
La geometría de la panelización:  

análisis y comparativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sira Rivero Domínguez 

Tutora: María Barbero Liñán 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

La geometría de la panelización: análisis y comparativa 

 

Trabajo de Fin de Grado. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Alumna: Sira Rivero Domínguez, 14390. 

Tutora: María Barbero Liñán. 

Aula 5, Cuatrimestre de Otoño 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Instead of trying to validate conventional architectural 

thinking in a different realm, our strategy today should 

be to infiltrate architecture with other media and disci-

plines to produce a new crossbreed.” 

Bart Lootsma. 

Hybrid Space|Digital Architecture (1999). 
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1. Resumen 

Arquitectura y matemáticas son dos disciplinas que han interactuado consciente e 

inconscientemente a lo largo de la historia. La arquitectura plantea preguntas geo-

métricas y de cálculo que han inspirado a los matemáticos a desarrollar diversas 

teorías, y las matemáticas han proporcionado las herramientas para construir obras 

arquitectónicas realmente impresionantes. 

La aparición a gran escala de superficies de forma libre en la arquitectura ha gene-

rado la necesidad de investigar la discretización de las mismas con el propósito de 

llevar a cabo estas formas tan complejas. 

La multidisciplinariedad que requiere este tema queda patente por la necesidad de 

utilizar: geometría, informática, diseño paramétrico y arquitectura. Todo ello es 

indispensable para que las ideas del arquitecto se traduzcan en construcciones rea-

lizables. 

Este trabajo analiza los conceptos y métodos que permiten discretizar superficies 

complejas, ofreciendo una clara comparativa entre las diversas formas geométricas 

de panelización a nivel teórico y también mediante softwares de arquitectura pa-

ramétrica. Para el caso práctico estudiado se ha realizado un análisis estructural y 

bioclimático. 

 
Palabras clave: 

Arquitectura de forma libre, discretización, diseño paramétrico, panelización, geo-

metría, optimización. 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Introducción 

Actualmente, las matemáticas y la arquitectura 

tienen una gran relación debido al creciente uso 

de softwares paramétricos y de la realización de 

arquitecturas cada vez más complejas y singulares, 

que sin la panelización no se podrían llevar a cabo. 

La panelización permite racionalizar una geome-

tría compleja en un formato adecuado para su aná-

lisis y su fabricación. Se trata de discretizar la su-

perficie para poder llevarla a cabo a partir de ele-

mentos más pequeños y simples que serán generados y ensamblados siguiendo uno 

o ciertos criterios de optimización. 

La panelización es una extrapolación de la teselación del plano al espacio tridimen-

sional. Desde el imperio romano y bizantino se han utilizado formas geométricas 

para rellenar un plano, sin dejar huecos, dando lugar a mosaicos. Estas teselaciones 

aparecen a lo largo de la historia en el periodo islámico, en el gótico, etc. Las tese-

laciones más simples utilizan triángulos, cuadrados y hexágonos.  

Cuando el objetivo es cubrir una zona del espacio con una superficie no plana es-

tamos ante el problema de la panelización. Como se verá en este trabajo, los pane-

les que se consideran tienen forma triangular, cuadrangular y hexagonal, como en 

las teselaciones planas.  

     
Imágenes 2.2.y 2.3.: Exterior e interior del aeropuerto internacional de Shenzhen Bao´an en China, 
diseñado por el arquitecto Massimiliano Fuksas, se encuentra en construcción desde el año 2008. 

Imagen 2.1.: Envolvente paramé-
trica con paneles hexagonales.  
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En este trabajo se abordará la influencia de la corriente paramétrica dentro del 

campo de la arquitectura, centrándonos en los sistemas de panelización, desde su 

proceso de diseño hasta su materialización. 

Para analizar el tema propuesto será necesario estudiar los diferentes métodos con 

los que la panelización de superficies se lleva a cabo y los programas de diseño 

asistido por ordenador necesarios para ello. 

Existen muchos métodos para panelizar una superficie que dependen en gran me-

dida de la geometría y la curvatura de la superficie. Como se explicará más adelante 

detalladamente, existen superficies que debido a su curvatura no se pueden pane-

lizar de una forma concreta. A mayor curvatura, tomada en valor absoluto, mayor 

dificultad para llevar a cabo la panelización. 

 

Imagen 2.4.: División de una superficie en paneles con curvatura positiva y negativa. Elaboración 

propia. 

La discretización de las superficies se realiza sobre una superficie dada. Por lo 

tanto, partimos de unos valores ya establecidos que no se pueden modificar, como 

son la curvatura y la geometría de la superficie, pero existen otras muchas variables 

que sí que podemos modificar, como son el proceso de diseño de la panelización, 

el número de paneles, la forma de los paneles, etc. 
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Para elegir la panelización más conveniente, debemos ver qué objetivos se quieren 

alcanzar, qué requisitos y con qué tolerancia. Dicha panelización en algunas oca-

siones debe optimizarse en busca de una mayor eficiencia energética y/o estructu-

ral, o de la reducción de costes de fabricación y/o de puesta en obra.  

Otros procesos de optimización resuelven la discretización de superficies modifi-

cando la superficie original para conseguir un mejor funcionamiento estructural o 

reducir el grado de unicidad de los paneles para disminuir costes de fabricación. 

Esta área de investigación se conoce como form-finding, es decir, “búsqueda de la 

forma”. 

2.1. Metodología 

Como primera fase de estudio y para obtener un mejor conocimiento se ha reali-

zado una búsqueda de documentación y una lectura exhaustiva sobre el tema pro-

puesto, así como temas afines o relacionados, encontrados en diversos Trabajos Fin 

de Grado y tesis doctorales. También se tendrán en cuenta artículos de investiga-

ción relativamente recientes con temas novedosos en el área de geometría arqui-

tectónica, donde se exponen diferentes métodos para discretizar superficies de 

forma libre.  

Como segunda fase se estudian superficies conocidas como son el elipsoide, el toro 

o el paraboloide hiperbólico, para poder extrapolar lo aprendido sobre el proceso 

de la panelización. Estas superficies se han escogido porque la curvatura de las 

mismas es diferente. 

 

Imagen 2.5.: Toro, paraboloide hiperbólico y elipsoide. Elaboración propia. 
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Todos los puntos del elipsoide son elípticos (curvatura de Gauss positiva), en el 

paraboloide hiperbólico todos son hiperbólicos (curvatura de Gauss negativa) y en 

el toro se encuentran puntos de curvatura positiva, negativa y nula. 

Este trabajo no solo pretende ser un desarrollo teórico, ya que uno de los objetivos 

principales es familiarizarse con las diferentes disciplinas que intervienen en la pa-

nelización de superficies. Por este motivo, en la última etapa del trabajo se desa-

rrollará una parte práctica con el uso de programas informáticos.  

Finalmente, se procederá a modelizar una construcción existente y a panelizarla 

con paneles de distintas formas geométricas con el objetivo de identificar la pro-

blemática de cada caso para proponer soluciones coherentes a dichos problemas. 

Para ello analizaremos en el caso práctico como los tipos de panelización afecta 

estructuralmente, constructivamente y estéticamente a la obra arquitectónica. 

El proyecto de estudio que se modelizará mediante el uso de softwares de diseño 

asistido por ordenador, permitirá conocer las herramientas y paquetes que dichos 

programas ofrecen para llevar a cabo el proceso de racionalización. El proyecto 

escogido es el Bridge of Peace (Puente de la Paz), diseñado por el arquitecto Mi-

chele de Lucchi situado en Georgia e inaugurado el año 2010. 

       
Imagen 2.6.: Vistas del Puente de la Paz de Michele de Luchi. 
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Imagen 2.7.: Vistas del Puente de la Paz de Michele de Luchi. 

2.2. Objetivo 

Se realizará un estudio de investigación sobre los métodos o principios técnicos del 

proceso de panelización existentes, desde un punto de vista matemático y del di-

seño. Se analizarán los distintos tipos de paneles (triangulares, cuadrangulares y 

hexagonales) y cómo su forma y fabricación afectan directamente al coste, estética, 

estructura, construcción y condiciones ambientales de las obras arquitectónicas. 

Se elaborará una comparativa muy detallada entre los diferentes métodos de pane-

lización, según la forma geométrica del panel.  

Para investigar el proceso de conceptualización, materialización y componentes de 

diseño habrá que conocer a fondo los programas utilizados para poder llevar a cabo 

el diseño y puesta en obra de estas formas. Por ello, uno de los objetivos es fami-

liarizarse con los paquetes de panelización que vienen por defecto en Grasshopper 

(LunchBox, Weaverbird, Evolute Tools, PanelingTools, Kangaroo, etc.) para anali-

zar las características de los paneles obtenidos: área, curvatura. Se realizará una 

comparativa de los distintos plugins utilizados, así como recomendaciones de uso 

para cada tipo de panel. 

Por último, se modelizará un caso arquitectónico concreto con la panelización con 

la que se ha construido y a la vez se panelizará con las otras modalidades 
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estudiadas. Con ello se realizará un análisis desde un punto de vista estético, cons-

tructivo, geométrico y estructural. Posteriormente se propondrán mejoras y/o al-

ternativas a su sistema de panelización. 

En resumen, el objetivo de este trabajo es analizar los métodos de panelización 

desde la concepción de la idea de proyecto hasta su materialización o construcción. 

Concretamente, nos hemos fijado los siguientes objetivos:  

1. Estudio geométrico de la discretización de superficies mediante paneles 

planos analizando ventajas y desventajas de los distintos tipos. 

2. Análisis y comparativa de los paquetes de panelización que ofrece 

Grasshopper. 

3. Modelado del Puente de la Paz en Georgia con distinto tipo de paneles, 

realizando un estudio estructural y bioclimático.  

2.3. Motivación personal 

A pesar de estar estudiando el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, siempre 

me ha llamado mucho la atención el mundo de las matemáticas y quería realizar 

un trabajo fin de grado que uniese ambas disciplinas. La relación entre las mate-

máticas y la arquitectura se hace especialmente presente en el campo de la arqui-

tectura paramétrica.  

En la asignatura de Intensificación en Modelización Arquitectónica ofertada por el 

Departamento de Matemática Aplicada nos enseñaron a utilizar Grasshopper, un 

programa fundamental para la realización de este Trabajo Fin de Grado. Estudia-

mos la panelización como una forma de geometrizar una superficie compleja en 

un formato adecuado para su ejecución y análisis.  

Me pareció interesante escoger un tema para el Trabajo Fin de Grado, con el que 

se pueda continuar la formación obtenida en la escuela en varias disciplinas. A la 

hora de escoger la temática consideré que la mejor manera de introducirse en el 

mundo laboral actual, era terminar el grado con un trabajo dedicado al estudio de 

una cuestión muy actual, como es la racionalización de superficies de formas libres.  
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Uno de los impulsores del uso de estas superficies en arquitectura es el arquitecto 

canadiense-norteamericano Frank O. Gehry (1929- ). A raíz del impulso del mate-

mático Helmut Pottmann (1959- ) al área de geometría arquitectónica ha quedado 

de manifiesto que las matemáticas permiten solucionar problemas arquitectónicos 

y a su vez la arquitectura permite desarrollar nuevas áreas de las matemáticas re-

lacionadas con geometría diferencial discreta, optimización, teoría de grafos, etc. 
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3. Estudio local de las superficies parametrizadas 

“La geometría por sí misma no aporta soluciones a los problemas que plantea la ar-

quitectura de forma libre, sin embargo, un buen entendimiento y control del diseño 

geométrico es un principio esencial para la buena realización de este tipo de proyec-

tos” Helmut Pottmann , matemático austriaco. Architectural Geometry, 2007. 

Los conceptos matemáticos del estudio local de superficies se describen con ma-

yor detalle, por ejemplo, en [23] y [25]. 

Matemáticamente una superficie parametrizada S del espacio se define como la 

imagen de una aplicación: 

σ: 𝑈 ⊂ ℝ2 →  ℝ3, 

con derivadas parciales continuas de todos los órdenes. Las coordenadas de un 

punto de una superficie dependen de dos parámetros diferentes u y v. Para cada 

valor (u,v) en el dominio de σ se obtiene un punto de la superficie: 

𝑃 = σ(𝑢, 𝑣) = (𝑥(𝑢, 𝑣), 𝑦(𝑢, 𝑣), 𝑧(𝑢, 𝑣)). 

Esta aplicación se denomina parametrización de la superficie S y los parámetros u 

y v, fijado uno de ellos, definen curvas coordenadas sobre la superficie. Las deriva-

das parciales de σ se denotarán por: 

𝐷1σ(𝑢, 𝑣) =
𝜕σ

𝜕𝑢
(𝑢, 𝑣) =  σ𝑢 (𝑢, 𝑣), 

𝐷2σ(𝑢, 𝑣) =
𝜕σ

𝜕𝑣
(𝑢, 𝑣) = σ𝑣 (𝑢, 𝑣). 

El producto vectorial de dichos vectores define el vector normal a la superficie en 

cada punto, siempre y cuando, no se anule: 

𝑁(𝑢, 𝑣) =
σ𝑢 ∧ σ𝑣 

‖σ𝑢 ∧  σ𝑣 ‖
 (𝑢, 𝑣). 
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Por cada punto de la superficie hay infinitas curvas en la superficie que pasan por 

un punto. La curvatura de dichas curvas con el mismo vector tangente en un 

mismo punto recibe el nombre de curvatura normal. 

De todas las direcciones del plano tangente a la superficie S en un punto P, es in-

teresante determinar aquéllas en las que la curvatura normal en el punto alcanza 

el valor máximo y el mínimo. Estas direcciones reciben el nombre de direcciones 

principales de S en P y las curvaturas correspondientes las denominaremos curva-

turas principales. Dada la parametrización σ de la superficie S, los vectores tangen-

tes en el punto P= σ(u,v) se escriben como h σu(u,v)+k σv(u,v), siendo (h,k) las 

coordenadas del vector en la base σu, σv del plano tangente. La segunda forma fun-

damental en P a lo largo de (h,k) se obtiene con la siguiente fórmula: 

IIP (ℎ, 𝑘) = (ℎ 𝑘) (
𝜎𝑢𝑢 ∙ 𝑁 𝜎𝑢𝑣 ∙ 𝑁
𝜎𝑢𝑣 ∙ 𝑁 𝜎𝑣𝑣 ∙ 𝑁

) (
ℎ
𝑘

), 

 σ𝑢𝑣 , σ𝑣𝑣 , σ𝑢𝑢 son derivadas parciales de segundo orden respecto a las variables u y 

v, donde N es el vector normal a la superficie en P. La curvatura normal se puede 

calcular de la siguiente forma: 

𝐾𝑛𝑝
(ℎ, 𝑘) =

IIP((h, k), (h, k))

IP(h, k)
, 

siendo IP y IIP la primera y segunda forma fundamental, respectivamente. 

Los autovalores de IP
-1IIP, k1 y k2, son las curvaturas principales, es decir, los valores 

máximos y mínimos de la curvatura normal. 

Se denomina curvatura de Gauss o total de una superficie S en un punto P de S al 

producto de las curvaturas principales: 

𝐾 = 𝑘1 ⦁ 𝑘2. 

Teniendo en cuenta que la primera forma fundamental es definida positiva, el 

signo de la curvatura depende únicamente de la segunda forma fundamental. 

- Si 𝐾 >  0, el punto P es un punto elíptico. 
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- Si  𝐾 = 0, y las dos curvaturas principales no se anulan simultáneamente, el 

punto P es parabólico. 

- Si  𝐾 = 0 , 𝑘1 = 0 𝑦 𝑘2 = 0, el punto P es plano. 

