝛼(𝑠) ×  𝒕(𝑠). 

(véase imagen 2.15) 

Se verifican las fórmulas de Darboux-Ribaucour: 

{

𝒕′(𝑠) =

𝑮′(𝑠) =
𝑵𝜶

′ (𝑠) =

 𝑘𝑔(𝑠)𝑮(𝑠) +𝑘𝑛(𝑠)𝑵𝜶(𝑠)

−𝑘𝑔(𝑠)𝒕(𝑠)  +𝜏𝑛(𝑠)𝑵𝜶(𝑠)

−𝑘𝑛(𝑠)𝒕(𝑠) −𝜏𝑔(𝑠)𝑮(𝑠)  

 

donde  

𝑘𝑔(𝑠) =

𝑘𝑛(𝑠) =

𝜏𝑔(𝑠) =

𝐤(𝑠) ∙ 𝑮(𝑠) es la 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑑é𝑠𝑖𝑐𝑎

𝐤(𝑠) ∙ 𝑵𝜶(𝑠) es la 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑮′(𝑠) ∙ 𝑵𝜶(𝑠) es la 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑑é𝑠𝑖𝑐𝑎 o 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎.

 

 

El vector curvatura 𝒌(𝑠)  =  𝑘(𝑠)𝒏(𝑠) de C está contenido en el plano 
normal a C en P y es combinación lineal de los vectores 𝑮(𝑠)𝑦 𝑵𝜶(𝑠):  

𝒌(𝑠) = 𝑘𝑔(𝑠)𝑮(𝑠) + 𝑘𝑛(𝑠)𝑵𝛼(𝑠). 

 

En el plano normal a la curva C en el punto P=𝛼(𝑠) tenemos dos bases 
ortonormales (𝒏(𝑠), 𝒃(𝑠))y (𝑮(𝑠),𝑵𝛼(𝑠)) relacionadas como sigue: 

{
𝒏(𝑠) =
𝒃(𝑠) =

𝑠𝑖𝑛𝜃(𝑠)𝑮(𝑠) + 𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑠)𝑵𝛼(𝑠),

−𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑠)𝑮(𝑠) + 𝑠𝑖𝑛𝜃(𝑠)𝑵𝛼(𝑠)
 

donde 𝜃(𝑠) es el ángulo que forman los vectores 𝑵𝜶(𝑠) y n(s). Se tiene:  
𝑘𝑔(𝑠) = 𝒌(𝑠) ∙ 𝑮(𝑠) = 𝑘(𝑠)𝑠𝑖𝑛𝜃(𝑠), y  

𝑘𝑛(𝑠) =  𝒌(𝑠) ∙ 𝑵𝛼(𝑠)= 𝑘(𝑠)𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑠) (véase imagen 2.16) 
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La siguiente fórmula nos da una interpretación geométrica de la torsión 
geométrica: 

𝜏𝑔(𝑠) = 𝐺′(𝑠) ∙ 𝑁𝛼(𝑠)

 = 𝐺′(𝑠) ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑠)𝑛(𝑠) + 𝑠𝑖𝑛𝜃(𝑠)𝑏(𝑠))

 
=
=

cos2 𝜃(𝑠)(𝜃′(𝑠) + 𝜏(𝑠)) + sin2 𝜃(𝑠) (𝜏(𝑠) + 𝜃′(𝑠))

𝜃′(𝑠) + 𝜏(𝑠).

 

 

Por tanto, tenemos las siguientes caracterizaciones de las geodésicas:. 

𝐶 es geodésica ⇔
el vector normal a la curva 𝛼  
es perpendicular a la superficie

 ⇔ 𝑘𝑔(𝑠) = 0

 ⇔ 𝜏(𝑠) = 𝜏𝑔(𝑠), cuando 𝜏(𝑠) está definida.

