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Resumen
El trabajo investiga las posibilidades descriptivas, constructivas y estructurales de los soportes o medios auxiliares asociados a la fabricación tridimensional, desde las monteas del gótico hasta la impresión 3D. Los casos estudiados, sacan a la luz el interés de dichos soportes en términos de economía material y viabilidad estructural, y
buscan revertir su habitual subordinación a la forma construida finalista .
La definición espacial de geometrías complejas ha movilizado muchos recursos técnicos y tecnológicos en todas las disciplinas vinculadas con el diseño y la fabricación. De hecho, los problemas de
construcción tridimensional se produjeron en las artes vinculadas a
la fabricación formal –escultura, diseño- con cierta anticipación respecto a los problemas análogos de la arquitectura. Podría decirse
que, hasta el gótico, la disciplina arquitectónica había confiado en
un sistema descriptivo eminentemente tectónico, donde los problemas derivados de la estática se habían impuesto sobre problemas
geométricos complejos.
Los medios auxiliares han alentado una investigación que permite
avanzar desde los trazados góticos a la forma óptima en la posmodernidad, y se acercan a los parámetros del hiperestatismo y la
forma redundante, en la contemporaneidad.
Palabras clave: Impresión 3d, soporte, escultura, forma, hiperestatismo, óptimo.
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1.

Introducción
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La definición espacial de geometrías complejas ha sido una fascinación histórica que ha movilizado muchos recursos técnicos en todas
las disciplinas vinculadas con el diseño y la fabricación. Sin embargo, los problemas de construcción tridimensional y su traducción a geometrías medibles se produjeron en las artes vinculadas a
la fabricación formal (escultura, orfebrería y moda) con cierta anticipación respecto a los problemas constructivos y estructurales propios de la edificación y la arquitectura.
La disciplina arquitectónica, hasta el gótico, ha confiado en un sistema descriptivo eminentemente tectónico, donde el vector gravedad y los problemas derivados de la estática, se han impuesto sobre los problemas asociados a la geometría (dobles curvaturas, hiperboloides, Nurbs y otros derivados del diseño paramétrico y el
form-finding)
Además de las evidentes implicaciones descriptivas, los medios auxiliares y soportes necesarios para su viabilidad estructural y constructiva han alentado una investigación que durante siglos se ha colocado en la vanguardia de la disciplina.
Desde las polémicas disciplinares provocadas por Brunelleschi
o Viollet-le-Duc hasta los teoremas de Frei Otto o Lars Spuybroeck,
el lenguaje descriptivo y sus condicionantes constructivos han vinculado la investigación más arriesgada con las posibilidades de los
materiales disponibles en cada etapa.
El trabajo es especialmente interesante a la luz de las posibilidades
descriptivas, constructivas y estructurales –aun poco exploradasasociadas a la fabricación 3d, que desafía en cierta forma un sistema
de trabajo que ha confiado históricamente en intuiciones tectónicas.
El interés del trabajo radica precisamente en la interacción entre
formas complejas y soportes estructurales o constructivos, o entre
geometría y medios auxiliares y propone revertir la inquebrantable
subordinación que ha sometido estas últimas a las primeras.
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2. Una aproximación histórica al problema de la forma

Reflexión de cómo a lo largo de la historia, de forma muy diversa, se
han tratado de abordar los problemas asociados a la forma y a su
descripción geométrica. La definición y representación de cuerpos
tridimensionales surgidos a partir del dibujo en dos dimensiones. Se
trasladan aquí procesos muy diversos y alejados en el tiempo, pero
cuyo interés está precisamente en buscar lo nexos de unión entre
ambos.
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2.1. La forma desde el punto de vista geométrico y
constructivo

En la escultura, las líneas y puntos han estado siempre muy presentes en el proceso de ejecución. En función del material, y el proceso
de talla de la pieza, han sido los puntos o las líneas los que cobraban
mayor relevancia. Por ello, tanto la técnica como el material han
sido determinantes en el resultado final de las piezas escultóricas.
Como explica Miguel Sobrino en su artículo El dibujo como herramienta en la escultura por talla directa 1, fue en la cultura egipcia
cuando comienzan a representarse las primeras esculturas monumentales, partiendo de la regularización de los bloques destinados
a la construcción. Comienza entonces a plantearse el problema de
abordar una determinada geometría a partir de un bloque de piedra
uniforme. Surge la denominada talla directa , donde se acomete la
talla de la pieza desde todas las caras del bloque simultáneamente.
Este método fue asumido por los escultores griegos, que paulatinamente comenzaron a idear métodos nuevos.
A partir de entonces, la historia de la escultura ha estado íntimamente ligada a los avances técnicos y materiales. Los diferentes estilos artísticos tienen más que ver con una evolución tecnológica de
las herramientas y de los materiales que con una intencionalidad
estilística.
Pero las técnicas y herramientas no son los únicos medios auxiliares
que han permitido la realización de geometrías complejas. A menudo han sido necesarios soportes físicos que han evidenciado que
la forma no era estable, o bien una vez terminada, o durante el proceso de ejecución.

