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Resumen 
 

En este trabajo se estudia la variabilidad de la porosidad en estructuras formadas 
por superficies mínimas triplemente periódicas y se propone una aplicación a la 

fabricación digital del estudio realizado.  

Se ha comenzado con un estudio teórico de las superficies mínimas y en particular 
de las triplemente periódicas. Se han realizado computacionalmente varias 
estructuras formadas por superficies mínimas triplemente periódicas en las que se 
ha variado la porosidad teniendo en cuenta distintos aspectos geométricos. 
Finalmente se han fabricado digitalmente dichas estructuras. Se propone un método 
para el diseño de estructuras formadas por superficies mínimas triplemente 

periódicas teniendo en cuenta la porosidad. 

 

Abstract 

This thesis studies the variability of porosity in triply periodic minimal surfaces 
(TPMS) lattice structures. An application in digital fabrication of this property is also 

proposed.  

Firstly, a theoretical research has been carried out on the minimal surfaces, specially 
on TPMS. Some examples of this structures have been modelled computationally 
considering the porosity variability based on different geometrical aspects. Finally, 

these structures have been fabricated through digital fabrication. This thesis 

proposes a tool to design custom variable porosity in TPMS lattice structures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Superficies mínimas triplemente periódicas, fabricación digital, 

porosidad, redes de Bravais, optimización topológica. 

KEYWORDS: Triply periodic minimal surfaces, digital fabrication, porosity, Bravais 

lattice, topology optimization. 
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Introducción 
 

La creciente popularización de los sistemas de fabricación digital trae consigo una 

amplia variedad de nuevas formas de construcción y fabricación por medio de la 
computación. Las superficies mínimas han encontrado un nicho en este campo 
debido a sus propiedades y hoy en día, una parte de la comunidad centrada en la 

fabricación digital está experimentado con ellas para optimizar su uso. 

Este trabajo toma el hilo de las investigaciones más recientes en el campo de la 
fabricación digital (e.g. (Brackett, Ashcroft, & Hague, 2014), (Yang, y otros, 2020), 
(Panesar, Abdi, Hickman, & Ashcroft, 2018)) y aporta un método novedoso en el 

diseño de estructuras formadas por superficies mínimas triplemente periódicas. 

En la primera sección, se realiza un estudio teórico de las superficies mínimas, 
destacando tanto las propiedades matemáticas como las físicas de dichas 
superficies. En particular, se destacan las propiedades geométricas de las superficies 
mínimas triplemente periódicas y sus aplicaciones en la naturaleza (e.g. (Michielsen 

& Stavenga, 2008)). Se hace una recopilación de aportaciones e interpretaciones de 

las superficies mínimas desde su descubrimiento hasta nuestros días. En la segunda 
sección, se explica el método computacional para construir y visualizar superficies 
mínimas triplemente periódicas, haciendo una breve descripción de conceptos y 
terminología. En la tercera sección, se explica brevemente el funcionamiento de la 
fabricación por adición y la relación con las superficies mínimas triplemente 
periódicas. En la última sección, se introduce el concepto de porosidad en 

superficies mínimas y se experimenta con la variabilidad de este parámetro, así 
como una aplicación para optimizar estructuras de superficies mínimas triplemente 

periódicas mediante la variabilidad de la porosidad. 

 

 

Motivaciones 
 

La escala es uno de los factores que más en cuenta se tiene cuando se habla de 

arquitectura. A menudo, los estudiantes de arquitectura trabajamos con escalas que 
varían entre la escala humana y la escala de ciudad. Sin embargo, una de mis 

inquietudes es entender y trabajar a escalas fuera de los rangos comunes, donde la 

escala no depende del factor humano.  

Por otro lado, las superficies mínimas siempre me han resultado de interés debido 
a sus propiedades físicas y geométricas, y suelen ser elementos recurrentes en mis 

proyectos. 

Este trabajo ha sido una oportunidad para trabajar desde un punto de vista más 
teórico y técnico en las superficies mínimas. Me he centrado en una escala menor, y 
he podido estudiarlas con más detalle obteniendo como resultado una aplicación 

mucho más sofisticada. 
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Objetivos 
 

Uno de los objetivos de este trabajo es aportar un estudio sobre las superficies 
mínimas y en especial las superficies mínimas triplemente periódicas que recoja la 
información necesaria para entender mejor qué son, cómo se parametrizan, cómo 
se visualizan, cómo aparecen en la naturaleza y cómo se han aplicado en distintas 

disciplinas como, por ejemplo, en medicina y en ciencia de materiales.  

El segundo objetivo es desarrollar en profundidad, a partir de los conocimientos 
adquiridos, una de las posibles aplicaciones de las superficies mínimas triplemente 
periódica. En concreto la aplicación considerada consiste en realizar estructuras 
optimizadas teniendo en cuenta la variación de la porosidad en estructuras 

formadas por superficies mínimas triplemente periódicas y fabricadas mediante 

tecnología digital.  

 

 

Metodología 
 

Este trabajo se divide en varias partes. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio teórico de las superficies mínimas, en las 
que se ha hecho una revisión de la literatura existente sobre superficies mínimas 
prestando especial atención a aquellos artículos de investigación en las que se 

presentan propiedades físicas y aplicaciones de las superficies mínimas, en 
concreto, de las superficies mínimas triplemente periódicas, a distintas áreas de 

conocimiento como por ejemplo, la biología y la medicina.  

A continuación, y teniendo en cuenta el primer punto, se ha experimentado con la 
porosidad y con la variabilidad de la porosidad en estructuras formadas por 
superficies triplemente periódicas, utilizando distintos softwares y librerías como 

son: Rhinoceros, Grasshopper, Millipede, Monolith Project.  

A partir de lo anterior, se ha desarrollado una herramienta variando la porosidad y 
utilizando optimización topológica, que permite personalizar la porosidad según las 

necesidades mecánicas del objeto impreso y maximizar su rendimiento.  

Por último, se ha impreso una serie de modelos con una impresora 3D para evaluar 

los resultados y la viabilidad de fabricación mediante fabricación aditiva. 
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Superficies mínimas 
 

Superficies mínimas y películas jabonosas: El problema de Plateau 
 

Las superficies mínimas ofrecen propiedades que resultan muy interesantes a 
distintas disciplinas de las matemáticas y de las ciencias naturales.  Las razones para 
el interés común en dichas superficies son, por un lado, los problemas matemáticos 

que plantean y, por otro lado, la gran variedad de aplicaciones que aportan a 

distintas áreas de la ciencia.  

En matemáticas, el estudio de las superficies mínimas se ha desarrollado en distintas 
disciplinas dependiendo de los diferentes aspectos de la teoría estudiados y de las 

herramientas utilizadas para la resolución de los problemas planteados. Dichas 
disciplinas son, por ejemplo, la geometría diferencial, el cálculo de variaciones y las 
ecuaciones en derivadas parciales. Durante las últimas décadas se han hecho 

muchos avances tanto en el estudio matemáticos de las superficies mínimas como 

en las posibles aplicaciones de dichas superficies. En este trabajo nos fijaremos en 
las propiedades y avances que han resultado ser más interesantes debido a sus 
posibles aplicaciones en las ciencias naturales. En particular, las propiedades de las 
superficies mínimas triplemente periódicas han resultado ser de gran aplicación en 
temas de medicina y de estudio de materiales y debido a ello, en este trabajo nos 

centraremos en el estudio de las superficies mínimas triplemente periódicas. 

La característica principal de las superficies mínimas es que tienen un área menor 

que cualquier otra superficie tendida sobre un mismo marco. 

El estudio de las superficies mínimas en matemáticas empieza en el siglo XVIII con 
los trabajos del matemático Joseph-Louis Lagrange (Turín, Italia, 1736 – 813) que 
se planteó la siguiente pregunta: 
 

“¿Cuál es el aspecto de una superficie delimitada por un contorno determinado 
cuando el área de dicha superficie es mínima?” 

 
Lagrange estaba especialmente interesado en problemas de optimización 
(búsqueda de máximos y mínimos) cuando se analizan determinadas propiedades 
específicas. En el caso de las superficies mínimas, el problema es el de la búsqueda 
de superficies con borde dado y área mínima. En 1760 Lagrange dedujo la ecuación 

que debía satisfacer una superficie mínima. La idea de Lagrange consistía en 
considerar una familia de superficies con la misma curva de borde, calcular el área 
de cada superficie de dicha familia y calcular la superficie de la familia con área 
mínima imponiendo que la derivada del área fuera cero. Esto es, plantearlo como un 
problema de búsqueda de máximos y mínimos. Dicha condición le llevó a una 
ecuación en derivadas parciales de segundo orden que es la llamada ecuación de las 

superficies mínimas, que es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden 
de difícil solución y cuyo estudio requería de unas técnicas que en la época de 

Lagrange todavía no estaban desarrolladas. 
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Las primeras conjeturas sobre las superficies mínimas las planteó el físico J.A.P. 

Plateau (Bruselas, Bélgica, 1801 – 1883) a principios del siglo XIX después de 

experimentar con películas jabonosa (FIGURA 1).  Las superficies mínimas se pueden 
interpretar como películas jabonosas, de hecho, la forma experimental de 
visualizarlas es mediante películas jabonosas tendidas en un alambre. Según el 
principio de los trabajos virtuales de Johann Bernoulli (Basilea, Suiza, 1667 -1748), 
las superficies mínimas se podrían denominar láminas de mínima energía potencial, 

esto es son superficies que se encuentran en equilibrio.  

 

Después de muchas investigaciones experimentales acerca del fenómeno de la 
capilaridad, en 1873 Plateau publicó su trabajo: “Estática experimental y teórica de 
los líquidos sometidos sólo a fuerzas moleculares”. Una de las observaciones de 
Plateau fue que cualquier contorno hecho por un alambre cerrado, 

  

FIGURA 1: Superficies mínimas hechas con alambre y películas jabonosas. Elaboración propia. 
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independientemente de su forma geométrica, limita una película jabonosa. Dicha 

observación le llevó a enunciar el famoso Problema de Plateau: 

“¿Es cierto que sobre toda curva cerrada trazada en el espacio  
queda tendida al menos una superficie mínima?” 