 

(véase imagenes 2.17 y 2.18) 
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Imagen 3.0: Expo Axis_ Shanghai_ SBA_2010 
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Este apartado del trabajo se explica el objetivo, los problemas a los que 
me he enfrentado y los pasos del método de optimización que 
posteriormente se aplicaran a los modelos seleccionados. El método 
descrito es iterativo, es decir, si en alguno de los pasos el modelo no 
llega al objetivo previsto, se repite el proceso con el modelo obtenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Timber gridshells, optimización por medio del uso de curvas geodésicas 

 

 

49 

 

 

  



Timber gridshells, optimización por medio del uso de curvas geodésicas 

 

 

50 

 

 

 
Como ya se ha explicado anteriormente, el objetivo de este trabajo es el de 
crear un método de optimización de gridshells. Los apartados anteriores 
presentan las estructuras y justifican el uso de las curvas geodésicas para 
modelizar los listones de gridshell. 

Este trabajo se centra en las timber gridshell elásticas, erigidas por el 
método de empotramiento/restricción. Este tipo de gridshell tiene la 
peculiaridad de que tienen dos estados durante la construcción, el estado 
inicial, o punto de partida, y el estado final o estado objetivo. El estado 
inicial es la gridshell en reposo formada por las dos familias de listones, y 
el estado final es la gridshell en equilibrio una vez que se ha sometido a las 
fuerzas de montaje. 

El principal problema en el diseño de este tipo de estructuras es que es fácil 
que el estado final de la gridshell difiera del estado final previsto. El 
objetivo de este trabajo es generar gridshells cuyos listones adopten la 
forma de curvas geodésicas de la superficie a modelizar. Por tanto, es un 
problema que la estructura sufra deformaciones durante su construcción 
que lo alejen de manera significativa de la forma final prevista. Para ello 
este método pretende prever cómo se va a deformar la estructura durante 
su construcción, y diseñar las barras del estado inicial para que las barras 
del estado final de la gridshell construida sean sus curvas geodésicas. El 
método que se plantea en este trabajo es un proceso iterativo. 
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Para ejecutar los pasos del modelo se utiliza el programa Rhinoceros con 
Grasshopper. 

El programa Grasshopper es un lenguaje de programación visual que 
funciona dentro de la aplicación Rhinoceros. Con él, se pueden generar 
algoritmos para el diseño paramétrico de formas. Sobre la base de 
Grasshopper se pueden añadir extensiones(plug-ins) que amplían sus 
características. Enumero a continuación las que he utilizado en este trabajo: 

Kangaroo añade comportamientos físicos al programa. Es esencial para 
este trabajo debido a que puede generar procesos de búsqueda de la forma 
(form finding), usando el método de relajación dinámica. 

Weablebird aumenta las capacidades de edición y generación de las mallas. 

MeshPaths permite calcular las curvas geodésicas entre dos puntos, sobre 
una malla.  

 

Los programas utilizados se basan en conceptos matemáticos y los 
manejan con unas reglas específicas. En este subapartado se definen 
brevemente aquellos que son esenciales para este trabajo. 

Punto: elemento compuesto por tres coordenadas. 

Vector: están compuestos por una dirección y un módulo y se consideran 
siempre anclados a un punto. 

Segmento: está definido por un punto de inicio y un punto de final. 

Curva: los programas CAD utilizan curvas NURBS, que se obtienen a 
través de un algoritmo a partir de unos puntos llamados de control. 

Plano: está definido por un punto origen y el vector normal. 

Superficie: como cualquier programa de CAD, Rhinoceros trabaja con 
superficies NURBS, definidas a partir de una malla de puntos de control.  

Malla: está formada por nodos ordenados y las conexiones entre ellos. 
Sirven para modelizar la discretización de una superficie y son esenciales 
para este trabajo. 
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Lista: En programación una lista es una colección de objetos ordenada que 
pueden ser tanto escalares (números), como vectores, líneas, superficies… 

Árbol: Es un conjunto ordenado de listas. 

Componente: Es un pequeño programa que, a partir de varios inputs 
(entradas), genera unos outputs (salidas). En Grasshopper se representa 
como una caja que tiene uno o varios inputs y una o varios outputs.  