- Si 𝐾 < 0, el punto P es hiperbólico. 

Se denomina curvatura media de una superficie S en un punto P de S a la media 

aritmética de las curvaturas principales: 

𝑘𝑚 =
𝑘1 +  𝑘2

2
. 

Aquellas direcciones del plano tangente donde la curvatura normal se anula reci-

ben el nombre de direcciones asintóticas.  

La indicatriz de Dupin determina la forma del corte del plano tangente en P con la 

superficie S al desplazarlo a lo largo del vector normal: 

- Si P es elíptico, la indicatriz es una elipse. 

- Si P es hiperbólico, la indicatriz consiste en un par de hipérbolas conjugadas. A 

lo largo de una de las hipérbolas kN > 0 y a lo largo de la otra kN < 0. Las asíntotas 

de las hipérbolas corresponden a las direcciones en las que kN = 0. 

- Si P es parabólico, la indicatriz es un par de rectas paralelas.  

Imagen 3.1.: Indicatriz de Dupin. 

Resumiendo, todo punto de una superficie se puede clasificar en elíptico, hiperbó-

lico o parabólico. Esto significa que la superficie alrededor de un punto tiene apro-

ximadamente la forma de una cuádrica elíptica, hiperbólica o cilíndrica. En un en-

torno del punto, la superficie a realizar puede ser remplazada por un trozo de cuá-

drica.  

  



18 
 

4. Superficies de forma libre en arquitectura 

En los últimos años se ha despertado un interés enorme por las conocidas superfi-

cies de forma libre, independientemente de lo que su nombre suscite a pensar, 

estas superficies tienen fundamentos geométricos. Cualquier superficie que se 

quiera llevar a la práctica constructivamente hablando, posee más limitaciones de 

las que aparenta, ya que está condicionada por su función estructural, la cual está 

claramente relacionada con su forma. 

“La geometría como Ciencia del Espacio y la Arquitectura como Arte Espacial, tienen 

entre sí una íntima relación, y de aquí la importancia que para el arquitecto tiene el 

conocimiento de la Geometría” José María Ruiz Aizpiri (Doctor Arquitecto español), 

Las formas libres y la geometría, 1972. 

Un ejemplo muy claro es el de la Ópera de Sidney, concebida en un principio por 

unas formas caprichosas que no se podían llevar a la práctica. Los mismos miem-

bros del jurado que le otorgaron a Jorn Utzon la posibilidad de construir la ópera 

dijeron que “los dibujos de Utzon son simples hasta el punto de ser esquemáticos”.  

Debido a la pobre definición de la forma durante la construcción de la llamada 

plataforma de la ópera, Utzon trabajó junto con la oficina de ingeniería Arup para 

desarrollar un sistema de conchas que permitía que el esquema esférico original 

pudiera ser estructuralmente posible.  

    
Imágenes 4.1. y 4.2.: Vistas de la Ópera de Sidney diseñada por Jørn Utzon (1957-1973). 

Después de realizar diversos intentos consiguen generar un sistema de costillas de 

conchas de hormigón prefabricado creadas a partir de las secciones de una esfera. 
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Gracias a este sistema se consiguen optimizar las costillas de tal manera que el 

panelado de cada costilla está construida por un número de paneles estandarizados 

generados a partir de un molde común, optimizando al máximo el coste del sistema 

de panelización, que como se observa en la imagen siguiente está formado por pa-

neles cuadrangulares y hexagonales. 

    
Imágenes 4.3.: Vistas de la panelización de la Ópera de Sidney diseñada por Jørn Utzon (1957-1973). 

Por lo tanto, un elemento clave en dichas superficies es el proceso de la materiali-

zación: desde la concepción de la idea a su construcción. La búsqueda de una “com-

pleta” libertad formal es lo que ha llevado a un gran número de arquitectos con-

temporáneos a la utilización de dichas superficies.  

Para su puesta en obra el estudio y control de la geometría de las superficies de 

forma libre y el dominio de herramientas paramétricas de modelado tridimensio-

nal son imprescindibles.  

Históricamente, las superficies de forma libre no se introducen en CAGD (Compu-

ter Aided Geometry Design) hasta llegados los años 1940 y 1950, cuando algunos 

sectores como el aeronáutico y el automovilístico demandan este tipo de formas 

por cuestiones prácticas y de diseño. A partir de este momento surge el interés por 

describir matemáticamente dichas superficies.  

Las fábricas comienzan a cuestionar los objetos meramente prácticos y empiezan 

a hacerse preguntas sobre su estética, una estética que se puede mejorar mediante 

la utilización de superficies de forma libre.  
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Se entendió que no era posible lograr la flexibilidad requerida para diseñar formas 

tridimensionales actuales utilizando solo superficies clásicas. El diseño de formas 

libres se puede aplicar a usos muy diversos y a escalas completamente distintas, ya 

sea la forma de un avión, de un objeto o la piel de un edificio. 

A pesar de que el origen de su estudio no se encuentra en el campo de la arquitec-

tura, el uso de superficies de forma libre también se extendió a la arquitectura y 

con ello el uso de programas CAD(Computer-Aided Design), basados en superfi-

cies NURBS, para el desarrollo de proyectos arquitectónicos.  

La investigación de la discretización de superficies se centró en superficies obte-

nidas a través de curvas a partir de isometrías como traslaciones, rotaciones, etc. 

Sin embargo, si la forma es orgánica y no se crea mediante reglas geométricas 

simples, el proceso de discretización de la superficie se convierte en todo un reto. 

Los paneles obtenidos mediante la ayuda de programas informáticos tienen pro-

blemas de tamaño, forma o resistencia estructural. Se aplican diversos patrones 

de discretización a las superficies de forma libre, lo que se traduce en mallas con 

diferentes ventajas e inconvenientes, que se tratarán en el próximo capítulo. 
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5.  Panelización 

“Dada una superficie de forma libre S, llamada superficie de referencia, que describe 

la forma del diseño arquitectónico, se genera una colección de paneles P = {P1,. . . , 

Pn}, de modo que su unión se aproxime a la superficie de referencia S”, Helmut Pott-

mann, matemático austriaco. Paneling Architectural Freeform Surfaces (2015), pá-

gina 2. 

  

                 Superficie S       Paneles cuadrangulares                                 Paneles triangulares                   

Imagen 5.1.: Panelización con paneles cuadrangulares y triangulares planos realizada con Grasshop-

per a partir de una superficie S dada. Elaboración propia. 

La calidad de dicha aproximación depende de parámetros como la divergencia que 

cuantifica la brecha espacial entre los paneles adyacentes y el ángulo de curvatura 

que mide el salto en vectores normales a través de las curvas de intersección del 

panel. 

El problema de racionalizar una superficie con el mismo tipo de polígonos es mu-

cho más complejo que realizarlo en un plano. En general, es imposible pretender 

que los paneles sean completamente iguales, excepto en casos muy excepcionales, 

puesto que existe una variación en el tamaño y forma de las caras que no se puede 

controlar del todo, solo se puede limitar, debido a la curvatura de la superficie. 

La forma y el tamaño de los paneles vienen determinados por la curvatura de la 

superficie. La curvatura es la gran delimitación que nos encontramos a la hora de 

panelizar una superficie. Por ejemplo, como veremos más adelante, una superficie 

con curvatura negativa no puede ser discretizada con paneles hexagonales planos 

convexos, en todo caso habrá que discretizar la superficie con la combinación de 

hexágonos cóncavos y convexos. 
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Hay diferentes opciones para poder realizar superficies de forma libre, una forma 

muy común es dividirlo en segmentos o paneles, más conocido como discretiza-

ción de la superficie. A continuación, se expondrán los distintos tipos de paneles 

que se estudiarán que son los triangulares, cuadrangulares y hexagonales, y tam-

bién se presentarán ejemplos de cómo se podrían combinar en cada caso, para ob-

tener una panelización óptima y/o más atractiva. 

La elección de los tipos de paneles depende en gran medida de la idea de proyecto 

y de la estética deseada, pero también de los materiales que se encuentren en el 

mercado y del presupuesto. La discretización de la superficie no depende de los 

materiales escogidos para su panelización, solo es un factor a tener en cuenta.  

Existen materiales con muy poca tolerancia a la deformación y si pretendemos uti-

lizarlos para la generación de paneles curvos lo más probable es que se fisuren o 

fracturen, por lo tanto, no son óptimos para discretizar la superficie. Actualmente, 

contamos con una gran diversidad de materiales que sí que resisten en estas cir-

cunstancias, así que sólo se debe escoger una gama más resistente del mismo u 

otro material. Por ello podemos afirmar que éste no determina la panelización.  

La estética de la malla viene determinada por tres parámetros distintos: la regula-

ridad de valencia, la equidad y la regularidad de la forma de la cara, todo ello in-

fluye en el aspecto o estética del edificio, además de en su puesta en obra y en los 

costes asociados.  

5.1. Paneles planos: triangulares, cuadrangulares, hexagonales  

Un plano en geometría es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y con-

tiene infinitos puntos y rectas. Tres puntos no alineados o un vector normal y un 

punto o un punto y dos vectores linealmente independientes son necesarios para 

definir un plano. 

Los paneles planos son menos complejos en su producción, pero dan como resul-

tado una apariencia menos satisfactoria que los paneles curvos, ya que se utiliza un 

sistema de aproximación con paneles planos a una superficie curva de forma libre 
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y esta aproximación puede que no satisfaga los criterios estéticos de diseño del 

arquitecto.  

Un plano se define por tres puntos no alineados, que serán en cualquier caso co-

planarios. Cuando tenemos 4 puntos en el espacio los puntos generalmente no se-

rán coplanarios. Esto genera que la mayoría de las teorías estudiadas sobre el pro-

ceso matemático de la panelización comiencen generando mallas triangulares que 

posteriormente se transformarán de diversas maneras en paneles cuadrangulares 

o hexagonales para garantizar la planaridad de los paneles.  

 

Imagen 5.2.: Discretización del Museo Soumaya en México diseñado por el arquitecto Fernando 
Romero e inaugurado en 2011, primero se genera un mallado triangular y posteriormente se genera 
un mallado hexagonal. Elaboración propia. 

Paneles triangulares 

La triangulación es una forma común de discretizar una superficie. Los triángulos 

pueden describir cualquier forma libre ofreciendo una buena aproximación a la 

superficie original. Una malla triangular tiene la ventaja de que sus caras son siem-

pre planas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo más seguro es que nece-

sitemos aproximadamente el doble de paneles triangulares que de paneles cua-

drangulares para representar la misma forma. 
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Imágenes 5.3. y 5.4.: Cubierta del Museo Británico de Londres cubierta con vidrio y una malla trian-
gular de acero. Fue inaugurado en el año 2000 y diseñado por Foster&Partners. 

Para la realización de paneles multicapa los triángulos no se consideran óptimos, 

debido a su dificultad ante el desplazamiento requerido tanto a cara, vértice y lado, 

ya que no se puede crear una malla desplazada exacta con formas triangulares para 

ninguna superficie arbitraria.  

Al desplazar una malla triangular, los triángulos individuales se convierten en ver-

siones más pequeñas de sí mismos. Por lo tanto, solo las mallas casi esféricas o 

planas se pueden mover a una distancia constante. También hay que tener en 

cuenta que, al generar una malla desplazada para una superficie de forma libre, se 

distribuye un error en todos los nodos. 

En el nodo estructural de un sistema de panelización con triángulos, tal y como se 

observa en la imagen siguiente, pueden converger cuatro, seis u ocho aristas. De 

todas formas el caso más habitual es el de valencia seis, en el que se utilizan trián-

gulos acutángulos. Hay que destacar la gran complejidad estructural que supone 

este encuentro, lo que genera costes adicionales en cuanto a la difícil ejecución, 

requiriendo más mano de obra para su realización. 

 

Imagen 5.5.: Diferentes formas de generar una panelización con triángulos. Elaboración propia.  

La gran confluencia de aristas en los nodos precisa una estructura con una mayor 

cantidad de acero, lo que supone un aumento en los costes. Este aumento de la 

cantidad de acero reduce la transparencia estructural, lo que afecta claramente a 

la estética del edificio.  

La panelización de superficies de forma libre se ve casi siempre representada en 

cubiertas, estas cubiertas en muchos casos son de vidrio. Se hace uso de este ma-

terial, por la transparencia, por la luz, por ligar el interior con el exterior, etc. Pero 
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al colocar una gran cantidad de acero estas características pasan a un segundo 

plano. 

 
Imagen 5.6.: Harbin Opera House en China, MAD Architects (2015). Imagen 5.7.: Zlote Tarasy en 
Polonia, Jerde Partnership (2007). 

Existen muchas maneras de triangular una superficie, por ello se considera relati-

vamente sencillo modificarla para una futura optimización según sus rutas de fuer-

zas, definidas en el estudio estructural. En comparación con otros métodos de dis-

cretización, en los que será necesario seguir reglas matemáticamente muy comple-

jas y estrictas,  las mallas triangulares tienen mayores posibilidades ante la optimi-

zación estructural.  

 
Imagen 5.8.: Diferentes formas de panelizar una superficie con triángulos. Elaboración propia. 

A pesar de que esta forma de discretizar se pueda optimizar estructuralmente de 

una forma más sencilla , siempre hay que tener en cuenta que al converger un nú-

mero tan elevado de barras en un mismo nodo e incidir con un ángulo muy redu-

cido, en todo caso se generarán unas deformaciones mayores, que hay que tener 

en cuenta a la hora de dimensionar la estructura. 
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Imágenes 5.9. y 5.10.: MyZeil Shopping Mall, Studio Fuksas, en Frankfurt am Main, Alemania (2009). 

Estructuralmente el diseño debe poder transmitir las cargas de forma favorable, 

con una flexión mínima, a través de las fuerzas de la membrana. Una malla trian-

gular es particularmente adecuada en este aspecto, ya que cada elemento es estable 

para las fuerzas en el plano. Esto permite utilizar conexiones articuladas entre los 

miembros estructurales, que restringen el desplazamiento y permiten el giro de 

dichas conexiones o nodos. 

Paneles cuadrangulares 

Para evitar los problemas generados por la panelización con geometrías triangula-

res, se considera la utilización de otras geometrías como los paneles cuadrangula-

res. Una superficie discretizada con paneles cuadrangulares tiene varias ventajas 

frente a los paneles triangulares.  

En los nodos de las mallas cuadrangulares convergen cuatro barras mientras que 

en la mayoría de los nodos triangulares como mínimo nos encontramos con seis 

barras. Con este cambio en los nodos, la estética y la construcción de estas uniones 

se vuelven menos complejas constructivamente hablando. La malla contiene un 

menor número de barras, por lo tanto, ésta es menos densa y ello genera una mayor 

transparencia estructural.  
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Imagen 5.11.: Cubierta del Museo de Historia de Hamburgo con paneles cuadrangulares, diseñado 

por S. Bergermann (2010). 

Sin embargo, una gran desventaja de las mallas cuadrangulares [11] frente a las 

triangulares es que su mallado no es automáticamente plano, sino que hay que 

hacer una serie de procesos matemáticos para 

conseguir su planaridad, por ello a veces estas 

mallas se generan con paneles con curvatura 

simple o de doble curvatura, que es una solu-

ción mucho más costosa en cuanto a su pro-

ceso de fabricación.  

A parte, nos encontramos con que existen una gran cantidad de materiales que no 

son capaces de admitir esta curvatura, ya que tienen muy poca tolerancia ante la 

deformación y por ello se fracturan de forma repentina [4], hablamos de materiales 

tan comunes en este tipo de superficies como es el vidrio. Es por ello que la inves-

tigación de sistemas de discretización con cuadriláteros se centra en la planaridad 

de los paneles.  