 
La experiencia indicaba que la respuesta al problema físico era afirmativa ya que la 
película jabonosa es una solución. Sin embargo, tal y como indicaba Richard Courant 
(1888 – 1972), matemático que trabajó intensamente en superficies mínimas: “las 
pruebas empíricas no podrán jamás establecer la existencia matemática; tampoco 
pueden los físicos despreciar como rigorismo inútil la exigencia de los matemáticos de 
una demostración de existencia. Tan sólo una demostración de existencia matemática 
puede garantizar que la descripción matemática de un fenómeno físico está provista 
de significado”. 
 
 Por tanto, es importante la demostración de existencia matemática, ya que, de esta 
manera, puede asegurarse sin ninguna duda de que su modelo matemático de una 
situación física es correcto. En el caso del problema de Plateau el paso del modelo 
físico de pompas jabonosas al modelo matemático requiere sustituir curva por 

alambre y superficie por lámina. 

Las definiciones de curva y superficie se fueron formalizando formales a finales del 
siglo XVI y principios del siglo XVIII gracias al trabajo de matemáticos como los 
Bernouilli, Leibniz y Euler.  En esa época los matemáticos ya disponían de la 
geometría analítica, herramienta creada en el siglo XVII por René Descartes y que 

permite expresar nociones geométricas a través de números y ecuaciones. 

Matemáticamente, el problema de Plateau es sumamente difícil y desde su 
planteamiento muchos matemáticos han trabajado en su solución utilizando 

distintas técnicas.  

Existen diversas soluciones para el problema de Plateau. Para hacerse a la idea es 

mejor visualizarlo con unos ejemplos. Las dos figuras centrales parecen similares, 

sin embargo, la tercera parece algo diferente (FIGURA 2).  

FIGURA 2: Para una misma curva cerrada pueden existir más de una superficie mínima. Elaboración propia. 
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Matemáticamente hablando las dos primeras tiene género 0 y la tercera género 1. 
Esta clasificación viene de una rama de las matemáticas, la topología. Si dos 

superficies son deformables la una en la otra a través de estiramientos y 
compresión, sin realizar ningún agujero, entonces estas dos superficies pertenecen 

al mismo tipo topológico (FIGURA 3).  

FIGURA 3: Transformaciones de topologías de género 0 (arriba) y 1 (abajo). Vistas en planta y en perspectiva. 
Elaboración propia. 

 

 

Por ejemplo, una esfera con un asa tiene un agujero, pues es de género 1, una esfera 
con 3 asas es de genero 3. Así pues, se puede decir que una superficie es de género 

g, si pertenece al mismo tipo topológico que una esfera con g asas. 
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Esto es necesario para resolver el problema de Plateau ya que una clasificación 

según su tipo topológico nos indica el grado de complicación que las superficies 

tendidas sobre un contorno pueden presentar.  

 

Esta superficie corresponde a una aproximación de la banda de Möbius, descubierta 
por el matemático alemán A.F. Möbius en 1858. La banda de Möbius es famosa por 
ser una superficie de una sola cara. Si un insecto tratara de pasar de una cara de una 

superficie orientable a la otra sin cruzar el borde en la superficie, jamás lo lograría, 
sin embargo, en la superficie de Möbius, al sólo tener una cara podría recorrerla en 
bucle. Existen numerosas superficies con esta propiedad y reciben el nombre de no 

orientables, pues las rotaciones dextrógiras no se distinguen de las levógiras. 

Enunciemos de nuevo el problema de Plateau: 

“¿Será posible demostrar la existencia de una superficie de tipo discoidal cuya área sea 
la mínima de la de todas las superficies discoidales que se tienden sobre una curva 

cerrada simple?” 

 

Durante el siglo XIX matemáticos como Riemann, Weierstrass y Schwarz dieron 
soluciones concretas a la versión discoidal del problema de Plateau, no obstante, 
todavía no era posible abordar el problema de Plateau de una forma generalizada. 
Tal como enuncia el geómetra Gastón Darboux “hasta ahora, el análisis matemático 

no ha sido capaz de inventar método alguno que permita comenzar siquiera la 
investigación de esta hermosa cuestión”. No fue hasta principios de los años 30 del 

siglo XIX en que casi simultáneamente Jesse Douglas, un matemático 
norteamericano, y Tibor Radó, matemático húngaro; resolvieron la versión discoidal 
del problema de Plateau. A lo largo de su carrera y debido a la potencia de sus 
métodos, Douglas trató problemas de existencia para superficies de género superior 

tendidas sobre una curva cerrada o colección finita. 

 

FIGURA 4: Banda de Möbius. Elaboración propia. 
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Tenemos por tanto un primer resultado que garantiza la existencia de una superficie 

mínima con un contorno dado: 

“Para cada curva cerrada simple, existe una superficie de área mínima y de género 
finito tendida sobre ese contorno; además, esta superficie de área mínima carecerá de 

intersecciones consigo misma.” 

Llegados a este punto es natural preguntarse: 

“¿Cuántas superficies mínimas pueden tenderse sobre un contorno dado?” 

Esta es una cuestión de la que apenas se sabe nada, ni aún si tratáramos de acotar el 

problema a la siguiente cuestión: 

“¿Cuantas superficies de tipo discoidal se pueden tender sobre una curva cerrada?” 

 

Descripción geométrica de las superficies mínimas  
 

Anteriormente se ha utilizado la expresión “superficies mínimas” en referencia a los 

mínimos del área de los modelos matemáticos de las láminas jabonosas estables, 
esto es, en las láminas jabonosas la energía potencial de la tensión superficial es un 

mínimo local. 

Visto que sobre una curva cerrada quedan tendidas más de una superficie mínima 
estable, es lógico preguntarse si dado un contorno existen superficies que 

responden a equilibrios inestables de la energía potencial. 

¿Puede hallarse una condición geométrica que describa todos los estados de 

equilibrio tanto estables como inestable del área?  

La existencia de dos mínimos del área exige la existencia de una superficie discoidal 

asociada a un equilibrio inestable del área. 

Veamos que es posible formular una condición que describa de la misma forma a 

todas las superficies en equilibrio tanto estable como inestable. 

Cuando se analizan las propiedades de las superficies de área mínima empezamos 
fijándonos en una pequeña parte de la superficie y su respectivo borde. Observando 
con detalle se percibe que en un entorno pequeño de un punto de la superficie de 
área mínima el aspecto de la superficie es el de un “punto de silla” (FIGURA 5) 
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FIGURA 5: Ejemplos de puntos elípticos, hiperbólicos y parabólicos. También se representan los vectores normales, 
planos tangentes, circunferencias osculatrices y secciones normales. Elaboración propia. 

 
Ningún entorno de un punto cualquiera de la superficie puede tener el aspecto de 
una colina ni de un cilindro; esto es, la superficie no puede curvarse sólo a un lado 
del plano tangente. En los puntos de las superficies mínimas la superficie se 
encuentra a ambos lados del plano tangente. Los puntos que cumplen la propiedad 
anterior se denominan puntos hiperbólicos y la primera observación sobre las 
superficies mínimas es que todos sus puntos son hiperbólicos (FIGURA 5). 
 
 
Si observamos con más detenimiento el aspecto de una superficie mínima en el 
entorno de uno cualquiera de sus puntos se puede apreciar que el aspecto de la 
superficie es el mismo a ambos lados del plano tangente. Desde el punto de vista de 
las películas jabonosas esto es obvio: como la tensión superficial de una película 
jabonosa está en equilibrio en cada punto, las fuerzas ejercidas a un lado de la 
superficie tienen que estar compensadas con las del otro lado. La superficie se curva 
de la misma manera a un lado y a otro del plano tangente y, por tanto, la curvatura 
media debe anularse (FIGURA 5). 
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Recordamos brevemente el concepto de curvatura en una superficie.  

En una curva, la curvatura 𝑘 =
1

𝑟
  es el inverso del radio de la circunferencia 

osculatriz que es la circunferencia que mejor aproxima a la curva en el entorno de 

un punto. 

Para analizar cómo se curva una superficie en un punto, se consideran todas las 
posibles secciones normales de la superficie en un punto; esto es, las curvas planas 
intersección de la superficie con el plano que contiene al punto y está generado por 
el vector normal a la superficie y un vector tangente a la misma. Se denomina 
curvatura normal, 𝑘, a la curvatura de la sección normal; esto es, el inverso del radio 
de la correspondiente circunferencia osculatriz. Para cada vector del plano tangente 

que se considere se obtiene una curvatura normal (FIGURA 5). 

De todas las curvaturas normales basta conocer la máxima y la mínima, llamadas 
curvaturas principales, 𝑘1 y  𝑘2, para saber si el aspecto de la superficie en el entorno 
del punto considerado. Para cada plano considerado la curvatura normal tiene un 
valor diferente. El plano tangente a la superficie en un punto separa el espacio en 
dos semiespacios. El signo de la curvatura normal nos indica si la sección normal se 
encuentra en el semiespacio en el que se encuentra el vector normal a la superficie 

(𝑘 > 0 ) o en el opuesto normal (𝑘 < 0 ) (FIGURA 5). 

Si las curvaturas principales tienen el mismo signo o una de ellas se anula, entonces 
la superficie se encuentra a un lado del plano tangente a la superficie en el punto.  
En esos casos se dice que el punto es elíptico (curvaturas principales del mismo 
signo; esto es,  𝑘1𝑘2 > 0) o parabólico (una de las curvaturas principales nula; esto 

es, 𝑘1𝑘2 = 0 y 𝑘1 ≠ 0 ó 𝑘2 ≠ 0). En el caso de que las curvaturas principales tengan 

signo opuesto, 𝑘1𝑘2 < 0, el punto es hiperbólico (FIGURA 5). 

En el caso de las superficies mínimas, los puntos además de ser hiperbólicos deben 
satisfacer que ambas curvaturas principales sean iguales en valor absoluto. Por 

tanto, la curvatura media debe anularse; esto es, 𝐻 =
𝑘1+𝑘2

2
= 0  (FIGURA 5). 

Por tanto, en matemáticas se define superficie mínima como aquella superficie que 
tiene curvatura media nula en todos sus puntos. Es importante observar que esta 
definición es local. Las superficies de área mínima tienen tensión superficial 
equilibrada y se denominan superficies mínimas estables y tienen curvatura media 
cero en cada punto. Recíprocamente, las superficies para las cuales la curvatura 

media es nula son localmente superficies de área mínima, pero pueden ser 

globalmente inestables. 
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Interpretación física 
 

La interpretación física de la fórmula 𝐻 = 0  se explica mediante el teorema de 
Young Laplace. Si tomamos la mitad de la pompa y busquemos las fuerzas que la 
mantienen en equilibrio, encontramos una fuerza originada por la diferencia de 
presiones y otra por la tensión superficial. Igualando las fuerzas y relacionándolas 
con curvatura media a través del radio, se demuestra que, si las presiones a ambos 

lados de la superficie son iguales, la curvatura media será igual a cero.  