Conexión: Son los elementos que relacionan los objetos con los inputs y 
outputs de los componentes. La representación gráfica que utiliza el 
programa es una línea que une dos componentes. 

(Véase imagen 3.3) 

  



Timber gridshells, optimización por medio del uso de curvas geodésicas 

 

 

55 

 

 

 



Timber gridshells, optimización por medio del uso de curvas geodésicas 

 

 

56 

 

 

 
 

En este paso el objetivo es definir las características principales de la malla 
inicial, que posteriormente se transformará en la gridshell. Son los datos 
que se introducen en el algoritmo. 

Aquí se definen varios parámetros importantes, estos son; 

Condiciones de borde. El tipo y la geometría de borde que se va a tener, 
y como se va a comportar: libre, fijo en curva plana, fijo en curva alabeada, 
o mixto. Aquí también se define el dominio y el tamaño de la futura 
gridshell.  

Geometría de la malla. Esto es, la forma en la que está discretizada la 
malla. Como ya se explicó anteriormente puede estar formada por 
triángulos, cuadrados, hexágonos o una mezcla de distintos polígonos. 

Densidad de la malla. Este parámetro influye de manera importante en la 
rigidez de la gridshell. También condiciona el grosor de los listones; si la 
malla es poco densa, los listones deberán ser más gruesos, y viceversa.  

Estos parámetros se introducen como in-puts en el algoritmo en forma de 
una malla, con las líneas y los nodos que la forma. (véase imagen 3.4) 

 

  

 

El método elegido para el diseño de la forma es el utilizado para la creación 
de superficies antifuniculares. Para ello se realiza un proceso de form 
finding que simule las fuerzas y que halle la forma en equilibrio de la malla. 
Para la realización del proceso, Grasshopper utiliza el modelo de muelles 
y nodos, a los que les puede añadir distintos condicionantes: (véase imagen 
3.5) 

Límite en la extensión de las barras. Se puede hacer que las barras 
tiendan a una longitud predefinida. Para ello Grasshopper genera una 
fuerza virtual (𝑭𝑙) , que responde a la siguiente fórmula: 

𝑭𝑙 = −𝑘 ∙ 𝒖 

Donde k es un parámetro que simula la constante del muelle (es decir, la 
fuerza del muelle) y u es el vector diferencia entre la distancia objetivo y 
la distancia actual. (véase imagen 3.6) 
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Como el objetivo de este proceso es buscar una forma antifunicular, se 
puede permitir que las barras varíen su longitud. Por ello la constante k 
puede ser baja. 

Límite en el ángulo entre las barras (bending). Para simular la 
continuidad entre las barras que tendrá el modelo real. Se añade una 
componente que simula el momento (M) que provoca que las barras 
mantengan un ángulo predefinido. Esta componente actúa sobre cada par 
de barras consecutivas, y simula un momento cuyo módulo viene definido 
por la siguiente fórmula: 

𝑀 = 𝑘 ∙ 𝜃 

Donde k es una constante y 𝜃 es el ángulo diferencia entre el ángulo 
objetivo y el ángulo actual. 

En este caso el ángulo establecido es el de 180º, o lo que es lo mismo, el 
ángulo actual entre las líneas. (véase imagen 3.7) 

Puntos de anclaje (anchor points). Esta componente fija un punto o nodo 
de la malla, a unas coordenadas. Con él, se establecen las condiciones del 
borde, dado que se puede forzar a unas líneas y nodos para que adopten la 
configuración de una curva predefinida. Funciona de una manera parecida 
al componente responsable de mantener la longitud de las barras. La fuerza 
generada responde a la fórmula: (véase imagen 3.8) 

𝑭𝒂
⃑⃑ ⃑⃑  = −𝑘 ∙ 𝑃𝑄⃑⃑⃑⃑  ⃑ 

Donde k es la constante del muelle. Y 𝑃𝑄⃑⃑⃑⃑  ⃑ es el vector distancia entre el 
punto a fijar (P) y las coordenadas predefinidas (Q). 