 
Imagen 5.13.: Diferentes formas de panelizar una superficie con formas cuadrangulares. Elaboración 
propia. 

Se han estudiado varios métodos en la generación de mallas cuadriláteras planas. 

Algunos proponen la generación de una malla triangular, ya que en cualquier caso 

Imagen 5.12.: Panelización con pane-
les cuadrados. Elaboración propia. 
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es plana y posteriormente generar un mallado cuadrangular a partir del primer 

mallado, todo esto para conseguir geometrías cuadrangulares con caras planas [1].  

Otros estudios utilizan métodos y algoritmos que generan cuadriláteros en la su-

perficie directamente [1, 15], que posteriormente mediante diversos métodos se pla-

narizarán. También hay teorías con un enfoque geométrico para este problema, en 

el que se propone un algoritmo basado en las líneas principales de curvatura [1] 

que se cruzan en ángulos rectos y producen paneles aproximadamente planos a 

través de los puntos de intersección de estas líneas de curvatura [18]. 

Este estudio [18] tiene un gran potencial para que las superficies de forma libre se 

modelicen con sus curvaturas principales y obtener así paneles planos y cuadrados. 

Sin embargo, al analizar el método con sus aplicaciones prácticas, se encuentra que 

los paneles creados por las líneas principales de curvatura no tienen un tamaño de 

malla constante o similar, especialmente cuando se aplican a superficies de forma 

libre que tienen cambios dramáticos en la curvatura de la superficie, lo que genera 

un mallado no homogéneo [4].  

Las mallas con paneles de tamaños desiguales causan problemas en su fabricación. 

Los paneles que están cerca de los puntos umbilicales (aquellos con curvatura nor-

mal constante) o los puntos con una curvatura elevada en valor absoluto son tan 

diminutos que no pueden materializarse ni construirse físicamente.  

Para poder demostrar que cuanto mayor es la curvatura de una superficie menor 

es el área del panel, se ha modelizado un paraboloide hiperbólico con Grasshopper. 

A continuación, se ha dividido la superficie y se han generado las siguientes subdi-

visiones siguiendo las líneas de curvatura principales de la superficie que corres-

ponden directamente con las curvas coordenadas de la parametrización utilizada. 

Finalmente, se han obtenido los datos de área y curvatura de Gauss en valor abso-

luto. 
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Imagen 5.14.: Tabla que relaciona el área de los paneles del paraboloide hiperbólico a la derecha con 
la curvatura de Gauss en valor absoluto. Elaboración propia. 

En los puntos donde las líneas de curvatura principal no resuelven las singularida-

des, se necesitan paneles triangulares y no cuadrangulares para obtener la conti-

nuidad de la malla generada [4]. 

 
Imagen 5.15.: Distribución de las líneas de curvatura principal en una superficie  (izquierda) y punto 
umbilical (derecha). 

Para solventar el problema del mallado no homogéneo hemos intentado realizar 

una subdivisión selectiva en las zonas que superen la media del área de todos los 

paneles. Esto se realiza mediante un comando del plugin LunchBox denominado 

Subdivide Quad. 
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Como se puede observar en la imagen mediante una 

subdivisión selectiva no se solucionan los problemas 

del mallado no homogéneo. Habría que ir celda a 

celda haciendo las subdivisiones más convenientes, 

para que posteriormente el mallado se ajuste y quede 

completamente homogéneo. Este proceso es muy te-

dioso y para superficies con muchas subdivisiones es 

prácticamente imposible sin recurrir a programación 

mediante Python. 

 

Imagen 5.17.: Captura de los comandos utilizados para generar la subdivisión selectiva del parabo-
loide hiperbólico. Elaboración propia. 

En resumen, los paneles cuadrangulares planos funcionan correctamente para su-

perficies muy suaves sin cambios bruscos de curvatura [17]. 

Paneles hexagonales 

La panelización por medio de hexágonos planos presenta respecto a los paneles 

triangulares similares ventajas que los paneles cuadrangulares planos [14,26]. Entre 

las ventajas de los paneles hexagonales, hay que destacar la simplicidad de los no-

dos, debido a la intersección de un menor número de aristas en cada vértice, exac-

tamente tres aristas, esta configuración de los nodos es la menos compleja, lo que 

se traduce en menores costes de fabricación y de puesta en obra. Además, se nece-

sita una menor cantidad de acero, lo que reduce los costes y aumenta su transpa-

rencia estructural. 

Imagen 5.16.: Subdivisión se-

lectiva del paraboloide hiper-

bólico. Elaboración propia. 
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Imágenes 5.18. y 5.19.: Museo Soumaya diseñado en México por Fernando Romero (2011). 

La gran capacidad de desplazamiento de este tipo de panel lo hace perfecto para 

generar paneles multicapa [18], tal y como se observa en la imagen siguiente. Di-

chos paneles garantizan las condiciones de aislamiento térmico en los edificios 

descritas en el Código Técnico de la Edificación. 

 

Imagen 5.20.: Desplazamiento de un mallado hexagonal.  

“Aunque una malla hexagonal plana es adecuada para algunas superficies concretas, 

como las superficies de curvatura media constante o las superficies minimales, puede 

resultar muy difícil y, en algunas ocasiones, imposible de generar una malla de pa-

neles hexagonales en una superficie de forma libre y que su mallado no se cruce entre 

sí”. Z. Wang (informático chino-estadounidense), 2010. 

En algunas ocasiones al realizar una discretiza-

ción de la superficie en paneles hexagonales pla-

nos se recurre a una forma geométrica alternativa 

en ciertos puntos, como son los pentágonos. El 

toro es una de las únicas superficies que se puede Imagen 5.21.: Discretización de un 
toro con hexágonos cóncavos y 
convexos. Elaboración propia. 
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cubrir con una malla completamente hexagonal, 

debido a que es una superficie cerrada de genus 1, 

es decir, con un agujero.  

Se ha demostrado en diversas ocasiones que exis-

ten superficies que no pueden discretizarse con 

formas hexagonales . Por ejemplo, una superficie 

con genus 0, como es la esfera, no puede ser re-

presentada por una malla hexagonal, debido a la 

fórmula de Euler [28] de poliedros (el número de 

caras más el de vértices es igual al número de aris-

tas más 2). 

Casi todas las superficies construidas discretizadas con paneles hexagonales se co-

nocen como cúpulas geodésicas: son esféricas, como el proyecto Edén en Gran Bre-

taña. 

  
Imágenes 5.23. y 5.24.: Proyecto Edén diseñado por Nicholas Grimshaw en Inglaterra (2001). 

Aunque es tentador panelizar una superficie de forma libre utilizando solo polígo-

nos convexos planos, una superficie curvada negativamente, no puede panelizarse 

adecuadamente con polígonos planos convexos.  

En el caso del paraboloide hiperbólico todos los puntos de su superficie son hiper-

bólicos y por lo tanto su curvatura de Gauss es negativa. Para generar una correcta 

discretización de la superficie con paneles hexagonales planos se debe realizar me-

diante la utilización de hexágonos cóncavos, ya que es la única manera de conse-

guir la completa planaridad de dichos paneles.  

Imagen 5.22.: División geodésica 
de la superficie de la esfera en he-
xágonos y pentágonos. Elabora-
ción propia. 
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Imagen 5.25.: Panelización de un paraboloide hiperbólico mediante la utilización de hexágonos 
cóncavos. Elaboración propia. 

Al discretizar la superficie mediante el uso de sus líneas de curvatura principal se 

genera un mallado no homogéneo. Como podemos observar en la imagen anterior 

los hexágonos obtenidos tienen formas y áreas muy distintas, ya que como con-

cluíamos en el apartado anterior cuanto mayor sea la curvatura de Gauss en valor 

absoluto de la superficie menor será el área del panel.  

 
Imagen 5.26.: Captura de los comandos utilizados en Grasshopper para modelizar el paraboloide 
hiperbólico, donde aparece la parametrización utilizada σ(u,v)=(u, v, u2-v2). Elaboración propia. 
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Imagen 5.27.: Captura de los comandos utilizados en Grasshopper para generar los paneles hexago-
nales convexos planos. Elaboración propia. 

Como ya se ha comentado anteriormente, una posible solución para poder realizar 

un mallado de casi cualquier superficie con la utilización de hexágonos, es la de 

utilizar hexágonos tanto cóncavos como convexos en la superficie. Para ello pri-

mero se tendrán que identificar las zonas de la superficie con curvatura de Gauss 

positiva y las de curvatura de Gauss negativa. Hay que tener en cuenta que esta 

solución puede no ser estéticamente la más deseada. La curvatura se mide en el 

punto que es el centro del panel. 

 
Imagen 5.28.: Superficie con panelización de hexágonos cóncavos y convexos. Elaboración propia. 

La forma del panel de un mallado hexagonal viene determinado en todo momento 

por su curvatura, si la curvatura es positiva el panel será un hexágono convexo, si 

es negativa el panel será un hexágono cóncavo y si es igual a cero la forma del panel 

se ve influenciada por las caras hexagonales vecinas donde la curvatura no es cero, 

por lo tanto, puede asumir varias formas. La curvatura del panel la medimos en el 

centro del mismo proyectado sobre la superficie. 

 
Imagen 5.29.: Geometrías de paneles hexagonales según la curvatura de la superficie. Elaboración 

propia. 
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Imagen 5.30.: Comando “Hexagon Cells” de LunchBox para la realización de hexágonos, con el pa-
rámetro t=0,5 los paneles dados serán cuadrangulares, es el único modo de que Kangaroo luego 
genere hexágonos cóncavos y convexos.  Comando “Solver” de Kangaroo que limita las distancias 
y planariza los paneles hexagonales. Elaboración propia. 

Como ya se ha comentado, la discretización de superficies con caras hexagonales 

planas es un problema altamente limitado y sobre todo complicado, si se preten-

den generar paneles hexagonales planos directamente.  

Para entender esta problemática se han estudiado diversos métodos sobre la teoría 

de la discretización de superficies con hexágonos planos. Se ha encontrado un mé-

todo con un gran potencial [26, 14], ya que consigue generar mallas hexagonales 

planas mediante la utilización de un primer mallado triangular y su posterior con-

versión a través de la dualidad tangente.   

Este método [26, 14] parte de una triangulación de la superficie, una vez realizada 

esta discretización se generan los planos tangentes a la superficie por los tres vér-

tices de un panel triangular cualquiera, estos tres planos se intersecan en un punto. 

Posteriormente, se realiza este proceso en todos los paneles triangulares restantes 

y los puntos obtenidos de los paneles adyacentes se unen mediante líneas rectas, 

obteniendo así un mallado hexagonal siempre y cuando todos los vértices tuviesen 

valencia seis en el mallado triangular. 

Imagen 5.31.: Generación de un mallado hexagonal a través de la dualidad tangente de la triangula-

ción de la superficie. 
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Este mallado es plano porque todos los puntos ui obtenidos pertenecen al plano 

tangente de vc por construcción. 

Aunque la dualidad tangente implica solo una construcción geométrica directa, su 

comportamiento puede ser muy complejo. Existen muchas formas de triangular la 

superficie, pero no todas dan buenos resultados al aplicar este método para generar 

la malla hexagonal. 

Por ejemplo, para algunas triangulaciones, las caras duales de la malla hexagonal 

pueden llegar a auto intersecarse o a tener formas poco estéticas. El resultado final 

puede llegar a arruinar la estética de todo un edificio o proyecto de arquitectura. 

El problema que se acaba de mencionar surge cuando aplicamos la construcción 

de la dualidad tangente a superficies en los que los vértices de los triángulos están 

demasiado cerca o la curvatura es muy baja, esto genera que los planos tangentes 

a estos puntos sean prácticamente paralelos y por lo tanto su intersección es im-

posible. Para estos casos se abordará la construcción del mallado hexagonal a tra-

vés de la dualidad de Dupin. 

Imagen 5.32.: Dualidad de Dupin. 

La dualidad de Dupin es una transformación simple que caracteriza localmente el 

comportamiento de la construcción de la dualidad tangente. Partiendo de una ma-

lla triangular regular cuyos vértices se encuentran en la superficie, se genera un 

plano tangente a la superficie que pase por uno de los vértices, posteriormente se 

proyectarán en dicho plano los 6 vértices de los paneles adyacentes al vértice esco-

gido. 
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Imagen 5.33.: Generación de un hexágono regular a partir de los centros de Dupin. 

Una vez obtenida la proyección de los triángulos en el plano, se procede a inscribir 

cada triangulo en su correspondiente cónica de Dupin, cuyo centro se conoce como 

el centro de Dupin. Esta cónica es la proyección en el plano de la indicatriz de 

Dupin. Como se puede observar en la imagen anterior, las seis cónicas de Dupin 

son iguales, ya que los triángulos son congruentes y copias entre sí.  

Si unimos los centros de Dupin de los seis triángulos obtenemos un hexágono re-

gular en el plano tangente generado. Este hexágono será denominado hexágono de 

Dupin. Este procedimiento de calcular los centros Dupin de los triángulos y conec-

tarlos en un hexágono se denominará dualidad Dupin. 

5.2. Paneles curvos 

Una posible solución para el problema de los puntos no coplanarios en los paneles 

que contienen más de 3 vértices es la utilización de paneles curvos. Son más caros 

que los paneles planos, pero consiguen una mejor aproximación a la forma de la 

superficie original a discretizar. 

“Las características generales de la parametrización como la curvilinealidad son po-

tencialmente más eficaces en la articulación legible de la multitud deseada de las 

relaciones entre los espacios de la red.” Patrick Schumacker, arquitecto y socio ma-

yoritario de Zaha Hadid Architects, enero 2017. 

Paneles de curvatura simple 

Se puede discretizar una superficie mediante elementos de curvatura simple [19]. 

Son más baratos en su producción que los de doble curvatura y, además, se 
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aproximan mejor a la forma de la superficie original que los paneles planos. Sin 

embargo, los paneles de curvatura simple son más caros que los planos.  

 
Imagen 6.33.: Museo Guggenheim en Bilbao diseñado por Frank Gehry (1997) y cubierto por paneles 

de titanio de curvatura simple. 

Paneles de doble curvatura 

En el mundo arquitectónico se suele hablar de superficie de doble curvatura para 

referirse a una superficie cuyas curvaturas principales en cada punto son distintas 

y ninguna de ellas cero. En otras palabras, para obtener una superficie a partir de 

un plano es necesario curvarla de dos maneras distintas. Esta descripción permite 

la existencia tanto de puntos elípticos como hiperbólicos en la superficie.  

De entre las superficies de doble curvatura destacan las superficies regladas no 

desarrollables que se generan a partir de una línea recta, llamada generatriz, que 

se desplaza a lo largo de una curva directriz.  

A diferencia de las superficies regladas desarrollables, en las no desarrollables el 

plano tangente no es común a todos los puntos de una misma generatriz y varía 

según nos desplazamos a lo largo de la generatriz. Por este motivo, las desarrolla-

bles sí pueden desplegarse sobre el plano, tal y como ocurre con el cilindro y el 

cono.  

Ejemplos de superficies regladas no desarrollables son el paraboloide hiperbólico 

y el hiperboloide de una hoja que además son doblemente regladas. Esta propiedad 
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genera una facilidad máxima en el proceso de encofrado del hormigón de estas 

superficies. Un ejemplo muy claro de la utilización de paraboloides hiperbólicos 

en la arquitectura es la obra completa de Félix Candela, quien utilizaba con fre-

cuencia secciones de estas superficies en sus creaciones. 