 

FIGURA 6: Equilibrio de presiones de una pompa de jabón. Elaboración propia. 
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Superficies mínimas clásicas 
 

Las primeras superficies mínimas se identificaron rápidamente: el catenoide 
(FIGURA 7) por Leonhard Euler en 1744 y el helicoide (FIGURA 8) en 1776 Jean-

Baptiste Meunier. 

 

Una de las transformaciones que despiertan más interés en geometría diferencial es 
aquella que deforma una superficie mínima en otra, como es el caso de la 

transformación que deforma un catenoide en un helicoide (FIGURA 9).  

FIGURA 8: Catenoide. Elaboración propia. 
FIGURA 7: Helicoide. Elaboración propia. 
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FIGURA 9: Progresión de la transformación de un catenoide 
a un helicoide. Elaboración propia. 
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Los siguientes ejemplos de superficies mínimas tardaron en encontrarse. En 1816, 
Joseph Diaz Gergonne propuso buscar superficies mínimas satisfaciendo la 

siguiente condición: 

“Cuál es la superficie mínima que se apoya sobre dos diagonales de caras opuestas de 

un cubo y ortogonal a las dos caras verticales.” 

  

 

Heinrich F. Scherk dio una solución parcial en 1831 con la superficie que lleva su 

nombre.  

 

Superficies mínimas periódicas  
 

El primero en resolver el problema de Plateau para el contorno no planar más 
sencillo fue H.A. Schwarz en 1865. Para ello tomó dos vértices opuestos de un 
cuadrilátero y los desplazó a lo largo del eje z obteniendo así cuatro de las seis 
aristas de un tetraedro. Schwarz descubrió que las películas jabonosas con frontera 
libre que apoyan en un alambre cortan perpendicularmente al alambre. Esto le llevó 

a considerar lo que se conoce como la cadena de Schwarz que no es más que una 
configuración de segmentos rectilíneos y superficies planas que determinan una 
superficie mínima con una frontera sobre la cadena y cuyas aristas interceptan a las 

superficies formando ángulos rectos. 

Esto significa que, si se resuelve el problema de Plateau para una curva poligonal, 
mediante simetrías y reflexiones en los bordes se pueden unir las superficies de 

forma que colonicen un volumen. 

Además, Schwarz descubrió dos principios de reflexión para superficies mínimas: 

FIGURA 10: Construcción de una superficie mínima apoyada dos diagonales de caras opuestas de un cubo y 
ortogonal a las dos caras verticales. Elaboración propia. 
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- El principio de reflexión por simetría de una superficie mínima respecto de una 

recta.  

Si parte de la frontera de una superficie mínima M está contenida en una línea 

recta, la imagen simétrica M * de la superficie M respecto de esa recta será 

también una superficie mínima. Además, la unión de M y de M * será, así mismo, 

una superficie mínima lisa. 

 

- El principio de reflexión respecto a un plano. 

 

Si una superficie mínima M intercepta en ángulo recto a un plano, la superficie 

M* obtenida por reflexión o simetría respecto al plano, será una superficie 

mínima, que juntamente con M constituirá una superficie mínima lisa, 

extensión de ambas. 

Si se entiende que una superficie mínima M compuesta por aristas regulares es la 
unidad básica, por medio de los principios de reflexión se puede extender la 
superficie. La imagen reflejada de M se puede considerar nuevamente como la 

unidad fundamental, en la cual, se pueden aplicar las reglas de reflexión. 

El proceso de extensión terminaría si ya no quedan fronteras libres sobre las que 
aplicar los principios de reflexión. Sin embargo, es demostrable que, aunque la 
unidad básica sea finita, la extensión es infinita. Por ello es posible llegar a una 
superficie mínima “infinitamente extendida”. Muchas de estas superficies se 
autointersecan, y tan solo unas pocas cadenas de Schwarz forman “superficies 
mínimas infinitamente extensas y desprovista de intersecciones consigo misma”. 

Estas superficies se conocen como superficies mínimas periódicas.  

Las superficies mínimas periódicas y sus estructuras asociadas han despertado el 
interés de los biólogos, que observaron superficies similares en las paredes de los 
esqueletos de los equinodermos y que separan la materia orgánica de la 

inorgánica. 

Se pueden catalogar las superficies mínimas periódicas según las direcciones en las 

que se pueden extender, por ello se distinguen como: 

- Simples: Superficies que pueden extenderse únicamente en una dirección 

(FIGURA 8). 

- Dobles: Superficies que pueden extenderse en dos direcciones independientes 

(FIGURA 11). 

- Triples: Superficies que pueden extenderse en tres direcciones independientes 

(FIGURAS 12 Y 13). 
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FIGURA 11: Representación de superficies mínimas de periodicidad simple y doble. Elaboración propia. 
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FIGURA 12: Representación de superficies mínimas de periodicidad triple. Elaboración propia. 
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FIGURA 13: Representación de superficies mínimas de periodicidad triple. Elaboración propia. 
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El giroide 
 

El giroide es una superficie mínima infinitamente periódica descubierta por Schoen 

en 1970 (Schoen, 1970) y que tiene tres simetrías rotacionales.  

El límite de la superficie está basado en las seis caras de un cubo. Ocho superficies 
forman la celda de la unidad cúbica de un giroide. En cada una de las caras de un 
cubo, o celda en este caso, se dibuja un arco de circunferencia, de tal forma que crean 
una curva cerrada. La superficie de área mínima embebida en la curva está 

contenida en la celda. 

Por cada superficie formada por los seis bordes, sólo tres de ellas están conectadas 

con las superficies circundantes. 

Obsérvese que las caras del cubo no son planos de simetría. Hay un eje de simetría 
a lo largo de la diagonal del cubo desde la esquina superior derecha cuando se repite 

la unidad cúbica de la celda (FIGURA 14).  
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FIGURA 14: Construcción paso a paso de un giroide. Elaboración propia. 
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Ejemplos en la naturaleza y aplicaciones 
 

Uno de los aspectos más llamativos de las superficies mínimas triplemente 
periódicas es su versatilidad funcional, es decir, que se encuentran útiles en 
aplicaciones con distintos objetivos funcionales. Estas aplicaciones se encuentran 

tanto de origen natural como tecnológico. 

En (Michielsen & Stavenga, 2008), los autores estudian la estructura cuticular de las 
alas de los papiliónidos y licénidos, unas especies de mariposas. Mediante escáneres 
e imágenes generadas por TEM (microscopio electrónico de transmisión), se crean 
modelos en 3D. En dicho trabajo se concluye que las estructuras cuticulares 

tridimensionales se pueden modelar mediante estructuras de giroides con 
diferentes fracciones de relleno. La estructura de giroide tiene una simetría de red 

de Bravais cúbico centrado (véase la sección Redes de Bravais). 

Las estructuras cuticulares se pueden apreciar a escala microscópica y presentan 

distintas fracciones de volumen y dominios dependiendo de en qué región se 
observe. Estas estructuras se conocen como estructuras cúbicas bicontinuas 
mesoscópicas autoensambladas. Son las superficies de las interfases que separan 
regiones adyacentes de diferente composición y que se conocen como Intermaterial 

dividing surfaces (IMDS). 

Estas superficies, o biomembranas de plasma, son sistemas lípido-agua, en donde la 
capa de lípido separa el agua en dos canales. Esto significa que las estructuras 

bicontinuas dividen el volumen en dos subvolúmenes y cada volumen forma una red 

continua del sistema.  

Estos dos subvolúmenes no son necesariamente iguales, aunque pueden contener 
operaciones de simetría que viene definido por el grupo cristalográfico al que 

pertenecen.  

Estas superficies se modelan como superficies mínimas triplemente periódicas, ya 
que tienen curvatura media nula, ya que reciben la misma presión en ambas caras 

de la membrana.  

Esto no significa que los volúmenes divididos por la superficie sean necesariamente 
iguales, sino que esto dependería de un parámetro que determina la fracción de 

volumen.  
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 Otro de los ejemplos de aplicaciones que se pueden encontrar es en el campo de la 
termodinámica y se utiliza para refrigerar fluidos. Por uno de los volúmenes iría el 

fluido caliente y por el otro aire o un líquido refrigerante. Esto se debe a que es una 
estructura muy porosa y con un área de superficie elevada, por lo que el calor se 
disipa rápidamente. Por el mismo motivo, el material conocido como aerogel resulta 
uno de los mejores aislantes térmicos, a pesar de tener una muy baja densidad de 3 
mg/cm³ y en donde el 99,98% del volumen es aire. Es precisamente la presencia de 

este aire lo que lo hace un gran aislante.  

FIGURA 16: Sección de una estructura cuticular modelada 
como giroide, en donde se aprecian distintos dominios y 
porosidades a lo largo de la sección. Procedencia: (Michielsen 
& Stavenga, 2008) 

FIGURA 15: Sección aumentada de una estructura cuticular de 
tipo giroide. Procedencia: (Michielsen & Stavenga, 2008) 

FIGURA 17: Secciones de estructuras cuticulares con variación de 
porosidad. Procedencia: (Michielsen & Stavenga, 2008) 
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Desde el punto de vista mecánico también se encuentran aplicaciones para las 
superficies mínimas triplemente periódicas. Las estructuras formadas por estas 

superficies son isotrópicas, es decir, se comportan igual independientemente de en 
qué dirección se examinen. Por el contrario, la madera serían un material 
anisótropo, ya que no trabaja igual en la dirección de las vetas que en la dirección 

perpendicular a éstas.  

A esto se le suma que la deformación es homogénea frente a esfuerzos y presenta 

gran resistencia a pesar de su densidad, lo que también implica una alta ligereza.  