Miguel Sobrino, El dibujo como herramienta en la escultura por talla directa (Madrid, 2018)

1
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Un ejemplo de ello, son los denominados bastoncillos , pequeños
elementos del mismo material de la escultura que no se eliminan
hasta que ésta se termina, y que dan rigidez a partes frágiles de la
misma.

Fig 1: Miguel Ángel, David (Florencia, 1501-1504)

En otras ocasiones estos elementos no se eliminan, sino que se integran en le propia escultura. Un ejemplo de ello es la mano derecha
de el David , de Miguel Ángel, dispuesta de tal forma que ninguno
de sus dedos quede expuesto y sean por tanto más frágiles. La destreza del escultor en este caso hace que esta disposición esté justificada al sostener un elemento entre la mano y la pierna, formando
parte de la composición.
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Por tanto, se puede decir que el problema de la forma ha estado ligado históricamente a un problema constructivo. La evolución de
las técnicas, ha sido la consecuencia de buscar respuesta a la representación o la ejecución de una determinada pieza.

Fig 2: Jean de Bologne, Copia de la estatua de Enrique IV (París)
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2.2. El diédrico: consecuencia de los tratados sobre piedra
Históricamente, se ha recurrido a la representación en dos dimensiones de la realidad que se iba a modificar o a crear de cero. Se ha
sido necesaria la abstracción a un documento plano, donde poder
medir y manipular cualquier geometría. Por ello, esencialmente en
la práctica arquitectónica, se ha recurrido a los planos para comprender y transformar el entorno, la realidad, y también para representar todo aquello que se podía incluir en él. Gran parte de la arquitectura, ha sido capaz de ejecutarse partiendo de documentos
planos, utilizando diferentes vistas del objeto para generar la tercera
dimensión.
Un ejemplo de ello es el desarrollo del sistema diédrico y la geometría descriptiva por parte de Gaspard Monge2 en 1795. El que sería el
sistema de definición geométrica más utilizado desde entonces,
surge como una recopilación de los tratados sobre la estereotomía
de la piedra, es decir de la tradición del corte de piedra que se había
desarrollado hasta entonces.
Las vistas que definen un determinado objeto, y que han dado lugar
a los planos utilizados en la arquitectura, surgen por tanto de la necesidad de tallar un objeto en 3 dimensiones en un bloque de piedra.
Combinando las diferentes vistas del objeto, se consiguen tallar
cada una de las caras del bloque, dando como resultado la pieza
deseada.

Monge (1746-1818) fue un matemático francés, inventor de la geometría
descriptiva

2 Gaspard
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2.3. El Patronaje: construcción de la tridimensionalidad

Fig : A. Querol, La victoria Madrid . Imagen propia

Los diferentes medios auxiliares utilizados para la ejecución de una
escultura de bulto redondo, posibilitan la configuración de una figura en las 3 dimensiones del espacio. Las distintas artimañas y falsedades previas al producto final, forman parte inherente de la escultura, aunque estas fases hayan quedado ocultas.
Otra forma de acercarse a la definición de las 3 dimensiones es a
través del diseño de moda. Gran parte de las esculturas que han llegado a nuestros días representan figuras humanas o similares, por
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lo que sería lógico pensar que existe una relación entre nosotros
mismos y las esculturas que creamos.
Por ello, si se trasladan los parámetros propios del diseño de moda
(como el patronaje), al mundo de la escultura, se pueden obtener
datos que tienen que ver con la manera en que se define esta forma.
Con el patronaje se crea una figura tridimensional a partir de la
unión de distintas partes obtenidas previamente de un material
plano y moldeable.
En este caso particular [Fig 4], una escultura de bulto redondo es
envuelta en unas telas con la finalidad de ser protegido. Se superponen en la imagen dos disciplinas muy diferentes pero que tienen
como resultado la configuración de un elemento en tres dimensiones.

Fig : A. Querol, Pegasos (Madrid)
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Las telas, necesitan el patronaje para hacer viable la tridimensionalidad, de la misma forma que la escultura en piedra necesita de técnicas que hagan posible su ejecución a partir de un bloque de piedra.
Como se observa en la imagen [Fig 5], en este caso de escultura en
piedra, además de procedimientos específicos propios del sistema
de tallado, necesita ser despiezada desde su diseño inicial. El transporte, el izado y la propia estabilidad de la pieza condicionan las
partes en que se divide, vinculándose estrechamente con el procedimiento previo al diseño de los patrones de moda.

Fig : Despiece del conjunto Los Pegasos , de A. Querol, realizado por Montaña
Galán

Otra consecuencia del uso del patronaje radica en la posibilidad de
sistematización del proceso. Un patrón no es un objeto en sí mismo,
sino la herramienta por la cual configurar ciertos elementos. Un
mismo patrón puede ser utilizado para generar distintos modelos,
en distintos materiales, efectuando cambios de escala, etc.
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De esta sistematización, surgió la idea de la revista Patrones fig. ,
en la cual se adjuntaba un documento con diferentes patrones representados, con la intención de facilitar a los lectores la elaboración de sus propias prendas.