Los paneles de doble curvatura solucionan la panelización en los puntos conflicti-

vos de superficies de forma libre.  Dentro de la categoría de puntos conflictivos 

incluimos aquellos paneles que superan la tolerancia máxima en cuanto a su diver-

gencia y ángulo de curvatura.  

 

Imagen 5.34.: Hungerburgbahn en Innsbruck de Zaha Hadid Architect (izquierda). Imagen 6.36.: 
Casa de la Música en Graz de Peter Cook y Colin Fournier (derecha). 

Estos paneles se adaptan a la perfección a la imagen concebida por el arquitecto, 

pues tienen una gran fidelidad en su construcción. La gran desventaja es su elevado 

coste de producción, ya que este depende de moldes especialmente fabricados para 

dichos paneles, por ello el coste de cada panel viene determinado por el de su 

molde.  
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Imagen 5.35.: Accesos al metro diseñados por Foster, más conocidos como los Fosteritos. 

La unicidad de cada panel no permite la reutilización de un molde para la fabrica-

ción de paneles del mismo tipo, lo cual encarece el coste final. Por esta razón existe 

un gran incentivo tipo económico para generar las mismas configuraciones de pa-

neles o generar simetrías y con ello poder reutilizar sus moldes.  

En esta era digital, donde la impresora 3D se está convirtiendo en una herramienta 

habitual, se podría decir que la generación de diversos tipos de moldes, ya no afecta 

tanto a los costes de fabricación de paneles de doble curvatura. Pero el coste del 

alquiler de dichas máquinas a día de hoy sigue suponiendo un gasto enorme para 

su puesta en obra y su tardanza al imprimir los moldes supone un gasto aún muy 

elevado.  

   
Imagen 5.36.: Impresora 3d y robot de fabricación. 

Seguramente, en un futuro muy cercano, cuando se consiga optimizar la impresión 

de dichos aparatos, se pueda considerar como una opción más que razonable para 

no tener que preocuparnos por la gran diversidad de los moldes ni de su elevado 

coste. La tecnología avanza rápidamente, por lo que el camino a seguir tiende a 

digitalizar los procesos de producción y montaje, aunque en todo caso, la partici-

pación humana sigue siendo indispensable. 

“ Vivimos en un mundo que, en virtud de las transformaciones tecnológicas de las 

últimas décadas se ha vuelto digital”. Nicholas Negroponte, informático y arqui-

tecto estadounidense, 1995. 
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6. Optimización 

Tras la realización del estudio sobre los métodos de panelización, nos damos 

cuenta de la gran utilidad que supone la estandarización de ciertos elementos en 

la construcción de superficies de forma libre. La estandarización u optimización se 

puede entender como eludir la utilización de piezas especiales, por ejemplo, pane-

les de doble curvatura, o como propiciar la repetición de ciertas piezas a lo largo 

del proyecto. 

El objetivo principal de optimizar el mallado de superficies de forma libre en el 

campo de la arquitectura es encontrar una solución de panelización que cumpla 

con los requisitos de diseño, que reduzca los costes de producción y mantenga las 

tolerancias máximas de error para que se puedan construir. 

La utilización de paneles de doble curvatura y curvatura simple generan una apro-

ximación inmejorable a la superficie de referencia, mientras que la utilización de 

paneles planos presenta una mejor relación precio-resultado que los curvos, ya que 

estos suponen un coste muy elevado. Por dichas razones, una posible optimización 

en la panelización de un edificio construido con paneles curvos es la generación de 

la mayor cantidad de paneles planos posibles para reducir costes, sin perder la es-

tética deseada. 

 
Imagen 6.1.: Discretización de una superficie con distintos tipos de paneles hexagonales. 

La estandarización se puede lograr mediante la repetición en cierto grado de los 

tipos de paneles a utilizar, esto genera una reducción en los costes y facilitaría en 
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cualquier caso la fabricación [9]. Para que este proceso sea eficaz hay que lograr 

que la diversidad de tipos de paneles sea mínima en relación con el número total 

de paneles. En el caso de escoger paneles curvos, la estrategia a seguir será intentar 

generar una reducción en el número de moldes necesarios, reutilizándolos para la 

generación del mayor número de paneles posible. 

 
Imagen 6.2.: Tabla de sistemas de moldes existentes para la producción de paneles de GRC (Glass-
fibre Reinforced Concrete), hormigón aligerado. Esta tabla se encuentra explicada en [7]. 

Este proceso de estandarización de los moldes va a depender de la cantidad reque-

rida, la definición de los tipos de paneles que se realizan con cada uno y el grado 

de reutilización de los mismos. Como se observa en la tabla anterior el material de 

los moldes afecta tanto en lo económico como en los procesos de fabricación.  

La solución perfecta para abaratar al máximo la producción sería modelar la super-

ficie desde el principio con paneles que se puedan agrupar en un número reducido 

de conjuntos con un molde común [9].  

Los edificios generados por procesos de panelización cuyas superficies sean muy 

extensas y por lo tanto contengan un número muy elevado de paneles suponen 

métodos manuales de optimización inviables, lo que obliga en cierto modo al desa-

rrollo de programas específicos destinados a solventar esta problemática, un ejem-

plo es el conocido plugin de Grasshopper llamado SmartForm, que permite reducir 

el número de paneles únicos. 

También hay que tener en cuenta el tipo de superficie a discretizar, ya que, por 

ejemplo, las superficies cerradas son mucho más complejas que las definidas entre 

las curvas de borde y por lo tanto requerirá una mayor cantidad de tipos de paneles. 
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En los últimos años, la investigación sobre los métodos de optimización de la pa-

nelización de superficies de forma libre ha evolucionado mucho, para permitir el 

diseño y análisis de la discretización de cualquier tipo de forma libre. 
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7. Arquitectura paramétrica 

En los últimos años la arquitectura ha evo-

lucionado enormemente gracias a la apari-

ción de nuevas herramientas de diseño, 

como son los programas de diseño asistido 

por ordenador. Estos programas dan lugar a 

nuevas corrientes dentro de la arquitectura, 

como por ejemplo la arquitectura paramé-

trica.  

“El diseño paramétrico es la abstracción de 

una idea o concepto, relacionado con los pro-

cesos geométricos y matemáticos, que nos 

permiten manipular con mayor precisión 

nuestro diseño para llegar a resultados ópti-

mos” Alexandra Molinare, arquitecta chi-

lena y jefa de AM arquitectura, 2016. 

El término Arquitectura Paramétrica es acuñado por el arquitecto italiano, Luigi 

Moretti (1907- 1973), en 1939. Él investigó las relaciones entre las dimensiones de 

estadios de fútbol, tenis, etc, teniendo en cuenta diversos parámetros como los án-

gulos de visión, el coste, así hasta incluir un total de 18 parámetros. Expuso su in-

novador trabajo en 1960 en la duodécima Trienal de Milán. 

La representación paramétrica genera modelos, mallas y superficies entendidos 

como sistemas dinámicos y no como formas acabadas. Al contrario de lo que ocu-

rre en la representación bidimensional o en las tradicionales maquetas, se trabaja 

en el proceso de creación y no en el resultado final, definiendo todos los factores y 

operaciones necesarias para su desarrollo. Esto genera que de una misma pieza o 

geometría se puedan establecer un alto número de variables y de modelos.  

Imagen 7.1.: Al Bahar Towers, Abu 
Dhabi, diseñado por AHR (2012). 
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Definir un modelo paramétricamente significa 

describirlo con un conjunto de variables que se 

modifican y evolucionan mediante algoritmos ge-

nerativos. Programas como Grasshopper con sus 

múltiples plugins permiten generar diversas for-

mas que se adaptan perfectamente a un entorno 

espacial o corporal.  

Este tipo de representación favorece la experimen-

tación formal, ya que se generan formas que ni si-

quiera los arquitectos seríamos capaces de dibujar 

con papel y lápiz. El diseño paramétrico concibe 

en tiempo real soluciones inesperadas, convirtién-

dose así en un proceso completamente inédito.  

Este proceso inédito abre un gran abanico de posibilidades, ya que es un meca-

nismo por el cual se puede aplicar el mismo algoritmo a diferentes tipos de datos, 

no solo se genera la forma de un objeto en particular, sino también la de todos los 

objetos posibles que tienen una serie de patrones en común. De esta forma se ob-

tiene la solución más eficiente y adecuada para resolver el problema a partir de 

varias propuestas. 

“Es un proceso abierto. Abierto en el sentido de ofrecer de manera continua la inter-

acción con las diversas esferas de la realidad; abierto también en el sentido de ofrecer 

diálogo y discusión continuos entre los diversos participantes del proceso. Asimismo, 

es impredecible y se encuentra al final de un único viaje”. Alexander, Christopher. 

Features of the practice. 

Las definiciones paramétricas de objetos 

geométricos, tales como curvas y superfi-

cies son herramientas poderosas en el di-

seño paramétrico que se genera mediante 

programación y que se utiliza en 

Imagen 7.3.: Panel de Grasshopper . 

Imagen 7.2.: Metropol parasol en 
Sevilla de Jürgen Mayer (2011). 
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fabricación digital. La programación abre las puertas a la parametrización, es decir, 

a los cambios y se enfoca en el proceso metamórfico del objeto, en lugar de enfo-

carse solo en su producción. 

El diseño paramétrico es una técnica de 

control que va desde lo local a lo global, al-

canzando mediante la repetición de reglas 

muy claras la complejidad, las formas 

amorfas y el caos aparente. Esta capacidad 

de cambiar el proyecto es muy positivo y 

muy poderoso, ya que realmente puede 

ayudar a simplificar y optimizar el trabajo 

del arquitecto. 

Un sistema paramétrico también permite la introducción de otras variables; es-

tructurales, ambientales o de fabricación, lo que agrega complejidad al modelo. Sin 

embargo, esto hace posible lograr por ejemplo un comportamiento coherente de 

todo un sistema estructural. 

Una de las grandes consecuencias de estos 

avances tecnológicos y paramétricos es la 

multiescala o la falta de escala. Actualmente, 

un arquitecto o un diseñador, pueden dise-

ñar una joya, una ciudad, un edificio, etc. con 

los mismos métodos, la escala pierde sentido. 

Ahora somos diseñadores universales. El 

ejemplo más claro es el de Zaha Hadid (1950-

2016), arquitecta y matemática anglo-iraquí fundadora de Zaha Hadid Architects. 

El mismo estudio diseña barcos o rascacielos, pero también joyas.  

Una cuestión muy importante que está surgiendo, junto con la aparición de estos 

nuevos métodos de diseño y nuevas tecnologías, es la transversalidad o la conver-

gencia de muchas disciplinas. Tenemos unos terrenos con unos límites difusos y 

Imagen 7.4.: Serpentine Gallery de Sou 
Fujimoto (2013). 

 

Imagen 7.5.: Pulseras diseñadas por el 
estudio de Zaha Hadid utilizando el di-
seño paramétrico. 
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unos nichos de oportunidad enormes 

para poder trabajar en unos territorios 

que hace unos años eran exclusivos del 

arquitecto, del diseñador, etc. La tecno-

logía y el diseño se están cruzando y se 

está generando esa convergencia pre-

ciosa entre distintas ramas.  

La realización de diseños paramétricos se ha visto favorecida por el desarrollo de 

máquinas de fabricación digital, como las herramientas CNC (Computer Numeric 

Control), que han propiciado que deje de ser necesaria la búsqueda incesante de la 

estandarización de piezas para abaratar costes. Permitiendo producir una gran 

cantidad de piezas distintas a una gran velocidad y disminuyendo los costes en 

gran medida.  

La posibilidad de construir con brazos mecánicos 

e impresoras 3d, permite crear cosas que antes se 

consideraban imposibles de llevar a cabo. Los nue-

vos sistemas de fabricación nos permiten hacer 

que cualquier objeto se pueda discretizar en pie-

zas más pequeñas, por lo que se puede comprimir 

a un tamaño adecuado para su transporte y poste-

riormente se procederá a su montaje.  

Un campo que está empezando a utilizar esta tec-

nología es el campo de la moda, donde un vestido 

se puede convertir en una serie de piezas que se montan y desmontan. Estamos 

asistiendo a un cambio de paradigma que está cambiando nuestra manera de en-

tender los modelos, la moda, la arquitectura, etc. 

Ahora que se conocen las ventajas de la arquitectura paramétrica, se puede ver que 

las posibilidades de diseño son infinitas, pero en gran medida, este tipo de técnicas 

aún están en una fase experimental. 

Imagen 7.6.: Brazos robóticos utilizados en 
la ETH de Zúrich. 

Imagen 7.7.: Brazos robóticos 
utilizados en la ETH de Zúrich. 
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“Los arquitectos hoy están demasiado educados para ser primitivos o totalmente es-

pontáneos y la arquitectura es demasiado compleja para que se aborde con una ig-

norancia mantenida cuidadosamente”. Robert Venturi, 1966. 

A pesar de todas las ventajas comentadas, este movimiento genera una gran con-

troversia, ya que, como en todo, hay arquitectos que están a favor y otros que están 

en contra. Existen, por prejuicios acerca de la estética de este tipo de geometrías o 

se piensa que este tipo de arquitectura incorpora un grado extra de complejidad a 

un proyecto arquitectónico que no es necesaria.  

Siegfried Gideon en su libro “La mecanización 

toma el mando” establece la lucha entre los dog-

mas y la razón, entre la religión y la ciencia, entre 

la tecnofobia y la tecnofilia. Gideon concluye que 

la mecanización no es solo un problema relativo 

a los avances tecnológicos, sino que es un pro-

blema cultural y por ello todos los avances de la 

técnica han tenido que luchar contra los paradig-

mas culturales.  

Aplicando esta conclusión sobre la mecanización 

a la arquitectura paramétrica nos damos cuenta 

de que es el mismo caso, ya que al ser una co-

rriente relativamente reciente todavía va a tener 

que luchar contra los paradigmas culturales que ello conlleva.  

 

 

 

 

 

Imagen 7.8.: Portada del libro ”La 
mecanización toma el mando” de 
Siegfried Giedion. 
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8. Software 

En la industria del software, los requisitos del producto son cada vez más comple-

jos, dinámicos y los tiempos de desarrollo son cada vez más cortos. La reutilización 

y el bajo acoplamiento entre componentes son muy importantes. En esta investi-

gación, basada en las definiciones de arquitectura de software se discuten las ca-

racterísticas del paradigma de la arquitectura orientada a sus componentes y se 

muestran algunos elementos importantes de cómo los servicios están expuestos al 

desarrollo natural de los componentes de software. También se comentan algunos 

puntos que deben tenerse en cuenta al diseñar soluciones orientadas a objetos. 

Rhinoceros  

 Rhinoceros es una herramienta de software para 

modelado tridimensional basado en curvas 

NURBS. Es un software de diseño asistido por or-

denador desarrollado por Robert McNeel & Asso-

ciates. El programa se utiliza en diseño industrial, 

arquitectura, diseño de joyas, etc. 

Rhino se ha vuelto popular en varias industrias de-

bido a su diversidad, funciones multidisciplinarias y costo relativamente bajo. Las 

amplias opciones de importación y exportación de Rhinoceros son una de las razo-

nes por las que este programa se ha hecho tan popular. La variedad de formatos 

con los que puede operar, le permite actuar como una herramienta de conversión 

y superar las barreras de compatibilidad entre los programas, como AutoCAD, du-

rante el desarrollo del diseño. 

Rhinoceros se especializa principalmente en modelado libre con NURBS. Existen 

numerosos plugins o complementos, que están disponibles para el renderizado fo-

torrealista y la animación. También hay componentes como Grasshopper, que son 

populares por su capacidad de generar diseño paramétrico. Al igual que muchas 

aplicaciones de modelado 3D, Rhinoceros contiene el lenguaje RhinoScript, que se 

basa en Visual Basic. 