Esto junto a su propiedad autoportante han hecho que las superficies mínimas 
triplemente periódicas se abran un hueco en el desarrollo de nuevas tecnologías de 

FIGURA 18: Giroide utilizado para disipar el calor. 
Procedencia: https://ntopology.com/applications/ 

FIGURA 20: Perspectiva seccionada de un segmento vertebral 
simulado que muestra la capacidad para imitar la morfología del 
hueso y su perfecta transición de características trabeculares a 
corticales. Procedencia: 
https://ntopology.com/blog/2019/07/25/designing-lattice-
structures-for-medical-implants/ 

FIGURA 19: Giroide utilizado como patrón estructural 
de relleno de objetos impresos en 3D. Procedencia: 
https://mattshub.com/blogs/blog/gyroid-infill 
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fabricación, donde ya se utilizan como patrones de relleno de objetos impresos en 

3D, en la industria aeroespacial y en la biomedicina (véase, (Yang, Wang, Liang, & 

Gao, 2019) y (Rahmani, Antonov, Kollo, Holovenko, & Prashanth, 2019)). En este 
último caso se emplean las superficies mínimas triplemente periódicas como relleno 
de prótesis médicas personalizadas, ya que, a cierta escala, se puede obtener una 

densidad y resistencia similar a la de los huesos.  

 

 

Reconstrucción 3D de superficies 
 

Una de las formas de visualización de geometría de los programas de CAD (Computer 
Aided Design) más popular es la que se conoce como BREP (boundary 
representation), que tal y como indica su nombre representa el límite de un objeto. 

Si se piensa en un modelo 3D lo que se visualiza es una superficie que limita un 
espacio volumétrico. No obstante, no presenta ninguna información acerca de las 
características del interior y si el objetivo final es fabricarlo mediante la tecnología 

digital es necesario conocer su comportamiento o su necesidad de existencia. 

A pesar de que se sabe de la existencia de las superficies mínimas desde hace ya 
tiempo, no fue hasta después de la aparición de los ordenadores y de los programas 

de CAD, alrededor de los años 70, que se pudo estudiar y explorar las posibilidades 
de estas superficies. Hoy en día los programas de CAD de reconstrucción 3D y de 

visualización de objetos tridimensionales están suficientemente avanzados para 

poder representar superficies mínimas complejas.  

Existen diferentes formas de construir superficies mínimas en los softwares de 
modelado 3D, pero la que resulta más cómoda y es más manipulable es representar 

las superficies mínimas como isosuperficies. 

 

Isosuperficies 
 

Las isosuperficies (o superficies de nivel) son el análogo tridimensional de las 
isolínea o curva de nivel en dimensión dos (FIGURA 21). Una isosuperficie S 

representa los puntos de valor constante t de cierto campo escalar 𝐹: ℝ3 → ℝ, que 
puede representar, por ejemplo, la temperatura, presión, densidad (FIGURA 22); 

esto es,  

𝑆𝑡 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ ℝ3 tales que 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑡}. 

Las isosuperficies se pueden reconstruir computacionalmente mediante el 
algoritmo de los cubos en marcha (véase sección Algoritmo de los cubos en marcha) 

que aproxima la superficie a una malla poligonal.  
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Antes de explicar el funcionamiento de los cubos en marcha, es necesario definir el 

concepto de vóxel (del inglés volumetric pixel). Si antes decíamos que la isosuperficie 

es la versión tridimensional de la isocurva, el vóxel es el píxel volumétrico (FIGURA 
23). Una imagen se puede descomponer en píxeles que es el elemento más pequeño 
de los que componen una imagen digital plana. Cada píxel tiene asociados unos 
valores (x,y), que representa su posición en la matriz de píxeles, y unos valores 
RGBA, que representa el color (red, green, blue) y opacidad (alpha) de cada píxel. 
Cuando una imagen tiene pocos píxeles, se dice que está “pixelada”. Para solucionar 
esto, lo que se hace es aumentar la resolución, que no es más que aumentar el 
número de pixeles. La resolución viene expresada como (x*y). El vóxel, o pixel 
volumétrico, tiene una posición (x,y,z) así como valores asociados que pueden 

representar densidades, temperaturas, velocidades.  

FIGURA 21: Generación de isocurvas (curvas de nivel). Elaboración propia. 
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FIGURA 22: Representación de isosuperficies. Los colores representan las regiones de densidad constante, si se 
juntant todad se puede apreciar el volumnen completo. Elaboración propia. 
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Estructuras de redes 
 

Las estructuras de redes (lattice) son estructuras espaciales que se basan en la 
repetición de una unidad básica, donde está contenido el objeto a repetir, y que 
rellenan un volumen. Las estructuras de redes están compuestas de elementos 
repetidos y teselados a través de un dominio (FIGURA 24). Las superficies mínimas 
triplemente periódicas, como ya se ha visto, se pueden extender mediante repetición 
y pueden considerarse como estructuras de redes. La estructura de la red en la 

mayoría de los casos puede verse como rectangular. A menudo, es deseable ajustar 
una red teselada a una de un dominio más complejo. La forma en que esto se logra 
influye en las propiedades del entramado. Se puede considerar un dominio 
arbitrario (FIGURA 25), en donde la red puede ser barrida para que encaje dentro 
del dominio, y se mapée en el dominio. Generar una superficie a través de modelos 

de vóxeles es potencialmente más versátil que generarla con la parametrización. 

 

FIGURA 23: Representación y comparación entre píxel y vóxel, así como la resolución. Elaboración 
propia. 
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FIGURA 24: Generación de una estructura de red (lattice) a partir de una celda unitaria. Elaboración propia. 

 

 

 

FIGURA 25: Ajustes de patrones para un mismo dominio. Elaboración propia. 
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Generación de redes mediante vóxeles 
 

En un estudio de la Universidad de Nottingham (Brennan-Carddock, y otros, 2017) 
se propone un método novedoso de generación de red basado en el vóxel. El método 
genera estructuras de red uniformes o graduadas que pueden conformar una 

geometría externa arbitraria a través del teselado y el recorte.  

El enfoque basado en vóxeles para la generación de redes permite la realización de 
estructuras graduadas variando la geometría en una parte. Un modelo de vóxel es 
esencialmente una matriz 3D, con cada elemento de la matriz representando un 
vóxel. La forma más simple de estos modelos se produce cuando a los vóxeles se les 
asigna un valor lógico (1 o 0), con 1 que indica un espacio sólido y el 0 indica espacio 

vacío. 

Sin embargo, el método también tiene la capacidad de generar estructuras 
superponiendo una imagen en escala de grises sobre el dominio. Un ejemplo simple 
sería superponer un gradiente, como se demuestra en Fig. 21. En lugar del 
razonamiento binario de "si es negro, construye la estructura", el proceso se 
convierte en "si un vóxel es de un cierto tono de gris, construir un incremento 

particular de la estructura”. 

La descripción geométrica de la celda de la unidad de la red y la geometría externa, 
forman el dominio de diseño para el entramado. La topología del dominio de la red 
y la unidad celular se pueden lograr convenientemente con el programa CAD 

convencional que representan el dominio como un modelo de BREP. 

 

Redes de Bravais: Sistema cúbico centrado 
 

En geometría y cristalografía las redes de Bravais (llamadas así en honor del físico 
francés A. Bravais 1811–1863) son una disposición infinita de puntos cuya 
estructura es invariante bajo cierto grupo de traslaciones.  

En algunos casos la red (llamados nodos) también es invariante bajo ciertas 
rotaciones o simetrías. Gracias a las simetrías de la red, las redes de Bravais tienen 
la propiedad de que desde todos los nodos de la red se tiene la misma perspectiva 
de la red. La teoría de grupos y en particular, el estudio de los grupos 
cristalográficos, han permitido conocer las distintas redes de Bravais que existen. 
En concreto, se sabe que en dimensión uno existe una única red de Bravais formada 
por una secuencia de nodos equidistantes entre sí. En dimensiones dos y tres, se 
sabe que hay 5 y 14 modelos de redes respectivamente.  

En este trabajo nos interesa el caso tridimensional. Para trabajar cómodamente con 
las redes se define unas estructuras patrón. Para generar dichas estructuras se 
utiliza el concepto de celda unidad. Las celdas son la menor subdivisión de una red 
cristalina que conserva las características generales de la red y tienen la propiedad 
de que a partir de ellas, mediante traslaciones se puede reconstruir la red en 
cualquier punto.  
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En 3D, las celdas primitivas son paralelepípedos y en función de las longitudes de 

sus lados y ángulos que forman, se distinguen 7 casos (cada uno define un sistema 

cristalino). De los 7 sistemas cristalinos existentes en cristalografía destacamos el 
llamado sistema cristalino cúbico (FIGURA 26). por ser una de las configuraciones 
más simples y presentes en cristales y minerales y, como hemos visto también se 
encuentra en el mundo animal (Wohlgemuth, Yufa, Hoffman, & Thomas, 2001),  

(Michielsen & Stavenga, 2008) y (Cui, Deng, & L.Han, 2020).  

 

Existen tres configuraciones del sistema cristalino cúbico:  

En este trabajo nos centramos en el sistema cristalino cúbico centrado (bcc, body 
centered cubic), ya que es el que se adapta a las superficies mínimas periódicas y 
estas superficies son las que vamos a considerar para modelizar la porosidad en 
estructuras 3D.  

 

 

 

Algoritmo de los cubos en marcha  
 

El algoritmo de los cubos en marcha (marching cubes algorithm) se publicó en las 
memorias del congreso anual de gráfica computacional SIGGRAPH (Special Interest 
Group on Computer Graphics and Interactive Techniques) en 1987 (Lorensen & 
Cline, 1987). Este algoritmo fue desarrollado por el ingeniero gráfico William E. 
Lorensen y el físico Harvey E. Cline, que trabajaban para General Electric Company. 
El objetivo del algoritmo es encontrar una forma eficiente de representar 
visualmente las imágenes obtenidas por escáneres médicos en tres dimensiones. 
Tanto las tomografías (TAC, tomografía axial computarizada) como las imágenes por 

resonancia magnética (IRM) se utilizan para obtener secciones secuenciales que 
ofrecen información acerca de la estructura, estado y composición de los cuerpos 

   

FIGURA 26: Configuraciones del sistema cristalino. Elaboración propia. 
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analizados. El propósito de este algoritmo es obtener una visualización 3D a partir 

de las secciones. El algoritmo crea triangulaciones de superficies de densidad 

constante a partir de datos médicos en 3D. En 1987 ya había distintos métodos para 
observar las radiografías en 3D, sin embargo, no se tenían en cuenta la información 

sobre la conectividad entre secciones existente en los datos obtenidos.  

En el algoritmo se consideran dos primeros pasos para resolver el problema de la 
reconstrucción de la superficie. Primero, se localiza la superficie correspondiente a 
un valor determinado y se crean los triángulos. Y posteriormente para mejorar la 

calidad de la imagen se consideran las normales a la superficie en cada vértice de 

cada triángulo. 