Cargas. Están modelizadas por vectores de una determinada magnitud, 
asociados a nodos de la malla. La fórmula de la fuerza generada es:  

𝑭𝒑
⃑⃑ ⃑⃑  = 𝑘 ∙ 𝑝  

Donde 𝑝  es el vector correspondiente al peso, y k es un multiplicador 
añadido. (véase imagen 3.9) 

Solver. Kangaroo utiliza esta componente en el que, una vez consideradas 
todas las fuerzas establecidas, busca la forma en la que estén en equilibrio. 
Esta búsqueda realizada por el solver consiste en la resolución de unas 
ecuaciones de equilibrio. En particular, el método de resolución que utiliza 
Kangaroo es el método de relajación dinámica.  
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Este paso consiste en sustituir las curvas que conforman la malla resultante 
del proceso de form finding por curvas geodésicas. El componente 
responsable del cálculo de las curvas geodésicas necesita tres in-puts: Un 
punto de inicio de la curva, un punto de final de la curva y una malla que 
contenga a ambos. 

El resultado de esta operación son dos listas de curvas geodésicas. Para 
continuar con el algoritmo, hay que convertir estas curvas en una lista de 
líneas ordenadas, para después convertirlas en una malla. (véase imagen 
3.10)   

 

Este paso consiste en realizar un proceso de form finding inverso al 
primero, es decir, en lugar de partir de una malla plana para obtener una 
malla antifunicular, se hace a la inversa. 

Para ello se invierte la dirección de los vectores carga. Como en este punto 
se trata de representar el comportamiento real de los listones, la extensión 
de las barras tiene que variar lo menos posible. De forma que, a la 
componente encargada de fijar la longitud de las líneas, se le da como valor 
objetivo la propia longitud de la línea. Y a la constante k, responsable de 
la fuerza resultante de la ecuación, se le establece un valor elevado.  

Como el objetivo es transformar una malla que adopta la forma de una 
superficie no desarrollable, en una malla plana, se deben permitir ciertas 
deformaciones. Como ya se ha mencionado, la longitud de las barras no se 
puede variar. Por tanto, lo único que puede variar es el ángulo entre las 
líneas que conforman las curvas. Para ello se vuelve a introducir el 
componente bending con un ángulo objetivo de 180º, pero con una 
constante k baja. De esta forma, el ángulo tenderá al objetivo, pero la fuerza 
utilizada para conseguirlo será baja. En el modelo real, esto se traduciría 
en una flexión de los listones. (véase imagen 3.11) 

Comprobación. Si la malla no es capaz de deformarse hasta ser plana, 
significa que la malla obtenida en el primer proceso de form finding 
(búsqueda de la forma antifunicular) tiene una curvatura muy elevada, y 
habría que volver al paso 2 y modificarla. 

 

 



Timber gridshells, optimización por medio del uso de curvas geodésicas 

 

 

61 

 

 

 



Timber gridshells, optimización por medio del uso de curvas geodésicas 

 

 

62 

 

 

 

Este proceso es parecido al primer proceso de form finding, solo que, en 
lugar de introducir como in-put la malla generada en los datos de entrada, 
se introduce la malla generada en el 2º proceso de form finding, el proceso 
de aplanado. El objetivo es que la malla resultante sea similar a la que se 
introduce antes del proceso de aplanado. 

 
En este paso se vuelve a calcular las curvas geodésicas con la base de la 
malla obtenida en el paso 4, con el objetivo de comparar la colección de 
curvas obtenidas en este paso (curvas geodésicas), con las obtenidas en el 
anterior. 

Si estas curvas geodésicas se aproximan a las obtenidas en el 3º proceso de 
form finding, con una baja diferencia entre las distancias, entonces el 
algoritmo de optimización habrá concluido. 

En caso contrario, la malla de curvas geodésicas obtenida en este paso, se 
volverá a introducir como in-put, en el 2º proceso de form finding, la fase 
de aplanado. 