Fig 6: Suplemento revista Patrones

- 20 -

2.4. Estereotomías y bulto redondo
Las características técnicas de la piedra, determinan procesos concretos y específicos para su corte y talla. Estas características parten
del propio material, y tienen que ver tanto con su obtención y conformación como con el uso final que se da a dicha piedra.
De nuevo, el despiece de un determinado sistema constructivo, al
igual que lo era en la escultura en piedra, es un factor fundamental,
y está presente desde el momento del diseño. Un determinado sistema constructivo y estructural está íntimamente ligado con la estereotomía de la piedra que lo conforma.
Viollet-Le-Duc, en sus análisis previos a la reforma de Notre-Dame,
realizó una serie de estudios que tenían que ver con las gárgolas presentes en la cubierta de la catedral [Fig 7-9]. Eran parte indispensable de la construcción, no solo por su funcionalidad dentro de la
construcción, sino como elementos fundamentales en la percepción
global del conjunto arquitectónico.

Fig 7: Viollet-le-Duc, Gárgola de Notre Dame (París)
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Fig 8: Gárgolas de Notre Dame (París)

Fig 9: Gárgolas de Notre Dame (París)

- 22 -

Fig 10: Viollet-le-Duc, Gárgola de Notre Dame (París)

Fig 11: Viollet-le-Duc, Gárgola de Notre Dame (París)
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Pero también formaron parte del análisis los elementos estructurales. Disgregando, en diferentes documentos [Fig 12], la estereotomía
de las piedras que conformaban sus arcos y bóvedas. Así, se podía
observar cada una de las piezas de las que estaban construidos.

Fig 12: Viollet-Le-Duc Analisis constructive de un muro de la nave, Notre-Dame
(París)
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Fig 13: Viollet-le-Duc, Análisis de distintos elementos arquitectónicos.3

Comparación de geometrías y formas de perfiles de elementos arquitectónicos
a la misma escala que realiza Viollet-Le-Duc en su libro Entretins. Pertenecen a
distintas épocas y construcciones.

3
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2.5.

Las monteas y la definición a tamaño natural

Los trazados a tamaño natural o monteas han desempeñado un papel
importante a lo largo de la historia de la arquitectura, pues no plantean los problemas de cambios de escala asociados a los dibujos en
papel y por tanto permiten controlar la ejecución de forma muy precisa. Como consecuencia, aportan datos de gran interés para el conocimiento de la historia constructiva de los edificios donde se han conservado, a condición de contar con una documentación rigurosa y
confrontarla con levantamientos igualmente precisos de los edificios
o elementos constructivos que representan.4
Su razón de ser, está también ligada a la posible escasez de papel en
los lugares en los que se utilizaban. Muchas de ellas se conservan a
día de hoy, dependiendo de si se realizaron sobre yeso (lo que permitía eliminarlas y crear monteas nuevas) o si se realizaron sobre
los suelos de las construcciones5.
Otro factor determinante en su conservación es la presencia o no
pavimento sobre ellas, que ayuda a su protección.

Calvo López, J., Taín Guzmán, M., Alonso Rodríguez, M. Á. y Camiruaga Osés,
I.
: Métodos de documentación, análisis y conservación de
trazados arquitectónicos a tamaño natural , Arqueología de la Arquitectura, :
e026.
doi: http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.024

4

5

Conversación con Miguel Sobrino y Enrique Rabasa
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Fig 14: Monteas en el coro alto de la capilla de San Telmo de Tui. Fotografía

Su análisis actual, mediante escaneo laser y la fotogrametría han
permitido comparar la construcción real, a través de estas trazas,
con el material gráfico que se había conservado en tratados y planos
sobre determinados conjuntos arquitectónicos. En este tema se centra el artículo Métodos de documentación, análisis y conservación
de trazados arquitectónicos a tamaño natural 6, donde se dice que:
[…] los trazados a tamaño natural pueden ofrecer datos valiosos
acerca de las circunstancias de ejecución, y en ocasiones de diseño, de
las obras de arquitectura […], y pueden ayudar a valorar en su justa
medida los tratados y manuscritos constructivos, precisando en qué
medida se siguen en la práctica: […]

Calvo López, J., Taín Guzmán, M., Alonso Rodríguez, M. Á. y Camiruaga Osés,
I.
: Métodos de documentación, análisis y conservación de
trazados arquitectónicos a tamaño natural , Arqueología de la Arquitectura, 12:
e026. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.024

6
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Fig 15: Monteas en el coro alto de la capilla de San Telmo de Tui. Trazados

Las monteas permiten, por tanto, conocer los procedimientos de
construcción de bóvedas y arcos de edificios de gran complejidad
constructiva, en momentos históricos en los que los medios auxiliares eran muy precarios. Evidencian una manera de proceder, además de constituir un registro de los materiales presentes en la obra
y de las transformaciones que se han realizado sobre éstos.
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Fig 16: Levantamiento general trazados de cantería de la iglesia de Santa Clara de
Santiago
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3. El soporte como descripción geométrica
de la forma