Como dicen los autores “El algoritmo de los cubos marchantes utiliza una 

aproximación de divide y vencerás”. Se coloca la isosuperficie en el interior de un 
cubo, formado por ocho caras o píxeles; cuatro por cada sección adyacente (FIGURA 

27). 

 

FIGURA 27: Construcción de un vóxel a través de dos píxeles de secciones consecutivas. Elaboración propia. 

  

Tras el procesamiento de imágenes, se crea un modelo tridimensional compuesto 
por una matriz de cubos iguales que diseccionan el espacio en tres series 

ortogonales de planos paralelos, que a su vez contienen información de la densidad.  

El algoritmo determina cómo interseca la superficie con las caras del cubo y 

posteriormente se mueve (o se marcha) al siguiente cubo y determina como 
interseca la superficie en cada cubo. Cada uno de los vértices tiene un valor de 
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densidad asociado. Si este valor es igual o superior al valor de la isosuperficie que se 

quiere visualizar, entonces se le asigna el valor 1 a esos vértices y si es menor se le 

asigna el valor 0. La superficie resultante corta en las aristas que conectan un vértice 

de valor 1 con los de valor 0 (FIGURA 29). 

Puesto que cada cubo tiene ocho vértices y dos posibles estados: 1 y 0, tenemos 

28 = 256  posibles formas de que la superficie corte al cubo (FIGURA 28).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28: Permutaciones de los 14 patrones básicos. Elaboración propia. 
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FIGURA 29: Patrones básicos para la construcción de isosuperficies mediante el algoritmo de los cubos marchantes. 
Elaboración propia. 
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Realmente se podría reducir las posibilidades en 14 patrones básicos, ya que el 

resto obtienen de permutaciones (rotaciones y simetrías) de estos patrones 

(FIGURA 29).  

 

Tal y como enuncian los autores el procedimiento se puede resumir como: 

1. Lectura de cuatro secciones. 

2. Se escanean dos secciones y crear un cubo a partir de cuatro entornos en 

una sección y otros cuatro de la siguiente sección. 

3. Se calcula un índice para el cubo comparando los ocho valores de densidad 

en los vértices del cubo con el valor constante de la isosuperficie. 

4. Utilizando el índice, se busca la lista de aristas de una tabla previamente 

calculada. 

5. Se encuentra la superficie contenida en la curva de aristas mediante la 

interpolación de las densidades en cada uno de los vértices. 

6. Se calcula la normal unitaria en cada vértice del cubo a través de diferencias 

centrales se interpola la normal con cada triángulo de los vértices. 

7. Se obtiene como resultado los vértices de los triángulos y las normales.  

 
 

 

 

 

 

FIGURA 30: Ejemplo de una radiografía de un abdomen 
donde se aprecian distintas densidades. Procedencia: 
http://www.castlemountain.dk/atlas/index.php?page=mulr
econ 
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FIGURA 32: Reconstrucción 3D de un abdomen humano a partir de 
radiografías consecutivas. Elaboración propia. 

 

FIGURA 31: Secciones radiológicas consecutivas para 
aplicar el algoritmo de los cubos en marcha. 
Procedencia: 
http://www.castlemountain.dk/atlas/index.php?page=
mulrecon 

FIGURA 33: Reconstrucción de partes aisladas de misma densidad. Elaboración propia. 
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FIGURA 34: Progresión del algoritmo de los cubos en marcha. Elaboración propia. 
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Fabricación digital 
 

El motivo fundamental por el que relacionar las superficies mínimas con la 

fabricación digital, y es que se complementan la una a la otra. En esta sección 
veremos cómo efectivamente las superficies mínimas se aplican a la fabricación 
digital. Como ya se ha dicho las superficies mínimas triplemente periódicas pasaron 
desapercibidas durante un largo tiempo debido a la inviabilidad constructiva y de 
visualización de éstas. La fabricación digital ofrece una gran facilidad para 
construirlas, es más, resulta casi la única manera de obtener modelos físicos. La 
fabricación digital se nutre de las superficies mínimas triplemente periódicas por 
sus sorprendentes capacidades mecánicas ofreciendo muy buena resistencia en 
relación con el material usado y sin necesidad de soportes. Es por esto por lo que 

recientemente se ha empezado a utilizar el giroide como patrón de relleno.  

Es cierto que la fabricación digital como concepto es bastante genérico y aunque este 
trabajo se haga uso únicamente de la fabricación por adición, resulta poco prudente 
excluir otras formas de fabricación digital ya que el sistema utilizado se ha elegido 

por inaccesibilidad a otras formas de fabricación.  

Para la fabricación de modelos físicos de este trabajo se ha empleado la técnica 
aditiva por deposición de material fundido, de la que posteriormente se hará una 

valoración crítica de los resultados. 

 

Funcionamiento impresoras 3D 
 

Para entender la aplicación que se propone en este trabajo, es necesario entender 
cómo funciona una impresora 3D. La impresora 3D utilizada en este trabajo consta 
de 3 ejes de movimiento. En el eje y se encuentra la cama caliente, que es la base 
sobre la que se imprime el modelo; en el x se encuentra el extrusor, que se encarga 

FIGURA 35: Impresora 3D con sus ejes de movimiento. 
Procedencia: https://www.creality3dofficial.com/ 
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de fundir el material y expulsarlo; y el eje z desplaza el eje anterior en vertical 

(FIGURA 35).  

 

La principal ventaja de la impresión 3D es su bajo coste, y esto ha hecho que se 

popularice. También es bastante fácil de utilizar si lo comparamos con otras 
técnicas, pero los resultados suelen presentar más irregularidades y si la forma del 
objeto que se quiere imprimir es muy compleja puede ser imposible realizarla. Este 
sistema imprime por capas y funciona de la siguiente manera: Se tiene un modelo 
3D en forma de malla, este modelo ahora como un archivo .obj o .stl se introduce en 
un software conocido genéricamente como slicer (FIGURA 37), donde se pueden 
ajustar los parámetros de impresión: altura de capa, porcentaje de relleno, tipo de 

relleno, ángulos a partir del cual se autogenera una subestructura, entre otras; y por 

último se imprime.  

 

 

FIGURA 36: Esquema del procedimiento de impresión. Elaboración propia. 

 

El manejo del slicer puede parecer tedioso al principio, pero a la larga resulta 

imprescindible personalizar cada parámetro al modelo que se quiera imprimir. Este 
software genera la trayectoria que debe seguir la impresora, así como los soportes y 
relleno de acuerdo con los parámetros elegidos. Es en este paso intermedio, entre la 
generación del modelo y la impresión, donde se encuentra la utilidad de la aplicación 

de las superficies mínimas triplemente periódicas.  

 

 

FIGURA 37: Captura del slicer con un patrón de relleno de giroide y parámetros de impresión. Elaboración propia. 
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Porosidad en superficies mínimas 
 

La porosidad es una medida que relaciona el volumen de huecos con el volumen 

total. Una isosuperficie 𝑆𝑡 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ ℝ3 tales que 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑡}  contenida en 
una celda divide el espacio en dos volúmenes. Podríamos considerar uno de estos 
volúmenes sólido y el otro vacío, siendo el volumen total la unión de ambos 
volúmenes. De esta manera obtendríamos una porosidad de 0,5 o del 50%. Sin 
embargo, para 𝑡 ≠ 0 esta fracción de huecos cambia, se puede decir pues, que la 
porosidad depende directamente del parámetro 𝑡. Cuando 𝑡 ≠ 0 la porosidad puede 
ser mayor o menor del 50%, esto dependerá de que subvolúmen estemos 
considerando como sólido y vacío. Aunque es importante saber y entender el 
concepto de porosidad, para el desarrollo de este trabajo no resulta estrictamente 

necesario conocer el valor numérico y se ha utilizado una definición más laxa para 

referirse al parámetro 𝑡 (FIGURA 38).  

Hasta ahora se ha visto el parámetro de la porosidad como una constate, como es el 
caso de superficies regulares, homogéneas e isodensas. Sin embargo, es posible 
variar la porosidad a lo largo y ancho del volumen relleno de superficies. En este 
trabajo se exploran distintas maneras de variar la porosidad, así como posibles 

aplicaciones, que se verán más adelante. 

 

Variación del parámetro de la porosidad 

 

En este apartado se explican distintas formas de aplicar y entender la variación del 
parámetro de la porosidad. Existen diferentes maneras de obtener la variación de la 
porosidad en función de los objetivos que se busquen en los resultados, es decir, 
según se busque un resultado estético o bien funcional. Para ello se han estudiado 
tres casos que se presentan a continuación. Cada uno de los casos aporta 

información para entender la variable de la porosidad y sus posibles aplicaciones.  

Se ha utilizado el giroide como ejemplo por su popularidad ya que está muy presente 
en la naturaleza (Michielsen & Stavenga, 2008), pero se puede aplicar de la misma 

FIGURA 38: Misma estructura de giroides con distintos valores de porosidad. Elaboración propia. 
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manera a todos los patrones tanto de superficies mínimas triplemente periódicas 

como cualquier otro patrón de red que rellene un volumen.  

Para el desarrollo de este apartado se ha utilizado un dominio cúbico de base 
cuadrada. También se ha empleado una resolución de 30 × 30 × 30, ya que resulta 
suficiente para observar con precisión los resultados. Esto significa que la matriz 
cuenta con 27.000 puntos y aumentar la resolución por poco que sea, requiere un 
tiempo de computación mucho mayor. Es por esto por lo que se trata de adecuar la 

resolución al mínimo sin sacrificar la calidad de los resultados. 

 

Caso 1: Porosidad creciente en la dirección de un eje 
 

El primer caso es una simple modificación de la propia ecuación de las superficies 
mínimas, concretamente de la ecuación del giroide, en donde t depende 

directamente de los valores x, y, z o de una combinación de éstos. 

La ecuación implícita del giroide es 

𝑐𝑜𝑠(𝑥) · 𝑠𝑖𝑛(𝑦) + 𝑐𝑜𝑠(𝑦) · 𝑠𝑖𝑛(𝑧) + 𝑐𝑜𝑠(𝑧) · 𝑠𝑖𝑛(𝑥)=0 

con 𝑥, 𝑦, 𝑥 ∈ [0,2𝜋]; esto es, el giroide es la superficie de nivel 𝑡 = 0, del campo 

escalar 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝑐𝑜𝑠(𝑥) · 𝑠𝑖𝑛(𝑦) + 𝑐𝑜𝑠(𝑦) · 𝑠𝑖𝑛(𝑧) + 𝑐𝑜𝑠(𝑧) · 𝑠𝑖𝑛(𝑥). 