Imagen 8.1.: Logo de Rhinoceros. 
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Grasshopper 

 Uno de los complementos más utilizados en Rhino-

ceros es Grasshopper, fundamental en la realización 

de este Trabajo Fin de Grado. Grasshopper es un 

lenguaje de programación visual desarrollado por 

David Rutten en Robert McNell & Associates. Los 

programas se crean arrastrando burbujas o compo-

nentes al área de trabajo. Las componentes tienen 

entradas y salidas, las salidas están conectadas a las 

entradas de los siguientes componentes. Se utiliza principalmente para programar 

algoritmos generativos. Los programas también pueden incluir otros tipos de algo-

ritmos, como numéricos y textuales. 

Este plugin es una herramienta de programación visual que permite la realización 

de un proceso de diseño paramétrico que muestra casi simultáneamente el pro-

greso y los resultados en Rhinoceros. Grasshopper consta de varios componentes, 

cada uno de los cuales tiene varios comandos de programación que se pueden vin-

cular unos con otros. Grasshopper es un programa gratuito y, además, se han desa-

rrollado numerosos complementos para ampliar y mejorar su uso. 

 
Imagen 8.3.: Captura del área de trabajo de Grasshopper. Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 8.2.: Logo de Grasshop-

per. 
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LunchBox 

LunchBox es una colección de herramientas de di-

seño computacional para Grasshopper y Dynamo. 

Los complementos incluyen nuevos nodos de com-

ponentes para administrar datos y geometría para 

actividades tales como la creación de formas genera-

tivas, paneles, racionalización e interoperabilidad.  

LunchBox es de uso gratuito con fines educativos y comerciales. Ha estado en desa-

rrollo desde 2011 y es uno de los complementos más utilizados para Grasshopper 

con más de 100,000 usuarios en todo el mundo. 

 
Imagen 8.5.: Comandos pertenecientes al plugin de LunchBox. 

En este trabajo, una vez modelada la superficie a discretizar se utiliza LunchBox 

como primera forma de panelizar la superficie. Es un plugin muy útil y sencillo. 

Hay que reconocer que son mucho más potentes otros componentes como Pane-

ling Tools o Kangaroo, pero a la hora de partir de una panelización dada es mucho 

más intuitivo el sistema propuesto por LunchBox y por ello es utilizado siempre 

como punto de partida.  

 

 

Imagen 8.4.: Logo de LunchBox. 
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Paneling Tools 

 El plugin de PanelingTools está completamente inte-

grado con Grasshopper y es utilizado por diseñadores, 

arquitectos y profesionales de la construcción. Ad-

mite el diseño intuitivo de las geometrías de los pane-

les y ayuda a racionalizar superficies complejas en un 

formato adecuado para su análisis y su producción. 

Este plugin permite el uso paramétrico de puntos 

atractores para manipular cuadrículas y transformar 

patrones variables. 

 
Imagen 8.7.: Captura del área de trabajo de Grasshopper con el plugin de Paneling Tools. Elabora-

ción propia. 

Evolute Tools 

EvoluteTools LITE es un plugin gratuito de Rhino 

que permite un diseño de la geometría de la paneli-

zación muy intuitivo, utilizando modelado de mallas 

de resolución múltiple y optimización de mallas. Las 

mallas se pueden optimizar para ofrecer una mayor 

proximidad a una superficie de referencia, para ob-

tener la uniformidad de sus polilíneas y otros objeti-

vos.  

 

Imagen 8.6.: Logo de Paneling 

Tools. 

Imagen 8.8.: Logo Evolute Tools. 
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Kangaroo 

 El complemento Kangaroo es un motor de física 

que se puede utilizar para simular y calcular el com-

portamiento físico para permitir la simulación in-

teractiva y la optimización. Un solucionador pon-

dera diferentes objetivos entre sí en un proceso ite-

rativo hasta que los nodos en la estructura alcanzan 

un equilibrio. También se puede usar para dar un 

modelo de comportamiento pseudofísico, por ejemplo, forzar que las superficies 

en una red se vuelvan planas. Esto es muy útil si se está trabajando con geometrías 

cuyas superficies individuales tienen más de tres vértices. 

 
Imagen 8.10.: Captura del área de trabajo de Grasshopper con el plugin de Kangaroo. 

Weaverbird 

Weaverbird es un modelador topológico que contiene muchos de los operadores 

de particionamiento y transformación conocidos que los diseñadores pueden usar 

fácilmente. En lugar de hacer el trabajo repetidamente o usando scripts complica-

dos, este complemento recrea la forma, divide todas las mallas, incluidas las poli-

líneas, y ayuda a prepararlas para la fabricación. 

Imagen 8.9.: logo Kangaroo. 
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Imagen 8.11.: Captura del área de trabajo de Grasshopper con el plugin de Weaverbird. 

GECO y Ecotect 

Ecotect es una herramienta muy poderosa 

para el análisis del diseño sostenible desde la 

fase de concepto hasta la fase de detalle, que 

proporciona una simulación visual ambiental 

del rendimiento del edificio.  

Ofrece una amplia gama de simulación y la 

funcionalidad de análisis de la energía de edi-

ficios, con las que se puede mejorar su funcio-

namiento tanto de nuevas construcciones como de las existentes. Las emisiones de 

energía, agua y CO2 están integradas en los instrumentos de visualización y simu-

lación. 

A pesar de las enormes aplicaciones de este programa, en esta investigación solo 

se ha utilizado para determinar en un caso arquitectónico concreto las zonas con 

mayor incidencia de radiación solar. 

Para poder vincular el programa Ecotect con Grasshopper se utiliza el plugin 

GECO, que ofrece un enlace directo entre los modelos de Grasshopper y Ecotect. 

El plugin puede exportar geometrías complejas, evaluar su diseño en Ecotect y ac-

ceder a acciones de datos para importar los resultados en Grasshopper. 

 

 

Imagen 8.12.: Comandos pertenecientes 

al plugin de GECO. 
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SmartForm 

SmartForm ha sido desarrollado como un complemento para Grasshopper. Este 

plugin añade un conjunto de herramientas a Grasshopper que le permiten mode-

lar, analizar y optimizar rápidamente superficies complejas de forma libre. 

El plugin tiene tres componentes una es SmartForm que sirve para optimizar una 

forma compleja en tiempo real. El segundo componente es SmartFormAnalyser 

que analiza una forma y su panelización para una variedad de parámetros como 

planaridad, distorsión, nodos, etc. El último será SmartClustering que es una he-

rramienta que reduce la cantidad de paneles y nodos únicos, favoreciendo la opti-

mización en la fabricación y la construcción. 

Este plugin es especialmente útil cuando pasamos a la fase de optimización de los 

paneles, ya que se consigue limitar el número de paneles distintos, generando un 

proceso de estandarización válido para cualquier edificio. 

Comparativa 

En este apartado se realiza una tabla a modo de resumen donde se expone el modo 

de uso, así como, las ventajas y desventajas de cada plugin utilizado para panelizar 

superficies. Esta tabla se puede entender como una pequeña comparativa de los 

softwares de panelización de superficies.  

La experimentación con estos plugins ha sido fundamental en la realización de este 

Trabajo Fin de Grado, ya que sin ellos no hubiera sido posible llegar a la realización 

del caso práctico.  
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LunchBox Paneling 

Tools 

Evolute Tools 

Lite 

Kangaroo Weaverbird 

Programa 

host 

Grasshopper Grasshopper Rhinoceros Grasshopper Grasshopper 

Nivel de 

compleji-

dad 

Medio Experto Principiante Medio Principiante 

Base de tra-

bajo 

Superficies Superficies y 

grids 

Mallas Mallas Mallas 

 

Genera Celdas y pane-

les 

Grids Mallas Mallas Mallas 

Paquetes de 

paneles 

Triangulares 

Cuadrangula-

res 

Hexagonales 

No hay paneles 

por defecto, 

hay que gene-

rarlos a partir 

de grids 

Triangulares 

Cuadrangulares 

 

Triangulares  

Cuadrangula-

res 

Triangulares 

Cuadrangula-

res 

Ventajas Es sencillo de 

utilizar, dada 

una superficie 

se puede gene-

rar un pane-

lado muy va-

riado. 

Es el único que 

genera un pa-

nelado hexago-

nal desde el 

principio. 

Genera una 

amplia gama 

de grids en 2d 

y 3d, se puede 

incluso poner 

un punto 

atractor.  

Muy fácil de 

usar. Además, no 

hace falta tener 

Grasshopper ins-

talado. 

Permite plana-

rizar los pane-

les generados 

por este plugin 

o por otros, 

imponiendo 

varias restric-

ciones. 

Se parece mu-

cho a Evolute 

Tools, pero 

trabaja con 

Grasshopper, 

por lo que el 

panelado siem-

pre se puede 

modificar. 

Desventa-

jas 

Solo com-

prueba la pla-

naridad de los 

paneles, para 

planarizarlos 

hay que utili-

zar el plugin 

Kangaroo. 

La complejidad 

de uso hace 

que no todo el 

mundo pueda 

llegar a obte-

ner la amplia 

cantidad de 

opciones que 

ofrece. 

No se puede mo-

dificar la malla 

por lo menos en 

la versión Lite. 

El panelado 

por defecto en 

geometrías 

cuadrangulares 

solo permite 

controlar el 

número de di-

visiones, no 

permite hacer 

una división en 

u y v. 

Para generar 

los triángulos 

hay que partir 

de un panelado 

cuadrangular 

previo, con el 

comando “dia-

gonalize”. 

Permite gene-

rar hexágonos 

a partir de 

triángulos, me-

diante el co-

mando 

“Weaverbird´s 

Dual Graph” 

que no es un 

paquete por 

defecto 

Imagen 8.13.: Tabla resumen a modo de comparativa de los plugins utilizados para la panelización 
de superficies. Elaboración propia. 
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9. Cubiertas espaciales 

Todas o casi todas las cubiertas comentadas en este trabajo se conocen como cu-

biertas espaciales. Se denominan estructuras espaciales aquellas que poseen ele-

mentos resistentes formados por la yuxtaposición en el espacio de módulos con 

distintas geometrías. Éstas están formadas por la unión de barras de acero y sus 

nudos. 

 
Imágenes 9.1. y 9.2.: Cubierta del centro comercial Victoria Square en Irlanda diseñada por building 

design partnership y t+t design (2008). 

La fabricación de una estructura espacial tiene una gran libertad formal, hoy en día 

casi todo se puede construir, otra cuestión es que se deba construir o que salga 

rentable. La única limitación de diseño “impuesta”, para acotar la complejidad 

constructiva, es que el ángulo que forman las barras de la estructura no debe ser 

menor que 400, aunque se permiten ángulos menores en nodos puntuales. 

La curvatura es un aspecto importante en estas estructuras como ya se ha comen-

tado a lo largo de este trabajo, por lo que hay que tener en cuenta que cuando se 

realiza una superficie de doble curvatura y ésta debe soportar fuertes esfuerzos en 

los bordes habrá que emplear estructuras laminares. Si la estructura, sin embargo, 

es plana se le deberá dar suficiente inercia.  

En este tipo de estructuras hay que preocuparse de muchos aspectos como de la 

modulación a emplear, ya que ello influye en el número de barras y de nodos exis-

tentes en la estructura. Siguiendo estas pautas se consigue optimizar el presu-

puesto. Hay que tener en cuenta que la optimización de la estructura será mayor 

cuanto mayor sean sus luces. 
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Las cubiertas espaciales presentan múltiples ventajas como su gran versatilidad, ya 

que se pueden llegar a conseguir formas muy diversas y complejas, así como su 

ligereza y rápido montaje. 

9.1. Proceso de fabricación y montaje 

“La construcción es la lengua materna del arquitecto. Un arquitecto es un poeta que 

piensa y habla en el idioma de la construcción”. Auguste Perret (1874-1954), arqui-

tecto francés. 

Las estructuras espaciales pueden estar sometidas a una gran estandarización y 

como se trata, en cualquier caso, de elementos prefabricados, se pueden realizar 

casi en su totalidad en el taller. Por lo tanto, el proceso de fabricación puede estar 

sometido a un control total.  

Estas estructuras tienen unas tolerancias de fabricación muy estrictas, debido a la 

complejidad en el montaje. La soldadura entre los tubos y sus puntas de unión para 

formar las barras se realiza automáticamente a un tiempo. Los elementos de la es-

tructura auxiliar se sueldan en el taller con aparatos con un grado de exactitud 

enorme, que determinan su posición y dimensión dentro de la cubierta.  

Hay que tener presente en todo momento que, a requerimiento del Código Técnico 

de la Edificación, todos los elementos estructurales de este tipo de cubiertas llevan 

una protección anticorrosiva y anti ignifuga. 

Teniendo en cuenta que la estructura es completamente prefabricada, en la puesta 

en obra las únicas operaciones a realizar serán el atornillado de las barras a los 

nudos y la fijación de la estructura sobre sus soportes. 

En cuanto al sistema de montaje se debe optar por el ensamblaje de la estructura a 

cota de suelo y posteriormente elevarlas para colocarlas con la utilización de grúas. 

Estas elevaciones deben estar muy bien calculadas, para que los esfuerzos que pue-

dan aparecer en la estructura no generen roturas en esta misma. 
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Imagen 9.3.: Detalles constructivos del encuentro de los nudos con las barras de acero. Elaboración 

propia. 

9.2. Elementos estructurales 

Existen muchas formas de construir este tipo de cubiertas, en este trabajo se co-

menta la opción más utilizada. Los elementos que conforman estas cubiertas son 

las barras de acero, los nudos esféricos de unión entre barras, las correas (si son 

necesarias) y sus conectores de solape. 

Los nudos son elementos esféricos de acero, en los que se han realizado unas per-

foraciones para poder enroscar los tornillos de unión de cada barra. 

 
Imagen 9.4.: Nudos esféricos para unión de barras metálicas en estructuras espaciales. Elabora-

ción propia. 

Las barras son elementos estructurales formados por tubos de acero, en cuyos ex-

tremos se colocan, unos elementos que sirven de unión con el nudo mediante un 

tornillo. 

 
Imagen 9.5.: Perfiles tubulares con elementos de unión a nudo esférico. Elaboración propia. 

Las correas son el elemento constructivo de apoyo de la chapa o del panel a utili-

zar como cubierta.  
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10. Caso práctico: Puente de la Paz 

Para poder aplicar los conocimientos adquiridos se plantea modelizar una cons-

trucción existente. Dicha construcción ha de ser un ejemplo claro de arquitectura 

paramétrica y debe contar con un sistema de panelización.  

Se analizará su sistema de panelización y se pondrá en duda la geometría de sus 

paneles aplicando a la superficie los diversos paneles estudiados, en este trabajo. 

Posteriormente, se hará uso del programa de cálculo estructural SAP para poder 

observar de forma gráfica las diferencias estructurales entre las tres panelizaciones 

propuestas. 

Nuestra tarea es modelizar una construcción existente siguiendo la estética y los 

principios de diseño utilizados por el arquitecto. Posteriormente, se deberá generar 

una serie de soluciones de diseño que cubran la superficie de tal manera que la 

simplicidad del nudo, la transparencia estructural, el cumplimiento de la intención 

del diseño original y el rendimiento estructural estén óptimamente coordinados. 

El principal objetivo de la realización del análisis estructural no es la obtención del 

dimensionado final de los perfiles, sino realizar una comparativa cuantitativa y grá-

fica de cómo afectan estas geometrías a la estructura en términos de momento y 

deformación. 