Como ya se ha dicho, toda geometría necesita unos medios auxiliares, tanto para definirse, como para ejecutarse. El valor de estos medios auxiliares radica en su interdependencia con la geometría que
posibilita, y es esta convivencia entre soporte y figura lo que suscita
interés.
Sería más propio hablar de herramientas o mecanismos que se utilizan para definir correctamente una forma compleja. Aunque estos
medios no dejan de ser un soporte virtual o geométrico de la
pieza que definen.
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3.1. Control de formas complejas: de la talla directa
al sacado de puntos en la escultura en piedra
Históricamente, se ha planteado el problema de cómo actuar sobre
un material como la piedra, tanto con fines artísticos como constructivos. En el mundo del arte, se han diferenciado dos maneras
muy diferentes de proceder en la generación de piezas tridimensionales a partir de bloques macizos de piedra. Así lo cuenta Miguel
Sobrino en su artículo1:
Las dos técnicas históricas seguidas para ejecutar esculturas en piedra, que han venido alternándose (o, a veces, solapándose) a lo largo
del tiempo, son de carácter antagónico. En la talla directa, la escultura se crea trabajando directamente sobre el bloque; en la copia por
puntos, la forma se resuelve previamente en un modelo fungible y es
trasladada luego al bloque de piedra u otro material permanente.

Por tanto, ambos procedimientos consiguen piezas similares, pero
cada uno de ellos controla la forma de diferente manera.
La talla directa comienza en Egipto, donde, en sus épocas más tempranas, la pieza se generaba a partir de proyecciones realizadas
desde las caras del bloque de piedra a tallar, denominándose talla
directa simultánea de todas las caras del bloque.1 Es decir, se tallaban
simultáneamente todas las caras del bloque, a partir de proyecciones sobre estas. Esto generaba piezas con una marcada simetría (que
facilitaba la ejecución) y un cierto carácter estático de las figuras.
Además, al tallarse todas las caras simultáneamente, no era posible
introducir variaciones o correcciones durante la ejecución.

Miguel Sobrino, El dibujo como herramienta en la escultura por talla directa
(Madrid, 2018)

1
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Fig 17: Miguel Sobrino, Bulto realizado con técnica egipcia

Esta manera de proceder parece muy rudimentaria, pero precisamente por la sencillez de la técnica, la dificultad es mayor. Cabe destacar que el dibujo está presente en toda la ejecución de la escultura.
Es una herramienta más que define constantemente los contornos
y perfiles de la figura a la que se quiere llegar, y que se elimina al
mismo tiempo al tallar de nuevo sobre él.
Pero esta manera de proceder no sirvió de mucho a los griegos, con
interés en esculturas más ligeras y menos estáticas, derivado principalmente de su práctica en las esculturas de bronce, que permitía
hacer piezas mucho más complejas2.

Surge el concepto Envidia del bronce , que alude a las ventajas de éste material
con respecto a otro como la piedra.

2
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Es entonces cuando se inventa la técnica del sacado de puntos (siglos VI a V a.c.), que con la ayuda del llamado sacador de puntos3
trata de trasladar el volumen escultórico, utilizando coordenadas o
puntos de referencia, del modelo tridimensional y fungible a la materia definitiva 4.

Fig 18: Sacador de puntos sobre escultura

Este método consigue trasladar la superficie de un volumen en el
espacio, posibilitando la modificación de la escala en la reproducción.

El sacador de puntos es un instrumento similar a un compás, cuya apertura
puede graduarse, y permite situar un punto respecto a una referencia.
4 Miguel Sobrino, El dibujo como herramienta en la escultura por talla directa
(Madrid, 2018)

3
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Actualmente, las nubes de puntos5 utilizan el mismo sistema, definiendo una determinada superficie a través de los puntos que la forman. Esto es muy utilizado en el escaneo 3d, permitiendo también
su edición digital.

Fig 19: Escultura con sacado de puntos, Taller de Cantería del Ayto. de
Madrid. Imagen propia

Una nube de puntos es un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas
tridimensional. Estos vértices se identifican habitualmente como coordenadas X,
Y, y Z y son representaciones de la superficie externa de un objeto
5
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Fig 20: Escaner 3d de cabeza.

Sobre esta técnica, siglos más tarde, Leon Battista Alberti6 incorpora
en su libro De Statua una serie de grabados con la intención de recuperar estas técnicas. Propone una serie de maquinarias que buscan facilitar y mejorar la técnica tradicional, pero que más tarde se
han encontrado inviables. [Fig 21]

Fig 21: Alberti. Tratado De Statua . (1464)

Alberti define un sistema complejo de traslación de geometría, en la que se
incluye un sacador de puntos, junto con estructuras auxiliares ideadas por el
mismo.