Consideramos la familia de isosuperficies 𝑆𝑡, con 𝑡 = 𝑎 · 𝑧. Como se puede observar 
a medida que se recorre el eje z, aumenta la porosidad, llegando incluso a 
desaparecer si el valor de z es muy elevado. Para garantizar una porosidad mínima 

deseada se puede añadir un término en forma de suma. 

De esta forma se entiende fácilmente y de forma visual como afecta la variable t de 

la ecuación en la geometría. También es posible añadir más términos como x o y e 
incluso limitarlo llegado a cierto valor por medio de un condicional si el software lo 

permite.  
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FIGURA 39: Variación de la porosidad en función del eje z en el giroide, la superficie primitiva de Schwarz (P) y el 
diamanre de Schwarz (D). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 40: Variación de la porosidad en función de los ejes z, x en el giroide, la superficie primitiva de Schwarz (P) y 
el diamante de Schwarz (D). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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Caso 2: Porosidad en función de la distancia a atractores 
 

En este caso se va más allá y el parámetro t ya no depende de las variables de la 
ecuación si no que depende de factores externos. Por ejemplo, se puede considerar 
distintos objetos geométricos y medir las distancias de los puntos computados a 
esos objetos. El parámetro t dependerá de estas distancias y es recomendable 

reescalar los valores para obtener los resultados. Esto se debe a que las distancias 
pueden ser muy grandes y se corre el riesgo de que la porosidad sea tan elevada que 

no se puedan ver los resultados completos. 

Para ello se crea una matriz de puntos que representa el dominio de los puntos 

computados ordenando estos puntos de la misma forma en que se computa. 

Es necesario conocer la resolución del dominio, es decir, la cantidad de puntos que 
se computan, ya que si la resolución de la matriz computada y la resolución de la 
matriz de puntos utilizada para medir las distancias no se corresponden se 
obtendrán valores de más o de menos. Por otro lado, es necesario también conocer 
la posición de los puntos ya que, si la lista de puntos de una matriz tiene un orden 
diferente a la otra, las distancias medidas a un punto se aplicarán al punto situado 
en la misma posición en la lista, y esto no significa que sea la misma posición en la 

matriz. 

Una vez se tenga controlada la resolución y el orden de los puntos se pueden utilizar 
otros puntos, líneas, planos o cualquier objeto geométrico para medir las distancias. 
En el caso de los puntos se mide directamente la distancia de los puntos de la matriz 

a los puntos atractores. En los demás casos se mide la distancia a los objetos 

atractores. Estos atractores pueden o bien aumentar la porosidad o disminuirla. 

Es cierto que esto no tiene una aplicación directamente funcional, pero resulta útil 

si el objetivo es estético. 
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FIGURA 41: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente periódicas con un punto como 
atractor (primeras 2 filas) y como repulsor (últimas 2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 42: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente periódicas con una recta como 
atractor (últimas 2 filas) y como repulsor (primeras 2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 43: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente periódicas con una curva 
tridimensional como atractor (últimas 2 filas) y como repulsor (primeras 2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, 
Grasshopper). 
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FIGURA 44: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente periódicas con un plano inclinado 
como atractor (últimas 2 filas) y como repulsor (primeras 2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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Caso 3: Porosidad tomada de imágenes 
 

En este último caso, al igual que en el anterior, la variable de la porosidad depende 
de factores externos, pero en lugar de medir distancias a objetos geométricos se 
pueden utilizar mapas de bits, es decir, imágenes para aumentar o disminuir la 

porosidad. Los colores se asocian directamente a valores numéricos y en función de 
los valores que asignemos a cada color obtendremos la porosidad. Para esto es 
necesario conocer la resolución en píxeles de la imagen y que coincida con una de 
las caras del prisma del dominio. Esto significa que, si estamos utilizando una 
resolución de la matriz de 30x30x60, la imagen debería ser de 30x30 o de 30x60. Si 

se toma una imagen con una resolución de 30x60 significa que hay 1800 pixeles o 
puntos en el plano para computar. Para poder introducirlo como variable de la 
porosidad es necesario multiplicar estos valores por la resolución restante de la 
matriz, es decir, 30x18000=54000. Otra forma de entenderlo es imaginar una 

extrusión de los valores a lo largo del eje restante. 

Si bien puede resultar útil asignar valores a los colores puede resultar muy tedioso 
si se cuenta con una paleta muy extensa o incluso innecesario. Es por esto por lo que 
es común y suficiente utilizar una escala de grises, en donde el blanco y el negro son 

los valores numéricos máximo y mínimo.  

Esto puede dar unos resultados similares a los atractores, sin embargo, siguiendo 
esta metodología el abanico de aplicaciones es bastante más amplio. La aplicación 

que más se ha explorado en este trabajo es una combinación con la optimización 

topológica que se explica en el siguiente paso.  
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FIGURA 45: Variabilidad de la porosidad de un giroide en función de los colores de imágenes. Elaboración propia 
(Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 46: Variabilidad de la porosidad de un giroide en función de los colores de imágenes. Elaboración propia 
(Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 47:Variabilidad de la porosidad de una superficie primitiva de Schwarz en función de los colores de imágenes. 
Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 48: Variabilidad de la porosidad de una superficie primitiva de Schwarz en función de los colores de imágenes. 
Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 

 



54 

 

 

FIGURA 49: Variabilidad de la porosidad de una superficie de diamante de Schwarz en función de los colores de 
imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 50: Variabilidad de la porosidad de una superficie de diamante de Schwarz en función de los colores de 
imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 51: Variabilidad de la porosidad de una superficie de Neovius en función de los colores de imágenes. 
Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 52: Variabilidad de la porosidad de una superficie de Neovius en función de los colores de imágenes. 
Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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Aplicación de las superficies mínimas triplemente periódicas a la 

fabricación digital 
 

En un estudio llevado a cabo por la Universidad de Nottingham en conjunto con el 
Imperial College de Londres y la Universidad de Montfort (Panesar, Abdi, Hickman, 
& Ashcroft, 2018)se explora la robustez y la eficacia de distintas estrategias de 
diseño de redes utilizando superficies mínimas triplemente periódicas como 
patrones. Se estudia tanto en términos de rendimiento mecánico como de 

consideraciones específicas de fabricación relacionadas con el diseño digital.  

Las técnicas de optimización de la topología y el diseño de redes generativas se están 
empleando cada vez más para el diseño de piezas fabricadas por adición y son el 
foco de atención de las actuales investigaciones en la comunidad de la fabricación 
digital. Las estrategias para crear estructuras complejas de redes utilizan soluciones 

óptimas de optimización topológica, ya que tienen un gran potencial en una amplia 

gama de campos de investigación.  

Los resultados muestran que el diseño de la red escalada dio una tensión 
significativamente menor (58%) que la red uniforme, que indica una solución 
óptima, aunque la solución era notablemente inferior (10%) en las estructuras 
Intersecadas y Graduales. Esto confirma su hipótesis de que una magnitud de la 

desviación de la solución original de la optimización topológica se relaciona 

directamente con la optimización de la estrategia elegida (FIGURAS 53 y 54).  

Los diseños de redes con unidades autoportantes que llenan todo el dominio del 

diseño, es decir, las estrategias escaladas y uniformes requieren soportes mínimos 
que ascienden hasta el 40% en el caso de la muestra sólida. Se observó también la 
necesidad de soportes intermedios (70-80% del caso sólido) para el intersecado y 

estrategias graduales. 

En este estudio se pueden señalar las siguientes conclusiones: Las estrategias de 
redes que se basan en los resultados de la optimización topológica 

(intersecados/graduados/escalados) son considerablemente (∼40-50%) 
superiores en términos de rigidez específica respecto a las estructuras en las que no 

se da el caso (red uniforme). La estrategia de la red graduada fue identificada como 
la estrategia más robusta desde el punto de vista del rendimiento mecánico debido 

a su gran resistencia a las variaciones de carga. 

En este estudio también se analiza la estructura de soporte, aunque en este trabajo 

se obviará puesto que uno de los objetivos es eliminar por completo el soporte, ya 

que por sus propias propiedades mecánicas son autoportantes. 

La estrategia graduada se encontró como la más deseable tanto del diseño como 

desde perspectiva de fabricación. 
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FIGURA 53: Análisis de los esfuerzos para distintas estrategias planteadas. Procedencia: (Brackett, Ashcroft, & Hague, 
2014). 

 

FIGURA 54: Medidas relativas en base a la relación diseño-fabricación de distintas estrategias planteadas. Elaboración 
propia. 
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Optimización de superficies mínimas triplemente para fabricación 

digital 
 

La optimización topológica es un método cuyo objetivo es, para una serie de cargas 
y esfuerzos, optimizar el material en un dominio dado maximizando su rendimiento. 
Para ello se utiliza una técnica de simulación por computadora conocida como 
Análisis de Elementos Finitos (FEA), basada en la formulación numérica del Método 
de Elementos Finitos (FEM). Si bien existen varios métodos de implementación, el 
más común es el método del Material Isotrópico Sólido Penalizado (SIMP), que 
utiliza el modelado por variables continuas, en donde las densidades pueden 
alcanzar valores entre cero y uno. El SIMP es un enfoque basado en la densidad 
donde el problema de la distribución de la materia es parametrizado por la 

distribución de la densidad de la materia para obtener topologías óptimas en el 
procedimiento de optimización topológico. Los resultados muestran una 

representación discretizada del sólido y el vacío, y una representación de la 
densidad en escala de grises. El objetivo de la implementación del SIMP aquí 

utilizada es identificar la distribución óptima de la densidad del material. 

Las soluciones sólidas de la optimización topológica a menudo pueden parecerse a 
formas orgánicas y tienen considerables superficies en voladizo que requiere unas 
estructuras de soporte bastante importantes para realizar con éxito una 

construcción por fabricación aditiva. 

En el proceso de diseño de la optimización topológica iterativa, el esquema de 

penalización del SIMP asume una regla de interpolación para penalizar las 
densidades intermedias, revelando así las regiones parcialmente sólidas y semi-
vacías que son susceptibles de realizar materiales reales o incluso estructuras de 

redes, como se hace en este trabajo. 