10.1. Análisis estructural y modelado 

La construcción escogida a modelizar es el Puente de la Paz, un puente peatonal 

finalizado en el año 2010, que se extiende 150 metros sobre el río Mtkvari que co-

necta el antiguo centro histórico de Tbilisi, Georgia, con la zona nueva de la ciudad. 

Es el perfecto diálogo entre el pasado y el presente, el puente está compuesto por 

una pasarela peatonal y un techo sinusoidal sostenido por cuatro pilares bifurca-

dos.  
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Imagen 10.1.: Puente de la Paz de Michele de Lucchi. 

La cubierta, que combina la arquitectura y la ingeniería, cuenta con una estructura 

de barras de acero revestidos con paneles acristalados cuadrangulares. Tiene una 

forma de concha y se ha convertido en un símbolo de la ciudad.  

En la franja central la estructura se ensancha para generar una especie de plaza y 

con ello una zona de encuentro donde los ciudadanos y turistas pueden disfrutar 

de unas vistas maravillosas de la ciudad. 

 
Imagen 10.2.: Puente de la Paz de Michele de Lucchi. 
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El puente fue diseñado por el conocido arquitecto italiano Michele de Lucchi, 

quien también fue el encargado de diseñar la Administración Presidencial de Geor-

gia y su Ministerio de Interior en Tbilisi.  

La superficie parece diseñada a partir de la unión de tres trozos de curvas longitu-

dinales y una serie de curvas en el lado transversal [27]. Es una superficie simétrica 

y cuenta con dos trozos de circunferencia unidos por una curva tangente a ambas.  

 

Imagen 10.3.: Captura de los comandos utilizados con el programa Grasshopper para hallar la forma 
de la curva longitudinal. Elaboración propia. 

 Imagen 10.4.: Imagen de la curva longitudinal generada. Elaboración propia.  

 

Imagen 10.5.: Imagen de las curvas transversales generadas. Elaboración propia. 

Como podemos observar en las fotografías el puente cuenta con dos capas, dos 

mallas paralelas entre sí. La malla inferior a partir de la cual se genera la estructura 

de barras de acero y la malla superior que conforma los paneles de vidrio de la 

cubierta. 
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La geometría de los polígonos no es igual en la malla superior que en la inferior. La 

inferior cuenta con unos polígonos triangulares y la superior cuadrangulares. Am-

bos mallados están muy conectados, ya que a pesar de la separación de una y otra, 

la geometría de los paneles cuadrangulares de la malla superior viene determinada 

por la malla inferior, puesto que se generan los paneles cuadrangulares a partir de 

los triangulares.  

De este modo se facilita el agarre de los paneles a la cubierta en los nodos comunes 

a ambas mallas, siguiendo la geometría propuesta y su modulación. Los dos malla-

dos generan geometrías planas, para facilitar su fabricación y puesta en obra. 

Para realizar el estudio estructural solo se tiene en cuenta el mallado inferior, cuyos 

lados de las caras generadas serán sustituidos por perfiles tubulares de acero. El 

mallado superior no trabaja estructuralmente, ya que se trata del panelado de vi-

drio cuya función principal es la de cubrir el puente de las posibles inclemencias 

meteorológicas. 

El panelado de vidrio no se cuenta estructuralmente, pero sí se tiene en cuenta a la 

hora de determinar las cargas puntuales en los nudos de la estructura, derivados 

del peso propio de cada panel. 

Mallado inicial triangular 

El mallado estructural del puente original es triangular y en este caso lo modeliza-

remos mediante la utilización de LunchBox y de sus paquetes de panelización. 

Existen tres comandos para generar mallas con geometrías triangulares dentro del 

plugin de LunchBox: 
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Imagen 10.6.: Comandos para la generación de paneles triangulares con LunchBox. Elaboración 

propia. 

En base al mallado original consultado en diversas fotografías del puente nos 

damos cuenta de que el mallado utilizado en el edificio es el tipo A y como se está 

modelizando la superficie en función del diseño original, se realizará con esta 

triangulación.  

 

Imagen 10.7.: Panelización tipo A de la superficie. Elaboración propia. 

Como los paneles triangulares son siempre planos, no hay que modificarlos de 

ninguna manera, a diferencia de los otros mallados estudiados. 

A continuación se realiza el estudio estructural del edificio, se procede a un pre-

dimensionado de la misma para realizar el primer cálculo en SAP. Para ello, se tiene 

en cuenta el peso propio de la estructura, (las barras metálicas y el peso de los 

paneles de cubierta) más la acción del viento y la nieve. 
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     Cálculo de las cargas 

En este primer cálculo se establecen ocho apoyos. Las cargas que se introducen en 

el programa SAP son las cargas de viento y de nieve (detalladas posteriormente) se 

calculan en base a las indicaciones del CTE-DB-SE-AE (Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la 

edificación). 

Viento 

En primer lugar para establecer la carga de viento en la 

estructura panelizada, dado que la carga establecida por el 

CTE es de 1kN/m2 se procede al cálculo de las áreas 

tributarias del módulo base, para así poder introducir en 

SAP la carga en kN/m.  

Para el cálculo del área tributaria tomamos la barra 

diagonal, ya que es la más desfavorable en cuanto a longitud 

y área tributaria para el reparto de la carga.  

El panel tiene una forma cuadrangular y para calcular su 

área se toma la media situada a 1/3 de la máxima 

dimensión (que sería la del centro de gravedad) que 

resulta 0.85 m:  

1 kN/m2 x 0,85m=0,85 kN/m 

Por lo que introducieremos una carga en SAP de 0,85 kN/m. 

Se realizan ademá dos cálculos diferentes según la dirección del viento. Ambos en 

el eje X porque es el mas desfavorable, pero uno de izquierda a derecha y el otro 

en el sentido contrario.  

Imagen 10.8.: Cálculo 
del área tributaria de 
los paneles. Elabora-
ción propia. 

Imagen 10.9.: Dimen-
sionado de los paneles.  
Elaboración propia. 
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Imagen 10.10.: Captura de SAP de la carga de viento. Elaboración propia. 

Nieve 

De la misma manera que se ha calculado en el apartado de viento, la nieve tiene 

una carga de 0.5 kN/m2 por lo que aplicando la misma área tributaria del módulo 

de la estructura resulta: 

0,5 kN/m2 x 0,85m=0,43 kN/m. 

 
Imagen 10.11.: Captura de SAP de la carga de nieve. Elaboración propia. 
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Peso propio 

Para el peso propio de la estructura hay que tener en 

cuenta tanto la estructura de barras metálicas como el 

peso del vidrio que hace de cerramiento. 

Este vidrio, se encuentra sujeto en los nudos y tiene 

una forma cuadrangular que cubre las diagonales del 

módulo. Para la conversión del peso propio del vidrio 

(40 kg/m2 o 0,4 kN/m2) en una carga puntual se calcula 

el área tributaria de cada nodo, por lo que resulta: 

0,4 kN/m2 x 3,20 m2=1,28 kN. 

Imagen 10.13.: Captura de SAP de la carga de peso propio. Elaboración propia. 

Con respecto al peso de la estructura metálica SAP lo tiene en cuenta en todo 

momento al introducir el predimensionado de las barras. No hace falta introducirlo 

manualmente, porque sino el programa estaría contando dos veces el peso propio 

de la estructura y esto influiría lógicamente en la deformación por flecha, los 

momentos, etc. 

         Predimensionado 

Para entender el funcionamiento de la estructura a los diferentes esfuerzos 

propuestos se introducen unos perfiles tubulares huecos 80.5 (80cm de diámetro y 

5cm de espesor) y se comprobará su resistencia a peso propio, a viento, a nieve y la 

combinación de todas ellas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos como 

Imagen 10.12.: Conversión del 
peso propio del vidrio en 
carga puntual. Elaboración 
propia. 
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válidos siempre y cuando cumplan los requisitos por flecha, movimiento 

horizontal y resistencia del material. 

Deformada 

Antes que nada comprobamos la deformada en el eje Z, para ver cuál es la flecha 

obtenida. Se contemplan tres casos distintos: peso propio, peso propio más nieve 

y peso propio más nieve más viento. 

Peso propio 

  

Imagen 10.14.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio con un 
dimensionado de 80.5. Elaboración propia. 

En el cuadro de la imagen anterior (arriba a la izquierda) se indica el punto donde 

la deformada es mayor corresponde a -0.123 m en el eje z. 

Peso propio + nieve 
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Imagen 10.15.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio y la nieve 
con un dimensionado de  80.5. Elaboración propia. 

En el cuadro de la imagen anterior (arriba a la izquierda) se indica el punto donde 

la deformada es mayor corresponde a -0.21 m en el eje z.  

Peso propio+ nieve + viento 

 

Imagen 10.16.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio y la nieve 

con un dimensionado de 80.5. Elaboración propia. 

En el cuadro de la imagen anterior (arriba a la izquierda) se indica el punto donde 

la deformada es mayor que corresponde a -0.32 m en el eje z. Con estas tres 

imágenes podemos comprobar como va aumentando la deformación a medida que 

aumentamos la carga como es lógico.  

Para ver si este pre-dimensionado es correcto debemos comprobar que cumple las 

limitaciones de flecha, movimiento horizontal y a momento (se calcula en el 

siguiente apartado): 

Limitación de flecha: L/300: 

57m/300 = 0,19m < 0,32m.  

No cumple. 

Limitación de movimiento horizontal: L/250  

57m/250 = 0,23m < 0,27m.  

No cumple. 

Este predimensionado no cumple ni a flecha ni a desplazamiento horizontal, pero 

a pesar de ello se quiere comprobar a momento. 
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   Momento 

 

Imagen 10.17.: Diagrama de momentos de la estructura a peso propio con un dimensionado de 80.5. 

Elaboración propia. 

Debido a la gran cantidad de barras y a la curvatura de la cubierta, las cargas se 

reparten de tal forma que los momentos cuentan con valores muy reducidos, nos 

encontramos con momentos de 1,42 KNm (142 KNcm) en los apoyos. 

Resistencia del material: M/W≤f. 

M/20,8cm3 ≤18. 

Resistencia del material: sabiendo que se 

utiliza el acero laminado en perfiles S275, 

tiene un módulo de Young E=20000 kN/cm2 y 

en caso de cubierta, con una seguridad de 1,5 

se trabaja con una tensión segura de f=18 

kN/cm2. 

M /20,8 cm3 ≤ 18 KN/cm2. 

420 KNcm /20,8 cm3 = 6,83 ≤ 18 KN/cm2. 

Cumple. 

El perfil cumple a momento, pero no lo hace a desplazamiento horizontal ni a 

flecha, por lo que se procede a la obtención de otro perfil. 

      Dimensionado final 

Después de la realización de numerosas pruebas en cuanto al dimensionado 

encontramos el perfil tubular que cumple todos los requisitos, éste sería el 125.5 

(125 cm de diámetro y 5 cm de espesor). 

Imagen 10.18.: Captura de SAP de la ba-

rra con los valores más desfavorables a 

momentos. Elaboración propia. 
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Deformada  

En este caso solo realizaremos la comprobación para las cargas de peso propio más 

viento y nieve, puesto que si cumple en el caso más desfavorable, en los demás 

casos también lo hará. 

Peso propio+ nieve + viento 

 

Imagen 10.19.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio y la nieve 
con un dimensionado de 125.5. Elaboración propia. 

Para ver si este dimensionado es correcto debemos comprobar que cumple las 

limitaciones de flecha, movimiento horizontal y a momento (se calcula en el 

siguiente apartado): 

Limitación de flecha: L/300: 

57m/300 = 0,19m > 0,15m.  

Cumple. 

Limitación de movimiento horizontal: L/250  

57m/250 = 0,23m > 0,05m.  

Cumple. 

El perfil tubular cumple a flecha y movimiento horizontal, en el siguiente apartado 

se comprueba a momento. 
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Momento 

 

Imagen 10.20.: Diagrama de momentos de la estructura a peso propio con un dimensionado de 125.5. 

Elaboración propia. 

En este caso nos encontramos con momentos de 2,99 KNm (290 KNcm) en los 

apoyos. 

Resistencia del material: M/W≤f. 

M/63,7 cm3 ≤ 18. 

Resistencia del material: sabiendo que se 

utiliza el acero laminado en perfiles S275, tiene 

un módulo de Young E=20000 kN/cm2 y en 

caso de cubierta, con una seguridad de 1,5 se 

trabaja con una tensión segura de f=18 kN/cm2. 

M /63,7 cm3 ≤ 18 KN/cm2. 

290 KNcm /63,7 cm3 = 4,55 ≤ 18 KN/cm2. 

Cumple. 

El perfil cumple a momento y también a desplazamiento horizontal y a flecha, por 

lo que se da el perfil por válido. 

   Presupuesto del acero 

Una vez se ha comprobado que cumple todos los requisitos estructurales, 

procedemos al cálculo de su presupuesto. Para realizarlo se deben conocer las 

longitudes de las barras utilizadas, el número de barras, el peso del perfil y el precio 

del acero a utilizar. 

Imagen 10.21.: Captura de la barra 

más desfavorable a momento. 

Elaboración propia. 
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Imagen 10.22.: Captura de los comandos utilizados para la obtención de la longitud de todas las 
barras. Elaboración propia. 

Como podemos ver en la imagen la suma de todas las longitudes de las barras es 

igual a 4118,13m y sabiendo que el perfil 125.5. pesa 17,6 kg/m se obtiene un peso de: 

4118,13m x 14,8 kg/m = 60.948,32 kg. 

Este resultado dividido por la superficie a cubrir (977,5 m2) nos da el dato de los 

kilos de acero utilizados por metro cuadrado.  

60.948,32 kg / 977,5 m2 = 62,35 kg/m2. 

Sabiendo que el precio del acero es de unos 5 €/kg, con los kilos de acero obtenidos 

se puede calcular el precio total del acero utilizado. 

60.948,32 kg x 5 €/kg = 304.784,50 €. 

El precio por metro cuadrado será: 

304.784,50 €/977,5 m2 = 311,8 €/m2 

Se ha calculado el presupuesto de los perfiles tubulares de acero utilizados, no se 

tiene en cuenta en el presupuesto ni las uniones ni el precio de los paneles de 

vidrio, ya que para esta comparativa no es especialmente importante. 

Mallado cuadrangular 

Para la generación de la malla se utiliza LunchBox como en el caso anterior, pero 

con una pequeña diferencia, en este caso habrá que comprobar la curvatura de los 

paneles. Ya que en este trabajo uno de los requisitos a seguir es la obtención de 

paneles completamente planos, para poder optimizar de alguna manera los costes 

de construcción y fabricación de los paneles. 

Existen cuatro comandos para generar mallas con geometrías cuadrangulares den-

tro del plugin de LunchBox: 
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Imagen 10.23.: Comandos para la generación de paneles cuadrangulares con LunchBox. Elaboración 
propia. 

 
 
Imagen 10.24.: Paneles planos o curvos generados por LunchBox. Elaboración propia. 

Como se observa en la imagen LunchBox genera una gran parte de los paneles 

planos de forma automática. De todas formas se procede a su planarización com-

pleta mediante Kangaroo, ya que como único requisito en el diseño nos hemos 

propuesto que los paneles sean completamente planos. 

 

Imagen 10.25.: Planarización de los paneles cuadrangulares. Elaboración propia. 
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Imagen 10.26.: Planarización completa de los paneles cuadrangulares. Elaboración propia. 

A continuación se realiza el estudio estructural de la construcción; primero se 

calculan las cargas que se ejercen sobre el puente, segundo se establece un 

predimensionado, tercero hallaremos el dimensionado final y cuarto se calcula el 

presupuesto del acero. 