6
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Fig 22: Escultura con sacado de puntos, Taller de Cantería del Ayto. de Madrid.
Imagen propia

Con esta técnica, se han conseguido generar modelos y geometrías
complejas en matariales de dificil manipulación, a partir de la copia
de una figura homóloga.
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3.2. Abstracción de formas complejas: la geometrización, de Viollet-le-Duc a Fuller
A menudo se encuentran geometrías que necesariamente necesitan
ser manipuladas o transformadas para ser comprensibles. La naturaleza presenta estructuras que, a priori, han surgido sin un patrón
legible y su representación resulta compleja.

Fig 23: ViolletLe Duc, Estudio de la estructura cristalina de un pico de MontBlanc, (1874)
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En muchas ocasiones, han sido artistas o técnicos quienes se han
interesado por estas geometrías complejas presentes en la naturaleza, y las han tratado de domar . Uno de estos campos ha sido el
mundo de la montaña, donde unos han buscado en ella su visión
más artística y romántica, y otros, su geometría y sus patrones de
desarrollo.
Uno de los primeros autores interesados en la geometría alpina fue
Viollet-le-Duc, quien buscó parámetros medibles en las montañas
de los Alpes. Le llevó a idear en el año 1874 el estudio de la estructura
cristalina de una montaña del Mont Blanc, y propuso el sistema
romboédrico como generador de las formas que están presentes en
la naturaleza.
Como se ve en la imagen [Fig 23], frente a la geometría irregular y
caótica de la montaña, Viollet-le-Duc traza una serie de líneas que
se superponen a ésta acotándola y abstrayéndola a un sistema medible y representable. Es, en definitiva, la búsqueda de una geometría abarcable por los sistemas de representación de la época, de algo
que, a priori no podía ser reglado. Pero el interés de la imagen no
solo está en la invención de un nuevo sistema de representación,
sino en la posibilidad de sistematizar este método.

Fig 24: Bruno Taut, Arquitectura alpina (1919)

- 40 -

Fig 25: Viollet-le-Duc, Mont Blanc
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Propone que cualquier geometría similar a la analizada pueda ser
simplificada, además de generar nuevas formas haciendo el proceso
inverso.
Otro de los autores que recogió este interés por la geometría alpina
es Bruno Taut7, quien a través de una serie de dibujos trató de buscar
reglas y patrones para estas geometrías.

Fig 26: Bruno Taut, Arquitectura alpina (1919)

Bruno Julius Florian Taut (1880-1938). fue un prolífico arquitecto y publicista
alemán, líder del movimiento expresionista.

7
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En ambas imágenes [Fig 24 y 26] se puede observar como el autor
muestra un gran interés por tratar de geometrizar las montañas que
representa. Además, no sólo analiza estas formas, sino que propone
un tipo de arquitectura que nace de estos análisis. Posteriores propuestas como el Pabellón de Cristal de la Exposición Universal de
Colonia8 tiene mucho que ver con estos intereses.
Y este interés por la regularización de formas complejas llevó a Richard Buckminster Fuller a diseñar en 1946 el Dymaxion map
[Fig 27], una proyección del mapamundi terrestre en la superficie de
un poliedro, de forma que puede ser abatido formando un plano bidimensional.

Fig 27: Richard Buckminster Fuller, Dymaxionmap, 1946.

El Pabellón de Cristal, construido en 1914 por Bruno Taut, fue una de las obras
más representativas de la Exposición de la Deutscher Werkbund celebrada en el
Rheinpark de Colonia.
8
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La curvatura de la tierra ha sido probablemente uno de los grandes
problemas geométricos a los que históricamente se ha tratado de
dar una respuesta. La manera de representar una esfera en dos dimensiones, ha dado lugar a diferentes sistemas de coordenadas,
como el más usado actualmente, el sistema de coordenadas universal
transversal de Mercator, UTM.
Pero el mapa de Fuller [Fig 27], destaca por su aparente sencillez,
por resolver, con una serie de figuras geométricas planas, problemas
muy complejos. Permite además representar las masas continentales en verdadera magnitud, por lo que se convierte en un documento
de gran utilidad.
Otro aspecto importante a destacar, es la indudable capacidad gráfica de la propuesta. Tanto en el sistema romboédrico de Viollet-leDuc como en la propuesta del Dymaxion map de Fuller, además de
suponer un sistema propio de definición de la forma, destaca la potencia gráfica y geométrica. El propio sistema de representación es
el que hace atractiva la propuesta, superponiéndose y superando a
la entidad que está definiendo.
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3.2. Geometrías naturales: aportaciones de Lars
Spuybroeck
Las formas orgánicas han atraído siempre a los arquitectos y al
mundo del arte en general. Han sido varios los períodos históricos
que han mirado a la naturaleza en busca de inspiración. Pero no solo
como sujetos pasivos cautivados por la belleza de la misma, sino
como fuente de datos de donde poder obtener nuevas geometrías.
Recientemente, el artista y arquitecto danés Lars Spuybroeck9, fundador del grupo NOX, se ha interesado por este tipo de geometrías,
analizándolas y buscando patrones que traten de simplificar formas
complejas, de la misma forma que Viollet-le-Duc lo hacía en sus
análisis de los Alpes.
Sus análisis parten de un determinado interés concreto, como, por
ejemplo, los nervios de las hojas de un árbol, y tratando de buscar
un número suficiente de datos que poder analizar, comparar, y establecer patrones de repetición y de variación. Esto no lo hace solo
con objetos del mundo natural, sino con trayectorias, patrones de
comportamiento, o con detalles arquitectónicos.
Pero es en el contenido gráfico donde radica el interés de sus análisis, por lo que se van exponer 3 análisis diferentes de su libro Textile
tectonics10 con la intención de encontrar de nuevo los medios o procedimientos que este autor en concreto ha desarrollado para abordar el problema de la forma desde su punto de vista.