 

Las maquetas realizadas para este trabajo se hacen mediante un sistema de 
impresión 3D. Para ello se imprimen listones en PLA (ácido poliláctico), 
plástico comúnmente usado en la impresión 3D.  

La información que se obtiene del método es una lista de puntos separados 
una determinada distancia. Con esta lista se diseñan dos familias de 
listones, los cuales tiene perforaciones en cada uno de los puntos obtenidos. 
Cada perforación tiene otra perforación asociada en el correspondiente 
listón de la otra familia. Una vez impresas las dos familias, se unen las 
perforaciones con un alambre pasante que hace de nodo entre cada pareja 
de listones. 
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En esta sección se exponen algunos de los problemas que han surgido 
durante el desarrollo del trabajo y que se considera importante destacar. 

Los elementos (nodos y relaciones entre los nodos) de las mallas generadas 
automáticamente por Grasshopper siguen un orden desconocido, y no 
sirven para realización un método universal de creación de gridshells. Para 
cada malla generada automáticamente por Grasshooper, habría que utilizar 
un programa distinto. 

Para dar solución a este problema, en lugar de generar una malla por los 
métodos establecidos por el programa, se genera la malla a partir de la 
propia definición de la misma, es decir, generando una lista de nodos y 
relaciones entre los nodos. Para ello se generan dos familias de curvas, las 
cuales se intersecan entre sí dando lugar a puntos de intersección (nodos) 
y segmentos (relaciones entre los nodos). Ambos aparecen ordenados en 
tres niveles: por familias, dentro de las cuales están las curvas y dentro de 
estas están los segmentos y puntos. Esta ordenación, y el hecho de que sea 
igual para todas las mallas, permite que el método sea aplicable a cualquier 
gridshell que queramos diseñar. 

Otro de los problemas es que, dada la dificultad en el diseño de curvas 
geodésicas, no hay programas accesibles para el calculo de las familias de 
CG. Para solucionar esto se ha tenido que recurrir al uso de distintos 
programas, y crear algoritmos (cluster) en Grasshopper para el cálculo de 
las mismas.  
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Imagen 4.0: Gridshell de apoyos puntuales_ elaboración propia 
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En este apartado se aplica el método a tres mallas distintas: con bordes 
rígidos sobre una curva plana, con bordes libres y apoyos puntuales, y 
con borde rígido sobre una curva alabeada. Tras ello se realizan 
maquetas a partir de las mallas obtenidas como resultado del método. 
Y basándose en las maquetas, se realizan una serie de observaciones 
que tienen como objetivo comprobar el funcionamiento del método. 
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Para esta gridshell, se ha tomado como referencia el proyecto de Edward 
Culliman la Jerwood Gridshell (imagen 4.1). Con este ejemplo se explica 
detalladamente el proceso de iteración al que se ha sometido a la malla 
durante la aplicación del método. 

 
La malla de entrada parte de un rectángulo el cual se ha subdividido con 
rectas oblicuas dando lugar a celdas romboidales. Los bordes largos se 
anclan a una curva plana, esta se considera rígida y sirve de soporte. La 
malla resultante tiene forma de túnel con dos dilataciones (imágenes 4.2, 
4.5 y  4.6). 

 

Al aplicar el método a esta malla se han realizado cuatro iteraciones hasta 
obtener un resultado admisible (imagen 4.3). 

Al mirar evolución de los pasos de comparación en las sucesivas 
iteraciones (imagen 4.4), se puede observar que tras cada iteración la malla 
generada se asemeja más a la malla de entrada. 

 

Montada en plano: Al montar la maqueta, antes de erigir la forma final, se 
observa una tendencia en la gridshell a curvarse en algunas áreas (imagen 
4.7 y 4.8). 

Montada en su forma final: la malla se adapta perfectamente a los 
soportes y adquiere la forma prevista. 