El análisis de elementos finitos se puede realizar en 2D (FIGURA 57) y en 3D (FIGURA 

58 y 59). En el primero habría que tener en cuenta la resolución en píxeles y luego 
multiplicarla por la resolución del eje restante, como ya se ha explicado, para 
obtener las variables de la porosidad. Si se hace en 3D basta con conocer la 
resolución en vóxeles. Cada voxel tiene un valor y color de densidad asociado que se 
puede reescalar y utilizar como variable de la porosidad. La clasificación de material 
de una estructura tridimensional puede lograrse operando en una representación 

4D en el espacio (x, y, z, t). Aquí, t es una matriz de isovalores en el espacio (x, y, z) 

que controla la fracción de volumen. 

Para el desarrollo de este apartado se ha utilizado un dominio prismático de base 
cuadrada y una relación de ½ con la altura. También se ha empleado una resolución 
de 30 × 30 × 60, ya que resulta suficiente para observar con precisión los 
resultados. Esto significa que la matriz cuenta con 54.000 puntos y aumentar la 
resolución por poco que sea, requiere un tiempo de computación mucho mayor 

(FIGURA 55). Es por esto por lo que se trata de adecuar la resolución al mínimo sin 
sacrificar la calidad de los resultados, también se ha considerado una viga en voladizo 

empotrada y con una carga puntual para la optimización topológica (FIGURA 56). 
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FIGURA 56:Viga empotrada con carga puntual. Hipótesis de carga para la optimización topológica. Elaboración 
propia. 

FIGURA 55: Resolución en vóxeles (30x60x30) para un dominio prismático. 
Elaboración propia. 



62 

 

 

FIGURA 57: Resultados optimización topológica 2D para la hipótesis supuesta y variación de la porosidad en función 
de estos resultados. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 58: Progresión de la optimización topológica para la hipótesis mencionada, así como otros parámetros como la tensión de Von 
Mises y las tensiones principales, que podrían utilizarse como una variable más en la porosidad. Elaboración propia (Rhinoceros, 
Grasshopper). 
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FIGURA 59: Resultados optimización topológica 3D para la hipótesis supuesta y variación de la 
porosidad en función de estos resultados. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). 
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FIGURA 61: Modelo de una estructura de giroide impreso en 3D 
con porosidad variable en función de su centro geométrico. 
Elaboración propia. 

  

FIGURA 60: Modelos de estructuras de giroide impreso en 3D. Arriba con porosidad constante y abajo 
con porosidad variable. Elaboración propia. 
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FIGURA 63: Modelo impreso con 
variabilidad de la porosidad dada por 
optimización topológica 2D. Elaboración 
propia. 

FIGURA 62: Modelo impreso con 
variabilidad de la porosidad dada por 
optimización topológica 3D. Elaboración 
propia. 
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Conclusiones 
 

En primer lugar, entender qué son y cómo funcionan las superficies mínimas no 

resulta intuitivo de primeras, es por esto, que pongo en valor el desarrollo del marco 
teórico realizado en el trabajo. El conocimiento de las propiedades geométricas y 
físicas de dichas superficies, así como de su programación y visualización, permiten 
mayor libertad en el proceso de diseño de estructuras de superficies mínimas 

triplemente periódicas. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta investigaciones previas de distintos autores 
(Brackett, Ashcroft, & Hague, 2014) (Yang, y otros, 2020) (Yang, Yan, Chen, Yang, & 

Shi, 2018), se puede concluir que el método de optimización mediante la variación 

de la porosidad, de estructuras de fabricación digital formadas por superficies 
mínimas triplemente periódicas que se ha desarrollado en este trabajo resulta una 

herramienta efectiva.  

Por otro lado, quiero destacar la calidad sobre todo por su excelente resistencia 

teniendo en cuenta su ligereza y material, de los resultados impresos en 3D. Tanto 

por el tiempo de impresión, que según el modelo realizado oscila entre 4 y 6 horas; 
como por el aprovechamiento de material, entre 12 y 19 gramos de PLA para un 
volumen de 216 cm³ y un coste aproximado de 0,20€, el método considerado parece 

muy eficiente. 

Si bien es cierto que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, este método 
apunta en la dirección correcta para la evolución del uso de las superficies mínimas 

triplemente periódicas mediante fabricación por adición, no se puede concluir que 
sea el modelo más efectivo. Para llegar a tal conclusión, se tendrían que realizar una 

serie de ensayos en el laboratorio. 

 

Futuras líneas de investigación 
 

Como consecuencia de la novedad de este sistema de diseño, existe una amplia 
variedad y diferentes direcciones en los que enfocar el desarrollo futuro del método. 
En concreto, encuentro que sería interesante analizar los resultados 
experimentalmente para comprobar su resistencia. Esto sería útil también para 

determinar las porosidades que son más efectivas y para ajustar el dominio con el 

objetivo de evitar zonas débiles en los bordes. 

Otra línea futura de investigación que me parece novedosa consistiría en 
experimentar con dominios no ortogonales; en particular, consistiría en considerar 

dominios adaptados a la forma del volumen que se quiera imprimir.  
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FIGURA 64: Modelo impreso en 3D de 
una estructura de giroide con 
transformación rotacional del dominio. 
Elaboración propia. 

FIGURA 65: Patrón de giroide con una transformación rotacional del dominio. Elaboración propia. 



69 

 

 

Bibliografía 
Brackett, D., Ashcroft, I., & Hague, R. (2014). An error diffusion based method to 

generate functionally graded cellular structures. Computers & Structures, 

138, 102-111. 

Brennan-Carddock, J., Aremu, A., Panesar, A., Ashcroft, I., Hague, R., Wildman, R., & 
Tuck, C. (12017). A voxel-based method of constructing and skinning 
conformal and functionally graded lattice structures suitable for additive 

manufacturing. Additive Manufacturing, 13, 1-13. 

Cui, C., Deng, Y., & L.Han. (2020). Bicontinuous cubuc phases in biological and 

artificial self-assembled systems. Science China Materials, 63, 686-702. 

Glaeser, G., & Polthier, K. (2013). Surprenantes images des mathématiques. París: 

Belin: Pour la Science. 

Hildebrant, S., & Tromba, A. (1990). Matemática y formas óptimas. Barcelona: 

Prensa Científica. 

Karcher, H., & Polthier, K. (1996). Construction of triply periodic minimal surfaces. 

Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser. A, 354(1715), 2077-2104. 

Lorensen, W., & Cline, H. (1987). Marching chubes: A high resolution 3D surface 

construction algorithm. Computer Graphics, 21, 163-169. 

Maconachie, T., Lozanovski, B., Watson, M., Jones, A., Panadelidi, C., Alghamid, A., . . . 

Leary, M. (2020). The compressive behaviour of ABS gyroid lattice 
structures manufactured by fused deposition modelling. The International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, 107, 4449-4467. 

Maskery, I., Aremu, A., Parry, L., Wildman, R., Tuck, C., & Ashcorft, I. (2018). 
Effective design and simulation of surface-based lattice structures featuring 

volume fraction and cell type. Materials and Design, 160, 106-107. 

Michielsen, K., & Stavenga, D. (2008). Gyroid cuticular structures in butterfly wing 

scales: biological photonic crystals. J.R. Soc. Interface, 5, 85-94. 

Panesar, A., Abdi, M., Hickman, D., & Ashcroft, I. (2018). Strategies for functionally 
graded lattice structures derived using topology optimisation for Additive 

Manufacturing. Additive Manufacturing, 19, 81-94. 

Rahmani, R., Antonov, M., Kollo, L., Holovenko, Y., & Prashanth, K. (2019). 
Mechanical Behaviour of Ti6AI4V Scaffolds Filled with CaSiO3 for Implant 

Applications. Applied Sicences. 

Schoen, A. (1970). Infinite periodic minimal surfaces without self-intersections. 

NASA Technical Note(5541). 



70 

 

Wohlgemuth, M., Yufa, N., Hoffman, J., & Thomas, E. (2001). Triply Peridic 

Bicontinuous Cubic Microdomain Morphologies by Symmetries. 

Macromolecules, 34, 6083-6089. 

Yang, L., Ferrucci, M., Mertens, R., Dewful, W., Yan, C., Shi, Y., & Yang, S. (2020). An 
investigation into the effect of gradients on the manufacturing fidelity of 
triply periodic minimal surfaces with graded density febricated by selective 

laser melting. Journal of Materials Processing Technology, 275. 

Yang, L., Yan, C., Chen, P., Yang, S., & Shi, Y. (2018). Mechanical response of a triply 
periodic minimal surface cellular structures manufactured by selective 

melting. International Journal of Mechanical Sciences, 148, 149-157. 

Yang, Y., Wang, G., Liang, H., & Gao, C. (2019). Additive manufacturing of bone 

scaffolds. International Journal of Bioprinting 5(1), 148. 

 

 

Páginas web  
 

https://minimalsurfaces.blog/ 

https://spacesymmetrystructure.wordpress.com/ 

https://wewanttolearn.wordpress.com/2019/02/03/triply-periodic-minimal-

surfaces/ 

https://dbt.arch.ethz.ch/research-stream/volumetric-modelling/ 

https://research.chalmers.se/publication/504188/file/504188_Fulltext.pdf 

https://research.chalmers.se/en/publication/504188 

https://ntopology.com/ 

The Scientific Graphics Project (msri.org) 

 
 
 

Lista de figuras 
 

 

 
FIGURA 1: Superficies mínimas hechas con alambre y películas jabonosas. 
Elaboración propia. ............................................................................................................................. 5 
FIGURA 2: Para una misma curva cerrada pueden existir más de una superficie 
mínima. Elaboración propia. ........................................................................................................... 6 

https://minimalsurfaces.blog/
https://spacesymmetrystructure.wordpress.com/
https://wewanttolearn.wordpress.com/2019/02/03/triply-periodic-minimal-surfaces/
https://wewanttolearn.wordpress.com/2019/02/03/triply-periodic-minimal-surfaces/
https://dbt.arch.ethz.ch/research-stream/volumetric-modelling/
https://research.chalmers.se/publication/504188/file/504188_Fulltext.pdf
https://research.chalmers.se/en/publication/504188
https://ntopology.com/
https://www.msri.org/publications/sgp/jim/papers/morphbysymmetry/table/index.html
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951827
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951827
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951828
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951828


71 

 

FIGURA 3: Transformaciones de topologías de género 0 (arriba) y 1 (abajo). Vistas 

en planta y en perspectiva. Elaboración propia. ...................................................................... 7 