Lars Spuybroeck (1959-). Es un arquitecto y artista neerlandés, fundador del
grupo Nox.
10 Lars Spuybroeck, Textile tectonics (2011)

9
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Fig 28: Textile Tectonics (2011)
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Fig 29: Textile Tectonics (2011)
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Fig 30: Textile Tectonics (2011)
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En los tres análisis, la forma es codificada, tratando de extraer patrones geométricos que permitan generar nuevas arquitecturas.
En la primera imagen [Fig 28], los patrones arborescentes de los nervios de las hojas pueden ser utilizados como sistema estructural,
donde la inclinación de los nervios, el número de ramificaciones y
la posición de estas pueden generar estructuras muy diferentes.
Cabe destacar que no solo la geometría es capaz de ser reutilizada
en sistemas estructurales, sino que la propia función que desempeñan estos nervios es recogida por la arquitectura. Es decir, este
aprendizaje del mundo natural no siempre es tomado de forma literal.
En la segunda imagen [Fig 29], se recogen formas geométricas presentes en edificios de diferentes culturas y momentos históricos, y
se comparan desde un punto de vista formal. Establece una modulación en la que se pueden incorporar geometrías procedentes de
distintos ámbitos, tratando de llegar, nuevamente, a patrones comunes.
En la tercera imagen [Fig 30] se analizan los patrones geométricos
que modulan las ventanas de diferentes catedrales góticas. Estas
geometrías, aparentemente orgánicas tienen una clara componente
estructural (común en la arquitectura gótica), por lo que su análisis
desde el punto de vista estructural, tiene gran valor.
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4. El soporte constructivo en la ejecución de la forma

Se podría definir el soporte constructivo como aquel medio auxiliar
que hace posible la construcción física de una determinada geometría. De la misma forma que el soporte geométrico posibilita la definición de la forma en términos gráficos o incluso conceptuales, este
tipo de soporte se ocupa de aspectos físicos, que transforman aquello que se quiere construir.
Una cimbra, por ejemplo, en la ejecución de una bóveda, supone un
soporte constructivo de gran valor, aunque los casos que se analizan
a continuación tienen más que ver con aquellos apoyos que participan activamente en la concepción final de la forma.
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4.1. Relación pieza-soporte en la escultura en bronce

La escultura en bronce es una modalidad escultórica que se lleva
practicando desde la Grecia Antigua. El bronce ha permitido generar piezas de gran complejidad que no han sido capaces de imitar en
piedra. Como dice Rudolf Wittkower1 en su libro La escultura: procesos y principios :
[…] Y los bronces plantean, lógicamente, una serie de problemas muy
diferentes de los relacionados con el mármol. Uno, sobre todo: el escultor en bronce no tiene necesidad de pensar en términos de bloque,
sino de modelos preparatorios y de vaciado. Esta es la razón de que
las obras en bronce, aunque tengan también sus problemas delicados,
hayan presentado siempre una mayor libertad que las realizadas en
mármol. Esos problemas indujeron a Cellini2 a considerar el trabajo
en Mármol infinitamente más fácil que el trabajo en bronce.

Fig 31: Cellini, Busto del Conde Cosimo I

Rudolf Wittkower (1901-1971). Fue un historiador del arte alemán radicado
en Inglaterra
2 Benvenuto Cellini (1500-1571). Fue un escultor, orfebre y escritor italiano. Se
convirtió en uno de los orfebres más importantes del Renacimiento italiano y
realizó monedas labradas, joyas, floreros y adornos exquisitos
1
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Cellini, uno de los maestros de la escultura en bronce, tuvo que partir prácticamente de cero en su interés por esta técnica. Una de sus
primeras obras maestras, y que le sirvió como ensayo para su gran
obra, El Perseo , fue el Busto del Conde Cosimo I [Fig 31] , donde
el detalle alcanzado con el bronce marca un hito histórico en el empleo de esta técnica.3
Pero es precisamente en el proceso de fabricación donde está el mayor interés, y donde aparece el concepto de soporte constructivo.
Una pieza de bronce pasa por diferentes fases, cada una de ellas con
unas características muy concretas:
Se ha realizado una simulación de las distintas fases, con la intención de explicar correctamente cada una de las fases.