Estado de los nodos: A simple vista se observa que los nodos siguen la 
dirección normal común a cada par de rectas que unen, por tanto, se ha 
conseguido el objetivo de crear una gridshell de curvas geodésicas 
(imagen 4.9 y 4.10). 
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Imagen 4.5: Malla plana previa a montaje_ elaboración propia 

Imagen 4.6: Malla montada _ elaboración propia 
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Imagen 4.7: Curvatura de la malla, previa al montaje_ elaboración propia 

Imagen 4.8: Curvatura de la malla, previa al montaje_ elaboración propia 
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Imagen 4.9: Detalle 1 de las normales en los nudos_ elaboración propia 

Imagen 4.10: Detalle 2 de las normales en los nudos_ elaboración propia 
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Imagen 4.11: Gridshell montada vista desde arriba_ elaboración propia 

Imagen 4.12: Interior de la gridshell_ elaboración propia 
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Como referencia para esta gridshell se ha elegido una forma muy común 
en el ámbito de las estructuras laminares. Es un antifunicular que se 
asemeja a una bóveda de crucería. Un ejemplo del uso de esta forma es el 
aeropuerto para drones de Foster and Partners (imagen 4.13). 

 
La malla de entrada parte de un cuadrado el cual se ha subdividido con 
rectas oblicuas dando lugar a celdas cuadradas. Los puntos de esquina de 
la malla sirven de soporte y son los únicos puntos de anclaje. La malla 
resultante tiene forma bóveda de crucería antifunicular (imágenes 4.14, 
4.15 y 4.16). 

 

Montada en plano: Al montar la maqueta, antes de erigir la forma final, se 
observa una tendencia en la gridshell a curvarse en el área central. 

Montada en su forma final: Se observa que en los soportes la malla difiere 
de la malla programada. Esto puede ser debido a que en el modelo 
computacional los soportes funcionen como empotramientos y en la 
maqueta no se haya conseguido ese efecto (imagen 4.16). 

Estado de los nodos:  En las zonas cercanas a los soportes se observa que 
los nodos no siguen la dirección normal común a cada par de rectas. En el 
resto de la malla si se cumple esta condición (imagen 4.18). 
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Imagen 4.15: Malla plana previa a montaje_ elaboración propia 

Imagen 4.16:  Malla montada _ elaboración propia 
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Imagen 4.17: Interior de la gridshell_ elaboración propia 

Imagen 4.18: Detalle de las normales en los nudos_ elaboración propia  
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Para esta gridshell se ha usado como referencia las gridshells de forma 
libre diseñada por Charles Boyne, Jack Waterman, Kyle Graham, Sam 
Naylor, Sarah Cumming y Dennis Palmadessa en 2013 para el estudio 
Matsys. 

 
La malla de entrada parte de una curva libre alabeada y cerrada. Se ha 
generado una superficie minimal, usando la curva como borde, y se ha 
subdividido en celdas cuadrangulares. Toda la curva de borde se considera 
rígida, y los soportes se realizan en tras puntos de la misma. La malla 
resultante tiene una forma aproximada a una superficie minimal (imágenes 
4.20, 4.21 y 4.22). 

 

Montada en plano: Al montar la maqueta, antes de erigir la forma final, no 
se observan áreas curvadas previas a la erección de la gridshell. Esto puede 
ser debido a la baja curvatura que tiene la malla modelizada (imagen 4.21). 

Montada en su forma final la gridshell se adapta perfectamente al soporte 
y adquiere la forma prevista en el modelo (imágenes 4.22, 4.25 y 2.26). 

A simple vista se observa que los nodos siguen la dirección normal común 
a cada par de curvas que unen, por tanto, se ha conseguido el objetivo de 
crear una gridshell de curvas geodésicas (imágenes 4.23 y 4.24).  
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Imagen 4.21: Malla plana previa a montaje_ elaboración propia 

Imagen 4.22:  Malla montada _ elaboración propia 
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Imagen 4.23: Detalle de las normales en los nudos_ elaboración propia  

 

Imagen 4.24: Detalle de las normales en los nudos_ elaboración propia  
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Imagen 4.25: Interior de la gridshell _ elaboración propia  

 

Imagen 4.26: Interior de la gridshell_ elaboración propia  
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Imagen 4.27: Curva alabeada de borde_ elaboración propia  

 

Imagen 4.28: Curva alabeada de borde _ elaboración propia  
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Ha quedado demostrado, tanto matemáticamente, como empíricamente, el 
beneficio del uso de las curvas geodésicas en gridshells.  