FIGURA 4: Banda de Möbius. Elaboración propia. .................................................................. 8 
FIGURA 5: Ejemplos de puntos elípticos, hiperbólicos y parabólicos. También se 
representan los vectores normales, planos tangentes, circunferencias osculatrices 
y secciones normales. Elaboración propia. ..............................................................................10 
FIGURA 6: Equilibrio de presiones de una pompa de jabón. Elaboración propia. ...12 
FIGURA 8: Helicoide. Elaboración propia. ................................................................................13 
FIGURA 7: Catenoide. Elaboración propia. ..............................................................................13 
FIGURA 9: Progresión de la transformación de un catenoide a un helicoide. 
Elaboración propia. ...........................................................................................................................14 
FIGURA 10: Construcción de una superficie mínima apoyada dos diagonales de 

caras opuestas de un cubo y ortogonal a las dos caras verticales. Elaboración 
propia. ....................................................................................................................................................15 
FIGURA 11: Representación de superficies mínimas de periodicidad simple y doble. 
Elaboración propia. ...........................................................................................................................17 
FIGURA 12: Representación de superficies mínimas de periodicidad triple. 
Elaboración propia. ...........................................................................................................................18 
FIGURA 13: Representación de superficies mínimas de periodicidad triple. 
Elaboración propia. ...........................................................................................................................19 
FIGURA 14: Construcción paso a paso de un giroide. Elaboración propia. .................21 

FIGURA 15: Sección aumentada de una estructura cuticular de tipo giroide. 
Procedencia: (Michielsen & Stavenga, 2008) ..........................................................................23 
FIGURA 16: Sección de una estructura cuticular modelada como giroide, en donde 

se aprecian distintos dominios y porosidades a lo largo de la sección. Procedencia: 
(Michielsen & Stavenga, 2008) .....................................................................................................23 
FIGURA 17: Secciones de estructuras cuticulares con variación de porosidad. 
Procedencia: (Michielsen & Stavenga, 2008) ..........................................................................23 
FIGURA 18: Giroide utilizado para disipar el calor. Procedencia: 

https://ntopology.com/applications/ .......................................................................................24 
FIGURA 19: Giroide utilizado como patrón estructural de relleno de objetos 
impresos en 3D. Procedencia: https://mattshub.com/blogs/blog/gyroid-infill......24 
FIGURA 20: Perspectiva seccionada de un segmento vertebral simulado que 
muestra la capacidad para imitar la morfología del hueso y su perfecta transición 
de características trabeculares a corticales. Procedencia: 
https://ntopology.com/blog/2019/07/25/designing-lattice-structures-for-

medical-implants/ .............................................................................................................................24 
FIGURA 21: Generación de isocurvas (curvas de nivel). Elaboración propia. ...........26 
FIGURA 22: Representación de isosuperficies. Los colores representan las regiones 
de densidad constante, si se juntant todad se puede apreciar el volumne completo. 

Elaboración propia. ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
FIGURA 23: Representación y comparación entre píxel y vóxel, así como la 
resolución. Elaboración propia. ...................................................................................................28 
FIGURA 24: Generación de una estructura de red (lattice) a partir de una celda 
unitaria. Elaboración propia. .........................................................................................................29 
FIGURA 25: Ajustes de patrones para un mismo dominio. Elaboración propia. .......29 

file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951830
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951833
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951834
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951835
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951835
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951836
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951836
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951836
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951837
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951837
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951838
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951838
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951839
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951839
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951840
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951841
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951841
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951842
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951842
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951842
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951843
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951843
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951844
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951844
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951845
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951845
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951846
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951846
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951846
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951846
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951846
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951847
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951848
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951848
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951848
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951849
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951849
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951851


72 

 

FIGURA 26: Configuraciones del sistema cristalino. Elaboración propia. ...................31 

FIGURA 27: Construcción de un vóxel a través de dos píxeles de secciones 

consecutivas. Elaboración propia. ...............................................................................................32 
FIGURA 28: Permutaciones de los 14 patrones básicos. Elaboración propia. ...........33 
FIGURA 29: Patrones básicos para la construcción de isosuperficies mediante el 
algoritmo de los cubos marchantes. Elaboración propia. ..................................................34 
FIGURA 30: Ejemplo de una radiografía de un abdomen donde se aprecian distintas 
densidades. Procedencia: 
http://www.castlemountain.dk/atlas/index.php?page=mulrecon ...............................35 
FIGURA 31: Secciones radiológicas consecutivas para aplicar el algoritmo de los 
cubos en marcha. Procedencia: 
http://www.castlemountain.dk/atlas/index.php?page=mulrecon ...............................36 

FIGURA 32: Reconstrucción 3D de un abdomen humano a partir de radiografías 
consecutivas. Elaboración propia. ...............................................................................................36 
FIGURA 33: Reconstrucción de partes aisladas de misma densidad. Elaboración 
propia. ....................................................................................................................................................36 
FIGURA 34: Progresión del algoritmo de los cubos en marcha. Elaboración propia.
 ...................................................................................................................................................................37 
FIGURA 35: Impresora 3D con sus ejes de movimiento. Procedencia: 
https://www.creality3dofficial.com/ ........................................................................................38 
FIGURA 36: Esquema del procedimiento de impresión. Elaboración propia. ...........39 

FIGURA 37: Captura del slicer con un patrón de relleno de giroide y parámetros de 
impresión. Elaboración propia. ....................................................................................................39 
FIGURA 38: Misma estructura de giroides con distintos valores de porosidad. 

Elaboración propia. ...........................................................................................................................40 
FIGURA 39: Variación de la porosidad en función del eje z en el giroide, la 
superficie primitiva de Schwarz (P) y el diamanre de Schwarz (D). Elaboración 
propia (Rhinoceros, Grasshopper)..............................................................................................42 
FIGURA 40: Variación de la porosidad en función de los ejes z, x en el giroide, la 

superficie primitiva de Schwarz (P) y el diamante de Schwarz (D). Elaboración 
propia (Rhinoceros, Grasshopper)..............................................................................................43 
FIGURA 41: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente 
periódicas con un punto como atractor (primeras 2 filas) y como repulsor (últimas 
2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ...................................................45 
FIGURA 42: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente 
periódicas con una recta como atractor (últimas 2 filas) y como repulsor (primeras 

2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ...................................................46 
FIGURA 43: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente 
periódicas con una curva tridimensional como atractor (últimas 2 filas) y como 
repulsor (primeras 2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ...........47 

FIGURA 44: Variación de la porosidad en distintas superficies mínimas triplemente 
periódicas con un plano inclinado como atractor (últimas 2 filas) y como repulsor 
(primeras 2 filas). Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ..............................48 
FIGURA 45: Variabilidad de la porosidad de un giroide en función de los colores de 
imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ..............................................50 

file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951852
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951855
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951855
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951856
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951856
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951856
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951857
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951857
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951857
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951858
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951858
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951859
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951859
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951860
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951860
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951861
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951861
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951864
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951864
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951867
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951867
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951867
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951870
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951870
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951870


73 

 

FIGURA 46: Variabilidad de la porosidad de un giroide en función de los colores de 

imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ..............................................51 

FIGURA 47:Variabilidad de la porosidad de una superficie primitiva de Schwarz en 
función de los colores de imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper).
 ...................................................................................................................................................................52 
FIGURA 48: Variabilidad de la porosidad de una superficie primitiva de Schwarz en 
función de los colores de imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper).
 ...................................................................................................................................................................53 
FIGURA 49: Variabilidad de la porosidad de una superficie de diamante de Schwarz 
en función de los colores de imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, 
Grasshopper). ......................................................................................................................................54 
FIGURA 50: Variabilidad de la porosidad de una superficie de diamante de Schwarz 

en función de los colores de imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, 
Grasshopper). ......................................................................................................................................55 
FIGURA 51: Variabilidad de la porosidad de una superficie de Neovius en función 
de los colores de imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ...........56 
FIGURA 52: Variabilidad de la porosidad de una superficie de Neovius en función 
de los colores de imágenes. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ...........57 
FIGURA 53: Análisis de los esfuerzos para distintas estrategias planteadas. 
Procedencia: (Brackett, Ashcroft, & Hague, 2014). ..............................................................59 
FIGURA 54: Medidas relativas en base a la relación diseño-fabricación de distintas 

estrategias planteadas. Elaboración propia. ...........................................................................59 
FIGURA 55: Resolución en vóxeles (30x60x30) para un dominio prismático. 
Elaboración propia. ...........................................................................................................................61 

FIGURA 56:Viga empotrada con carga puntual. Hipótesis de carga para la 
optimización topológica. Elaboración propia. ........................................................................61 
FIGURA 57: Resultados optimización topológica 2D para la hipótesis supuesta y 
variación de la porosidad en función de estos resultados. Elaboración propia 
(Rhinoceros, Grasshopper). ...........................................................................................................62 

FIGURA 58: Progresión de la optimización topológica para la hipótesis 
mencionada, así como otros parámetros como la tensión de Von Mises y las 
tensiones principales, que podrían utilizarse como una variable más en la 
porosidad. Elaboración propia (Rhinoceros, Grasshopper). ............................................63 
FIGURA 59: Resultados optimización topológica 3D para la hipótesis supuesta y 
variación de la porosidad en función de estos resultados. Elaboración propia 
(Rhinoceros, Grasshopper). ...........................................................................................................64 

FIGURA 60: Modelos de estructuras de giroide impreso en 3D. Arriba con 
porosidad constante y abajo con porosidad variable. Elaboración propia. ................65 
FIGURA 61: Modelo de una estructura de giroide impreso en 3D con porosidad 
variable en función de su centro geométrico. Elaboración propia. ................................65 

FIGURA 63: Modelo impreso con variabilidad de la porosidad dada por 
optimización topológica 3D. Elaboración propia. .................................................................66 
FIGURA 62: Modelo impreso con variabilidad de la porosidad dada por 
optimización topológica 2D. Elaboración propia. .................................................................66 
FIGURA 65: Modelo impreso en 3D de una estructura de giroide con 
transformación rotacional del dominio. Elaboración propia. ..........................................68 

file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951874
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951874
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951874
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951881
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951881
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951884
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951884
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951884
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951884
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951885
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951885
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951885
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951886
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951886
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951887
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951887
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951888
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951888
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951889
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951889
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951890
file:///C:/Users/jorge/OneDrive/Desktop/ARQUITECTURA/FOTOS%20TFG/PSM-J10.docx%23_Toc61951890


74 

 

FIGURA 64: Patrón de giroide con una transformación rotacional del dominio. 
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