1º Fase
Modelación de la figura en barro
Imágenes propias. Modelo descargado4

3
4

Rudolf Wittkower, La escultura: procesos y principios (1980)
Modelo descargado de http://www.cadnav.com/
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2º Fase
Cubrición del modelo con escayola

3º Fase
Moldes de escayola para verter la cera
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4º Fase
La cera caliente se vierte sobre las paredes del molde de escayola y se retira el
sobrante

5º Fase
Se retira la pieza de cera hueca (se secciona en la imagen para ver el interior,
pero es una única pieza)

- 56 -

6º Fase
La figura de cera hueca se retoca por última vez

7º Fase
A la figura de cera se le pegan tubos de cera, que conducirán el bronce.
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8º Fase
Se rellena de material cerámico alrededor de la pieza de cera junto con los cordones. Posteriormente se mete todo el conjunto al horno, derritiéndose la cera
y dejando hueco al bronce.

9º Fase
Se vierte el bronce fundido sobre el hueco que ha dejado la cera, y se deja solidificar. Una vez frío el bronce, se rompe la cerámica quedando en el interior la
figura de bronce hueca con los conductos pegados a la figura.
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10º Fase
Se eliminan los conductos y se realiza un tratamiento abrasivo sobre la pieza,
para eliminar impurezas
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Realizada la simulación, quizás el punto más interesante del proceso
sea la colocación de los conductos de cera, que posteriormente serán de bronce. El soporte constructivo de las esculturas aparece en
una fase intermedia, teniendo gran valor, el momento en el que la
figura ya tiene la forma final, pero aún no han sido retirados estos
conductos. Esta fase intermedia, entre figura y soporte, se generan
imágenes de gran potencia gráfica, en las cuales existe una perfecta
dependencia entre ambos. Se han recopilado una serie de imágenes
publicadas en el libro La Sculpture, méthode et vocabulaire.

Fig 32: Antoine Bourdelle, La mano de Adam (1889)
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En la anterior imagen [Fig 32] se muestra el mismo proceso realizado en el ensayo, pero en este caso con una mano.
Se detallan, a continuación, unos grabados que muestran el proceso
de ejecución de una figura ecuestre de gran tamaño.

Fig 33: Comparación entre molde de yeso y molde cerámico. Grabado

En una primera fase, y en este caso con mayor importancia, debido
al tamaño de la pieza final, se diseña la estructura interior del soporte de barro.
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Fig 34: Molde de gran tamaño para la ejecución de figura ecuestre. Grabado

En esta imagen se muestra el proceso en el cual se cubre la figura moldeada previamente de las piezas de escayola para generar el negativo. Se puede observar cómo, debido al tamaño de
la figura, se ha diseñado cada una de estas piezas, de forma que
sea posible retirar las piezas para posteriormente hacer el molde
de cera.
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Fig 35: Alzado de figura ecuestre en cera, con chimeneas y ventiladores. Grabado

Este grabado [Fig 35] muestra el diseño de los conductos que se van
a colocar en la figura realizada en cera. Al realizarse en una sola
pieza, hay que asegurar que el bronce llegue a todos los puntos de
la misma, por lo que la colocación de los conductos es fundamental.
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Fig 36: Molde cerámico preparado para el vertido del bronce. Grabado

En este caso [Fig 36], aparece el molde completo, una vez que la cera
ha dejado los huecos necesarios para introducir el bronce. Se puede
apreciar cómo las dimensiones del molde de ladrillo son enormes,
por lo tanto, el soporte constructivo de esta pieza supera a la propia
pieza.
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Fig 37: Molde cerrado, listo para el vertido del bronce. Grabado

En esta imagen [Fig 37], se encuentra solamente el molde cerámico
sobre el que se verterá el bronce fundido. Su forma, su tamaño y
cada una de las partes que lo forman están totalmente condicionadas con la figura que se forma en su interior.
Éste sería, por tanto, uno de los mejores ejemplos de soporte constructivo, donde figura y soporte se relacionan y definen uno al otro.
La monumentalidad no solo está en la pieza final, sino en el soporte
que la hace posible.
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4.2. La aparición del apoyo ligada al material

En el mundo del arte romano se produjo un interés por la copia en
piedra de esculturas que los griegos habían realizado en bronce.
Esto hecho produjo una interesante aparición, la del soporte vinculado al material. Miguel Sobrino así lo cuenta en su libro5:

[…] Al tratarse de reproducciones en mármol de originales broncíneos, se precisa, por ejemplo, arrimar a una de las piernas un tronco
u otro objeto absurdo, que en el bronce no era necesario, para lograr
la estabilidad del conjunto. Un ejemplo de ello es el Zeus o Poseidón
del cabo Sunión (museo de Atenas) [Fig 38], original griego, y el Aristogitón de los Tiranicidas (museo de Nápoles) [Fig 39]; que son imágenes muy similares, pero la segunda, apoyada en un tronco, solo la
conocemos por la copia romana. […] Esta solución, que en las estatuas marmóreas helenísticas solía hacerse con habilidad y atendiendo
al asunto descrito por la escultura (las sólidas cariátides del Erecteion
o el Herpes praxiteliano, donde el tronco es parte intrínseca de la
composición), en época romana se colocaba dando por hecho que el
espectador no habría de dar importancia a este incómodo injerto .