Cálculo de las cargas 

Se establecen al igual que en el caso triangular 4 apoyos. Las cargas que se 

establecen en el programa SAP de viento y nieve se calculan en base a las 

indicaciones del CTE-DB-SE-AE (Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la edificación). 

        Viento 

En primer lugar para establecer la carga de viento en la estructura panelizada, dado 

que la carga establecida por el CTE es de 1kN/m2, se procede al cálculo de las áreas 

tributarias del módulo base, para así poder introducir en SAP la carga en kN/m.  

Para el cálculo del área tributaria tomamos la barra más desfavorable en cuanto a 

longitud y área tributaria para el reparto de la carga. Se toma la media de más o 

menos el lado de un panel cuadrangular.  
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1 kN/m2 x 1,80 m=1,80 kN/m 

Por lo que introduciremos una carga de 1,80 kN/m en SAP. 

Imagen 10.27.: Captura de SAP de la carga de viento. Elaboración propia. 

Los cálculos se realizan para las dos direcciones de X, ya que es el supuesto más 

desfavorable. 

Nieve 

De la misma manera que se ha calculado en el apartado de viento, la nieve tiene 

una carga de 0,5 kN/m2 por lo que aplicando la misma área tributaria del módulo 

de la estructura resulta: 

0,5 kN/m2 x 1,80 m=0,90 kN/m.

 

Imagen 10.28.: Captura de SAP de las fuerzas que ejerce la nieve en la estructura. Elaboración propia. 
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Peso propio 

Para el peso propio de la estructura hay que tener en 

cuenta tanto la estructura de barras metálica como el 

peso del vidrio que hace de cerramiento. 

Este vidrio, se encuentra sujeto en los nudos y tiene 

una forma cuadrangular que cubre las diagonales del 

módulo. Para la conversión del peso propio de vidrio 

(40 kg/m2 o 0,4 kN/m2) en una carga puntual se calcula 

el área de vidrio que llega a cada nudo por lo que resulta: 

0,4 kN/m2*3,20 m2=1,28 kN. 

 

Imagen 10.30.: Captura de SAP de las fuerzas puntuales que ejercen los paneles de vidrio en la 
estructura. Elaboración propia. 

Como ya se ha comentado el peso propio de la estructura no se añade en SAP, ya 

que él ya lo tiene en cuenta.  

          Predimensionado 

Para poder realizar el estudio estructural se introduce un predimensionado de 

perfiles tubulares de 80.5 y se comprobará su resistencia a peso propio, a viento, a 

nieve y la combinación de todas ellas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

como válidos siempre y cuando cumplan los requisitos por flecha, movimiento 

horizontal y resistencia del material. 

Imagen 10.29.: Conversión 
del peso propio del vidrio en 
carga puntual. Elaboración 
propia. 



78 
 

Deformada 

Antes que nada comprobamos la deformada en el eje Z, para ver cuál es la flecha 

obtenida. Se contemplan tres casos distintos: peso propio, peso propio más nieve 

y peso propio más nieve más viento. 

Peso propio 

 
Imagen 10.31.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio con un 
dimensionado de 80.5. Elaboración propia. 

En la imagen anterior se indica el punto donde la flecha es mayor que es de 0.52 m 

en el eje z. 

Peso propio + nieve 

 

Imagen 10.32.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio más la 
nieve con un dimensionado de 80.5. Elaboración propia. 

En la imagen anterior se indica el punto donde la flecha es mayor que es de 1,09 m 

en el eje z. 
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Peso propio + nieve + viento 

 

Imagen 10.33.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio más la 
nieve y el viento con un dimensionado de 80.5. Elaboración propia. 

En la imagen anterior se indica el punto donde la deformada es mayor que es de 

1,54 m en el eje z. Para ver si este pre-dimensionado es correcto debemos 

comprobar que cumple las limitaciones de flecha, movimiento horizontal y a 

momento (se calcula en el siguiente apartado): 

Limitación de flecha: L/300: 

57m/300 = 0,19m < 1,54 m.  

No cumple. 

Limitación de movimiento horizontal: L/250  

57m/250 = 0,23m < 0,56 m.  

No cumple. 

Este predimensionado no cumple ni a flecha ni a desplazamiento horizontal, pero 

a pesar de ello se quiere comprobar a momento, para realizar una buena 

comparativa entre las tres panelizaciones. 

Si comparamos las imágenes obtenidas por la deformación del mallado triangular 

y el cuadrangular, nos damos cuenta de que el mallado cuadrangular se desplaza 

muchísimo más en todas las direcciones que el triangular, esto sucede porque se 

necesitaría en el caso actual la utilización de arriostramientos para limitar el 

desplazamiento de la estructura o un dimensionado mucho mayor al actual. 
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El mallado triangular genera este arriostramiento de forma natural, a pesar de que 

como se ve en el diagrama de momentos las barras que más trabajan no son las 

diagonales. Éstas cumplen la función de arriostrar la estructura, por ello en el 

puente original se puede observar que el dimensionado de las barras no es el mismo 

en todas ellas, puesto que las diagonales tienen un diámetro menor que las demás. 

   Momento 

 
Imagen 10.34.: Diagrama de momentos de la estructura a peso propio con un dimensionado de 80.5. 
Elaboración propia. 

Nos encontramos con unos momentos máximos de 4,2 KNm (420 KNcm) en los 

apoyos. 

Resistencia del material: M/W≤f. 

M/20,8cm3 ≤18. 

Resistencia del material: sabiendo que se 

utiliza el acero laminado en perfiles S275, 

tiene un módulo de Young E=20000 

kN/cm2 y en caso de cubierta, con una 

seguridad de 1,5 se trabaja con una tensión 

segura de f=18 kN/cm2. 

M /20,8 cm3 ≤ 18 KN/cm2. 

420 KNcm /20,8 cm3 = 20,8 ≤ 

18KN/cm2. No cumple. 

El perfil no cumple a momento, pero tampoco a desplazamiento horizontal y a 

flecha, por lo que se procede a la obtención de otro perfil. 

 

Imagen 10.35.: Captura de SAP de la barra 

con los valores más desfavorables a mo-

mentos. Elaboración propia. 
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       Dimensionado final 

Después de la realización de numerosas pruebas en cuanto al dimensionado 

encontramos el perfil tubular que cumple todos los requisitos, éste sería el 175.5. 

Deformada 

 

Imagen 10.36.: Deformación a flecha por la acción del peso propio más el peso del vidrio más la 
nieve y el viento con un dimensionado de 175.5. Elaboración propia. 

En la imagen anterior se indica el punto donde la deformada es mayor que es de 

1,54 m en el eje z. Para ver si este predimensionado es correcto debemos comprobar 

que cumple las limitaciones de flecha, movimiento horizontal y a momento (se 

calcula en el siguiente apartado): 

Limitación de flecha: L/300: 

57m/300 = 0,19m > 0,18 m.  

Cumple. 

Limitación de movimiento horizontal: L/250  

57m/250 = 0,23m > 0,09 m.  

Cumple. 

Este predimensionado cumple a flecha y a desplazamiento horizontal, solo falta 

comprobar si cumple a momento. 
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  Momento 

 
Imagen 10.37.: Diagrama de momentos de la estructura a peso propio con un dimensionado de 175.5. 

Elaboración propia. 

Nos encontramos con unos momentos máximos de 10,16 KNm (1016 KNcm) en los 

apoyos. 

Resistencia del material: M/W≤f. 

M/20,8cm3 ≤18. 

Resistencia del material: sabiendo que se 

utiliza el acero laminado en perfiles S275, 

tiene un modulo de Young E=20000 

kN/cm2 y en caso de cubierta, con una 

seguridad de 1,5 se trabaja con una tensión 

segura de f=18 kN/cm2. 

M /110 cm3 ≤ 18 KN/cm2. 

1016 KNcm /110 cm3 = 9,24 ≤ 18KN/cm2. 

Cumple. 

El perfil no cumple a momento, pero tampoco a desplazamiento horizontal y a 

flecha, por lo que se procede a la obtención de otro perfil. 

   Presupuesto del acero 

Una vez se ha comprobado que cumple todos los requisitos estructurales, 

procedemos al cálculo de su presupuesto. Para realizarlo se deben conocer las 

longitudes de las barras utilizadas, el número de barras, el peso del perfil y el precio 

del acero a utilizar. 

Imagen 10.38.: Captura de SAP de la barra 

con los valores más desfavorables a mo-

mentos. Elaboración propia. 
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Imagen 10.39.: Captura de los comandos utilizados para conocer la suma de la longitud de las barras 
para realizar el presupuesto. Elaboración propia. 

Como podemos ver en la imagen la suma de todas las longitudes de las barras es 

igual a 2.436,05m y sabiendo que el perfil 175.5. pesa 21 kg/m se obtiene que: 

2.436,05m x 21 kg/m = 51.157,05 kg. 

Este resultado dividido por la superficie a cubrir (977,5 m2) nos da el dato de los 

kilos de acero utilizados por metro cuadrado.  

51.157,05 kg / 977,5 m2 = 52,33 kg/m2. 

Sabiendo que el precio del acero es de unos 5 €/kg, con los kilos de acero obtenidos 

se puede calcular el precio total del acero utilizado. 

51.157,05 kg x 5 €/kg = 255.762,90 €. 

El precio por metro cuadrado será: 

255.762,90 €/977,5 m2 = 255,76 €/m2 

Se ha calculado el presupuesto de los perfiles tubulares de acero utilizados, no se 

tiene en cuenta en el presupuesto ni las uniones ni el precio de los paneles de 

vidrio, ya que para esta comparativa no es especialmente importante. 

Mallado hexagonal 

La búsqueda de la panelización con paneles hexagonales ha sido todo un reto. En 

un primer momento se intenta generar una malla con hexágonos convexos, a través 

de los paquetes de panelización de LunchBox, para ver cual sería el resultado final.  
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Imagen 10.40.: Mallado hexagonal convexo de la superficie. Elaboración propia. 

Una vez realizada esta discretización de la superficie nos damos cuenta de que los 

paneles hexagonales dados no son planos, por lo que se procede a su planarización 

mediante la utilización de Kangaroo.  

Una vez finalizado el proceso se puede observar que el programa no puede 

planarizar algunos paneles, concretamente los que se encuentran en las zonas de 

curvatura negativa de la superficie.  

 

Imagen 10.41.: Intento de planarizar los paneles hexagonales convexos de la malla. Elaboración 

propia. 

Llegados a este punto podemos decidir quedarnos con este sistema de panelización 

teniendo en cuenta que contamos con una serie de paneles planos y otros curvos y 

que por lo tanto el precio será mucho mayor que con paneles únicamente planos o 

podemos intentar buscar una solución. Una posible solución es la utilización de 

hexágonos cóncavos y convexos.  
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El siguiente paso a seguir ha sido ver si se puede panelizar la superficie con una 

combinación de paneles planos hexagonales cóncavos y convexos. Primero 

generamos un mallado con LunchBox con paneles hexagonales pero le cambiamos 

el parámetro t para que parta de un mallado cuadrangular con 6 vértices y que este 

se modifique posteriormente mediante la utilización de Kangaroo.  

 

Imagen 10.42.: Intento de mallado hexagonal cóncavo y convexo de la superficie. Elaboración 
propia.  

Una vez realizado este proceso vemos que el mallado generado no se adapta bien 

a la superficie, sobretodo los bordes que genera no son los establecidos. Se plantean 

diversas soluciones y una de ellas es la utilización de puntos de ancla. Estos puntos 

generan en los bordes norte y sur la imagen deseada, pero se generan picos en los 

bordes este y oeste. A pesar de todos los intentos no se consigue arreglar estos 

bordes. Por lo que no se considera ésta una solución óptima de panelización. 

 
Imagen 10.43.: Mallado hexagonal cóncavo y convexo plano de la superficie. Elaboración propia. 
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Al superponerse unas barras con otras en los extremos no se realiza el análisis 

estructural del mallado hexagonal, ya que no va a ser concluyente, para realizar 

posteriormente la comparativa con los otros dos mallados. 

Comparativa 

 Triangulares Cuadrangulares 

Dimensionado inicial 80.5. 80.5. 

Deformada inicial 
Dx=-0,1m 
Dy=0,27m 
Dz=-0,32m 

Dx=-0,55m 
Dy=0,56m 
Dz=-1,54m 

Dimensionado Final 125.5. 175.5. 

Deformada final 
Dx=-0,05m 
Dy=0,05m 
Dz=-0,15m 

Dx=-0,09m 
Dy=0,02m 
Dz=-0,18m 

Nº de barras 3137 2117 

Longitud total de  las 
barras (m) 

4118,13 m 2436,05 m 

Peso propio de las barras 
(kg/m2) 

62,35 kg/m2 52,33 kg/m2 

Peso propio de las barras 
(kg) 

60.948,32 kg 
 

51.157,05 kg 

Coste (€/m2) 311,80 €/m2 261,65 €/m2 

Coste (€) 304.784,50 € 255.762,90 € 

Imagen 10.11.: Tabla comparativa de las distintas geometrías. Elaboración propia. 

A pesar de que el dimensionado en el mallado cuadrangular sea mayor que en el 

mallado triangular al tener una gran cantidad de barras, la cantidad de acero a 

utilizar y el precio asociado a este material es de unos 50.000 € más caro que el del 

mallado cuadrangular. 

10.2. Mejora bioclimática con paneles fotovoltaicos  

El puente cuenta con una gran cantidad de luminarias interactivas que se encien-

den con el movimiento. Estas luces generan un gran gasto energético y medioam-

biental, por ello se contempla la posibilidad de generar una serie de paneles 
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fotovoltaicos en la cubierta, para que se convierta en un puente autosuficiente y 

con ello respetuoso con el medio ambiente. 

Como todos sabemos nuestro planeta se encuentra en un punto crítico en cuanto 

al cambio climático y por ello cualquier solución para poder ralentizar este cam-

bio ayuda a toda la humanidad. Mediante el uso de energía solar no se liberan 

emisiones peligrosas de dióxido de carbono y con ello ayudamos a frenar el cam-

bio climático y a evitar mayores daños ambientales. 

Para poder decidir qué paneles son los más idóneos, para ser sustituidos por pa-

neles fotovoltaicos, se realiza un análisis de la radiación solar que incide en cada 

uno de los paneles mediante el uso del software Ecotect Analysis 2011 y el plugin 

de Grasshopper GECO [26]. 

 
Imagen 10.18.: Captura de los comandos utilizados para la realización del estudio de la radiación 
solar. Elaboración propia. 

 

 
Imagen 10.19.: Captura del análisis de incidencia de la radiación solar generado por Ecotect. Elabo-

ración propia. 
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Para poder realizar el análisis se tuvo que encontrar los datos meteorológicos de 

la ciudad de Tbilisi en Georgia. El algoritmo divide la cubierta en un conjunto de 

paneles e identifica con los datos meteorológicos proporcionados los paneles 

donde se maximiza la insolación y con ello se decide dónde colocar los paneles 

solares.  

 
Imagen 10.20.: Idoneidad para la colocación de paneles fotovoltaicos. Elaboración propia. 
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11. Conclusiones 

En los últimos años, los estudios y/o investigaciones sobre la geometría de las su-

perficies de forma libre se han utilizado como herramientas para conseguir llevar 

a cabo formas que hace unos años eran impensables. Esto se debe al gran avance 

de la tecnología en general y de los programas informáticos de diseño asistido por 

ordenador en concreto. 