El estudio geométrico de las curvas dentro de una superficie, prueba que 
las curvas geodésicas no tienen torsión geodésica, y que, por tanto, son más 
adecuadas para la construcción de gridshells. Esto también ha sido 
comprobado al realizar las maquetas, en las que se apreciaba como cada 
pareja de listones compartía el vector normal, esto significa que no se 
transmite momento torsor del uno al otro. 

El algoritmo desarrollado es capaz de diseñar la disposición de listones del 
estado inicial, para generar las curvas geodésicas de la gridshell en su 
estado final. Y se aprecia que según se añaden iteraciones el resultado se 
va volviendo más preciso. 

Por último, mencionar que las curvaturas principales afectan en las 
deformaciones verticales del estado inicial de la gridshell. Este es un 
fenómeno que se ha observado durante la construcción de la maqueta. Se 
aprecia en algunas áreas de la gridshell una tendencia a curvarse, 
aproximándose al estado final.  

Buscando diferencias entre las características de los puntos en los que 
aparece esta tendencia y los puntos en los que no, se haya una relación 
entre las curvaturas principales y esa fuerza vertical. Los puntos en los que 
la curvatura en ambos sentidos es mayor, esa fuerza se hace muy evidente.  

 
A continuación, se exponen algunos temas que no se han desarrollado o de 
los que se ha hablado brevemente, que sería interesante estudiar en futuros 
trabajos. 

Un problema encontrado durante el desarrollo del método es que, a lo largo 
del método, los pasos de comprobación se hacen de manera visual. Estos 
pasos consisten en comparar dos mallas para obtener cuan diferentes son. 
Lo ideal sería desarrollar un programa que hiciese esta comparación 
computacionalmente, y que se le pudiera asignar un rango de diferencias a 
partir del cual las mallas se pueden considerar óptimas. La falta de esta 
herramienta hace que el algoritmo no está del todo finalizado, dado que no 
se puede cuantificar el nivel de diferencia entre las mallas de manera 
exacta. 
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Otro posible campo de desarrollo es el de la investigación sobre las 
unidades dentro de Grasshopper y Kangaroo. Al hacer modelos físicos 
estos programas utilizan una serie de constantes y multiplicadores que se 
pueden cambiar afectando a las fuerzas modeladas. El problema es que 
estas constantes y multiplicadores no tienen una relación aparente con 
magnitudes reales. Por ello sería interesante desarrollar un trabajo que trate 
de relacionarlos mediante experimentos de comprobación empíricos. 

Otro tema a considerares la falta de una extensión de Grasshopper que 
contenga todos los componentes necesarios para tratar con las curvas 
geodésicas. El no tener esta herramienta provoca que para trabajar con 
curvas geodésicas haya que generar algoritmos muy complicados y con 
mucho peso computacional. Faltan componentes que creen las curvas 
geodésicas en una superficie a partir de un punto y una dirección. También 
faltan componentes que trabajen con curvas geodésicas en mallas. 

 

Durante el desarrollo del método me encontré con un problema muy común 
en el ámbito del diseño paramétrico: la creación de mallas. Grasshopper 
genera las mallas como un conjunto de puntos ordenados y sus relaciones. 
El problema es que este orden no es conocido, y que para hacer algunas 
tareas tienes que descubrirlo antes, para diseñar el algoritmo. Esto conlleva 
que el algoritmo solo vale para esa malla. Para este trabajo se optó por no 
utilizar las mallas programadas por Grasshopper, sino, utilizando la 
definición de mallas, hacer un programa que creara las mallas con un orden 
regular y conocido. Faltan estudios que traten esta y otras formas de 
resolver este problema. 
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