Los edificios generados mediante la utilización de superficies de forma libre pre-

sentan grandes desafíos como son la búsqueda de la forma, los procesos de paneli-

zación de la superficie, su comportamiento estructural e incluso el coste del pro-

yecto y su posible optimización. 

Este trabajo estudia fundamentalmente los 3 posibles paneles planos que se utili-

zan en la discretización de las superficies, que permite racionalizar una geometría 

compleja en un formato adecuado para su análisis y fabricación. Para ello se com-

paran las distintas geometrías, mediante el estudio de la metodología necesaria 

para poder llevar a cabo su fabricación y puesta en obra. 

La multidisciplinariedad que se requiere tanto para la investigación geométrica de 

superficies de forma libre como para las teorías sobre la panelización hacen que el 

objetivo de este trabajo sea centrarse en analizar las propuestas existentes y su po-

sible aplicación, viendo sus ventajas e inconvenientes, para la realización de un 

caso arquitectónico concreto. 

Las teorías sobre los procesos de panelización de superficies complejas siguen evo-

lucionando a día de hoy. Cada año salen nuevos artículos sobre el tema con nuevas 

formas de discretizar las superficies, que van desde algoritmos de optimización del 

panelado hasta la generación de paneles completamente planos. Estas teorías pro-

mueven la aparición de nuevos problemas que pueden solventarse tanto desde una 

perspectiva geométrica como arquitectónica. 

Para llevar este tipo de superficies a la realidad, el diseño ha de pasar por cuatro 

fases; la primera es la creación de la forma y su modelado, la segunda es la discre-

tización de su superficie, la tercera es la optimización de su sistema de panelado y 
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la cuarta su puesta en obra. El objetivo de este trabajo era analizar todas las fases, 

centrándonos en todo momento en la segunda fase, que es una parte fundamental 

sin la cual no se podría llevar a cabo la puesta en obra. 

Una de las principales desventajas, al menos hoy en día, de la construcción de cu-

biertas espaciales con geometrías complejas, es su complicada ejecución en obra, 

lo que deriva en un elevado coste final. Pero podemos reducir significativamente 

estos costes al someterlos a un proceso de optimización mediante la reducción de 

paneles únicos o la planarización de ciertos paneles.  

Se ha aprendido a manejar los distintos tipos de plugins encontrados para el pane-

lado de superficies, empezando por un análisis y una comparativa de los mismos. 

Todo ello se realiza con la finalidad de ser capaz de aplicar los conocimientos ad-

quiridos en el caso práctico y de proponer recomendaciones en cuanto a la utilidad 

de los comandos y al grado de complejidad de cada uno. Sin esta investigación 

previa el trabajo no se podría haber concluido. 

Con la realización de este estudio ha quedado demostrado tanto matemáticamente 

como empíricamente que la curvatura es un factor fundamental en la panelización 

de las superficies. Esta repercute tanto el área de los paneles como en su posible 

planarización.  

A mayor curvatura en valor absoluto los paneles deberán ser menores para poder 

aproximar la superficie buscada, respetando las tolerancias máximas en cuanto a 

divergencia y ángulo de curvatura. Esto genera una falta de homogeneidad en el 

mallado lo que afecta de una forma directa a la estética del edificio.  

Un ejemplo de la gran influencia de la curvatura en la panelización es que, como 

se explica en el trabajo, las zonas con curvatura negativa no se pueden panelizar 

con hexágonos convexos planos, ya que el programa es incapaz de realizarlo. 

Puesto que la planaridad de los paneles es un requisito en muchos proyectos, habrá 

que generar un mallado que tenga hexágonos convexos y cóncavos, pero esta solu-

ción perjudica a la imagen y a la uniformidad del mallado.  
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La realización de mallados estructurales con caras triangulares afecta de una forma 

directa al presupuesto del edificio, queda demostrado este hecho en la realización 

del caso práctico, donde comparamos el coste asociado al elemento estructural, 

barras de acero, tanto en un mallado cuadrangular y como en uno triangular.  

En esta comparativa no se incluyen los costes asociados a la mano de obra, pero 

hay que tener claro que un mallado triangular es mucho más complejo de montar 

debido a la gran convergencia de las barras en los nodos, lo que genera un aumento 

de los costes. 

Los mallados hexagonales a pesar de ser óptimos en cuanto a la facilidad construc-

tiva, a la hora de generar paneles hexagonales en superficies complejas su planari-

dad se convierte en un problema de elevada dificultad. 

11.1. Líneas futuras 

A continuación, se exponen algunos temas que no se han tratado o de los que se 

ha hablado brevemente, que serían interesante estudiar en futuros trabajos. 

El proceso de la búsqueda de la forma, también conocido como form-finding, es 

un tema a tratar, ya que éste influye en su panelización y comportamiento estruc-

tural. En este trabajo se parte en todo momento de una forma dada, no se indaga 

en el proceso de creación y éste tiene mucho que ver con la futura panelización de 

la superficie.  

 
Imagen 11.1.: Form-finding de una superficie de forma libre. 
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Si desde un principio se generasen formas óptimas pensando en su panelado, pos-

teriormente éste sería mucho más fácil de modelizar, fabricar y montar, lo que se 

traduce en una reducción de los costes, por ello creemos que el estudio del proceso 

del form-finding es de gran relevancia. 

Se ha tratado de forma breve las posibles formas de estandarizar u optimizar el 

panelado de una construcción, pero no se ha investigado mucho acerca de las di-

ferentes teorías, ni algoritmos que reducen al máximo los costes, todo ello por falta 

de tiempo.  

Una posible futura investigación es aplicar estos procesos de optimización al caso 

práctico en cuestión, para ver cuánto material se podría haber ahorrado e incluso 

el porcentaje con el que se conseguiría una reducción significativa de los costes del 

puente. 

Se puede decir y con razón que, debido a la complejidad de estos sistemas cons-

tructivos, la teoría aún no se ha puesto en práctica por razones físicas y logísticas. 

La definición de nuevos criterios de ensamblaje o nuevos materiales basados en la 

robótica y la tecnología como el corte numérico, los brazos robóticos o las impre-

soras 3D sería un importante enfoque de investigación del futuro. 

Del mismo modo comentar que solo se han modelado superficies con tres tipos de 

paneles: triangulares, cuadrangulares y hexagonales, pero no se plantea la posible 

combinación de geometrías que se produce en ciertos edificios y sería de interés 

para obtener una comparativa completa. 

 
Imagen 11.2.: Cubierta de la Nueva Feria de Milán con paneles cuadrangulares y triangulares dise-

ñada por el Estudio Fuksas (2012). 
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12. Anexo de términos 

o Plano tangente a una superficie S: 

Sea 𝑃 = 𝜎 (𝑢0, 𝑣0) un punto regular de la superficie S y consideremos una curva 

𝛾(𝑡) = 𝜎 (𝑢(𝑡), 𝑣(𝑡)), contenida en S pasando por P = 𝜎 (𝑢0, 𝑣0). El vector tangente 

a 𝛾(𝑡) viene dado por: 𝛾(𝑡)= 
𝑑𝜎 

𝑑𝑡
 (u(t), v(t)) = σu (u(t),v(t))u´(t) + σv (u(t),v(t))v´(t). 

Todos los vectores tangentes a la superficie S en un punto regular están contenidos 

en un plano con vectores directores σu (u,v) y σv (u,v). Este plano se llama plano 

tangente a S en P= σ(u,v). 

o Primera forma fundamental IP: 

La primera forma fundamental de S en P es la forma bilineal simétrica definida 

positiva asociada al producto escalar inducido en el plano tangente a S en P por el 

producto escalar en ℝ3. 

IP(𝑎, 𝑏) = (𝑎1 𝑎2) (
𝐸 𝐹
𝐹 𝐺

) (
𝑏1

𝑏2
), 

𝐸 =  𝜎𝑢 ⦁ 𝜎𝑢,  

𝐹 =  σ𝑢 ⦁ σ𝑣, 

𝐺 =  σ𝑣 ⦁ σ𝑣. 

La primera forma fundamental permite calcular la longitud de una curva contenida 

en una superficie S, el ángulo que forman en P dos curvas C1 y C2 contenidas en la 

superficie S, por ejemplo, para las curvas coordenadas, y el cálculo del área de una 

región ∑ de la superficie S. 

o Línea de curvatura: 

Una curva C contenida en una superficie S se denomina lí-

nea de curvatura si la dirección del vector tangente en cada 

uno de sus puntos coincide con una dirección principal en 

ese punto. Recuérdese que las direcciones principales son Imagen 12.1.: Líneas de 
curvatura de un para-
boloide hiperbólico. 
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aquéllas en las que la curvatura normal alcanza su valor máximo o mínimo. 

o Línea asintótica: 

Una curva C contenida en una superficie S se denomina línea asintótica si la direc-

ción del vector tangente en cada uno de sus puntos coincide con una dirección 

asintótica. Las direcciones asintóticas son aquéllas en las que la curvatura normal 

se anula. 

o Genus:  

En términos sencillos, el valor del genus de una superficie orientable se determina 

por el número de "agujeros" que tiene. 

 

Imagen 12.2.: Clasificación de los genus de superficies. 

o Superficies minimales:  

Las superficies minimales son modelos ideales de estructuras en equilibrio. Una 

superficie minimal es un elemento bidimensional que minimiza localmente su 

área, lo que corresponde a tener una curvatura media igual a cero, por lo tanto, son 

superficies de curvatura media constante. Decimos que son ideales porque no se 

usan como tal, sino que se pretende que las superficies diseñadas se aproximen a 

ellas. La condición de las superficies minimales es muy exigente y ésta es la razón 

por la que no existen muchos ejemplos catalogables. 

o Superficies de curvatura media constante: 

Son superficies cuya curvatura media es siempre constante. No tiene por qué ser 

minimal. 
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o Polígono convexo: 

Un polígono es convexo en el plano si cumple que, dados dos puntos en su inte-

rior, el segmento que los une está completamente contenido en él. 

 

Imagen 12.3.: Hexágono convexo y hexágono cóncavo. Elaboración propia. 

o CNC (Computer Numeric Control):  

Es la automatización de máquinas de producción que funcionan por medio de co-

mandos previamente programados. Las máquinas pueden ser fresas, tornos, etc. La 

fresadora CNC, por ejemplo, consiste en un método de fabricación de tipo subs-

tractivo, es decir una herramienta se mueve y elimina o corta una pieza de material 

tallando el objeto a fabricar.  

o Corte láser:  

Esta tecnología utiliza un láser de alta potencia para cortar materiales. El cabezal 

controlado por el ordenador se mueve sobre el material a cortar y corta o marca la 

superficie de acuerdo a la potencia aplicada.  

o Diseño algorítimico:  

La definición es similar a paramétrico, sin embargo, el proceso es más central. En 

lugar de que el ordenador registre lo que uno realiza con el ratón, el algoritmo se 

crea directamente. Es el que mejor describe lo que se hace con Grasshopper. 

o FDM (Fused Deposition Modeling):  

Es una tecnología de impresión en tres dimensiones basada en la deposición de 

material fundido sobre un plano de trabajo. Un cabezal con un extrusor coloca un 

filamento de plástico sobre las piezas a imprimir y construye el objeto capa a capa. 

Existen impresoras de este tipo con diferentes grados de precisión y con precios 

muy variados. 
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o Hardware:  

Se considera la parte física de un sistema informático que está formado por una 

unidad central de procesamiento (CPU) o un microcontrolador y componentes ac-

cesorios. La capacidad operativa es muy limitada, puesto que solo realiza operacio-

nes aritméticas básicas, pero extremadamente rápida. 

o Software:  

Son las instrucciones con las que se consigue que un ordenador entre en funciona-

miento. Las capas de software cada vez más complejas se apilan en el hardware, 

desde las rutinas que se escriben directamente en los circuitos integrados hasta el 

sistema operativo, los controladores de dispositivos, las bibliotecas compartidas y 

las aplicaciones con las que interactúa el usuario. 

o Impresión 3D:  

Es un sistema de fabricación de tipo aditivo en el que se aplican capas de material 

una encima de la otra hasta que se crea un objeto tridimensional. Hay muchas tec-

nologías para lograr esto y muchos tipos de impresoras para lograrlo. Es un área en 

la que el desarrollo y la experimentación son de gran valor hoy en día. 

o Modelado 3D:  

Se basa en el levantamiento digital de objetos en tres dimensiones. Dependiendo 

de las herramientas utilizadas, los modelos pueden poseer diversas propiedades. 

Se pueden dividir en dos categorías: modelos sólidos y modelos de cáscara. 

o Nurbs (Non-Uniform Rational B Splines):  

Se definen como herramientas estándar de la industria para el diseño y la repre-

sentación de formas geométricas. La abreviatura corresponde a Non-Uniform Ra-

tional B-Spline. Las curvas y superficies NURBS se definen a partir de puntos de 

control y pesos que permiten modificar localmente las curvas y superficies defini-

das. El dinamismo de las curvas y superficies NURBS las ha hecho indispensables 

en aplicaciones de CAD(Computer-Aided Design)/CAM(Computer-Aided Manu-

facturing). La construcción numérica de una circunferencia o cilindro necesita de 

curvas y superficies NURBS, respectivamente, pero también son necesarias para 
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crear superficies de forma libre. La expresión matemática de las curvas y superficies 

NURBS se escribe una base de polinomios construida a partir de los polinomios de 

Bernstein con pesos racionales.  

o Plugin:  

Es una pieza de software que se ejecuta en un programa host, ampliando sus posi-

bilidades o agregando herramientas específicas. Por ejemplo, Grasshopper es un 

plugin de Rhinoceros, éste necesita a Rhino para poder funcionar. 

o Programación:  

Es el hecho de escribir software. Tradicionalmente, el código se escribe en un len-

guaje de programación (en forma de texto), luego se interpretaba y se convertía en 

código de máquina para su ejecución por un ordenador.  

o Programación visual:  

A diferencia del estilo de programación habitual, en el que los archivos de texto se 

escriben de acuerdo con una sintaxis determinada y luego se procesan mediante 

un programa especial (compilador o intérprete) que los traduce en código de má-

quina, los sistemas de programación visual permiten la generación gráfica de pro-

gramas mediante la colocación de componentes y el conectado de entradas y sali-

das de una forma intuitiva utilizando flechas y cables para representar el flujo de 

información dentro del programa. Un ejemplo de sistema de programación visual 

actual es Grasshopper. 

o Scripting:  

Es el hecho de escribir programas, generalmente en lenguajes de alto nivel que 

realizan una función específica y resuelven un problema en concreto. Estas rutinas 

no pretenden ser aplicaciones de software completas, incluso, por norma general, 

se suelen ejecutar como un plugin o complemento sobre algún programa host. Por 

ejemplo, existe la posibilidad de crear un script en un lenguaje como Python que 

se ejecute sobre Rhinoceros. 
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o Malla:  

Son entidades gráficas que se utilizan para la representación digital de objetos en 

tres dimensiones, se componen de nodos o vértices, aristas y caras, que dispuestos 

de manera ordenada crean una “malla”. Este tipo de representación tridimensional 

determina la forma de la superficie a partir de un poliedro con varias caras, más o 

menos aproximada a la forma del objeto simulado. 

o CAD (Computer-Aided Design)/CAM (Computer-Aided Manufacturing): 

Las aplicaciones CAD/CAM se utilizan para diseñar productos y programar proce-

sos de fabricación, especialmente para mecanizado CNC. A partir de los modelos y 

ensamblajes creados en el software CAD, el software CAM genera trayectorias de 

herramientas con las que las herramientas de procesamiento convierten los dise-

ños en partes físicas. El software CAD / CAM se utiliza para diseñar y fabricar pro-

totipos, piezas terminadas y procesos de producción. 
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