Miguel Sobrino, El dibujo como herramienta en la escultura por talla directa
(Madrid, 2018)

5
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Fig 38: el Zeus o Poseidón del cabo Sunión (Atenas)

La escultura griega que se muestra en la fotografía [Fig 38] está construida en bronce, pudiendo ésta ser más ligera y adoptando su forma
libremente, sin estar condicionada por ningún soporte.
Es contradictorio que una escultura en bronce no necesite soportes
una vez acabada, cuando en su proceso de fabricación se han tenido
que superponer soportes para cada una de sus fases de ejecución. La
escultura en piedra, sin embargo, el soporte que presenta la figura
terminada es similar al que ha sido necesario para su ejecución.

- 67 -

Fig 39: Aristogitón de los Tiranicidas (Nápoles)

En este caso [Fig 39], como ha mencionado Miguel Sobrino, las esculturas romanas presentan un tronco de piedra adosadas a ellas y
ajenas a la composición del conjunto. Este tronco asegura la estabilidad del conjunto, que al tratarse de piedra es menor que en el caso
del bronce.
A continuación, y con la intención de visibilizar estos soportes, se
hace una recopilación de todos los soportes de esculturas de piedra
encontrados en el libro La escultura: procesos y principios , de Rudolf Wittkower:
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Fig 40, 41, 42:
De izq a der. Dionisos y el sátiro; Miguel Ángel, Baco; Miguel Ángel, Piedad
Rondanini

Fig 43, 44
De izq a der. Canova, Las tres gracias, (1817); Miguel Ángel, Victoria (1530)
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Fig 45, 46, 47
De izq a der. Bouchardon (1750); Miguel Ángel, David (1501); Giovanni Bologna,
El rapto de las sabinas (1586)

Fig 48, 49
De izq a der. Bernini: David (1623); David Martelli (s. V a VI)
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4.3.

Soportes ocultos y estructuras internas

A menudo, una determinada forma necesita ciertos soportes o medios auxiliares no solamente en su definición o ejecución sino de
manera permanente. Estos soportes constructivos están diseñados
para ser mantenidos en toda la vida útil de la figura a la que sirven.
Existen numerosos casos de estructuras ocultas, aunque se han recogido varios casos con la intención de dar una visión centrada en
la escultura, para ser comparado con los casos analizados previamente.

Fig 50: Armadura rígida utilizada para la modelación de un busto
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Fig 51: Armadura rígida utilizada para la modelación de un busto

Las dos imágenes anteriores [Fig 50-51] hacen referencia a las estructuras internas necesarias en la modelación de esculturas en un material fungible y frágil. Estas estructuras quedarían dentro de la figura y o bien formarían parte de la escultura definitiva o servirían
en una fase intermedia de la ejecución de la misma.
Como los miriñaques6, estas estructuras quedan invisibles, detectándose solamente en esculturas inacabadas o en radiografías posteriores, que determinen la composición de las mismas.

El miriñaque, también llamado crinolina o armador, fue una forma de falda
amplia utilizada por las mujeres acomodadas a lo largo del siglo XIX que se usaba
debajo de la ropa

6
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O como en este caso [imagen], en el que en fase de ejecución de una
pieza de la Estatua de la Libertad7, los operarios completan el armazón estructural de la misma.

Fig 52: Armazón de la mano de la Estatua de la Libertad

Estos soportes constructivos y ocultos deben su forma completa a la
de la pieza a la que sirven. El hecho de formar parte de la pieza final
hace que su geometría se vea totalmente afectada por la de la pieza.

7

Finalizada en 1886
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4.4. El modelo paramétrico: Gaudí y los prototipos
de catenaria
Jordi Soler y Jaume Avellaneda, en su trabajo titulado Form finding
y Fabricación digital en hormigón armado, nombran El Gaudí paramétrico a uno de sus capítulos, para referirse a la vinculación existente entre el diseño paramétrico actual y los métodos utilizados
por Antoni Gaudí en el diseño de sus proyectos. Así lo cuentan sus
autores:
Frecuentemente, en su obra tardía podemos encontrar formas complejas, que aseguraban por geometría el buen comportamiento de sus
estructuras –generalmente buscando inscrito en ellas el arco y el trabajo a compresión-. Así podemos encontrar arcos parabólicos (Casa
Batlló, Pedrera), paraboloides hiperbólicos (Cripta de colonia Güell),
helicoides (escalera en la Sagrada Familia), hiperboloides (Lucernarios SF), conoides sinusoidales (escuelas SF), etc. La mayoría de ellas
superficies complejas de doble curvatura, pero de relativa sencillez de
ejecución al ser todas ellas superficies regladas

Fig 53: Antoni Gaudí, Cripta de la Colonia Güell, Barcelona (1898-1908)
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Fig 54: Antoni Gaudí, Joan Bertrán, Maqueta Funicular pera la Iglesia de la Colonia Güell ( 1898-1908)

Uno de los recursos más llamativos de los que se sirvió fue el uso de
modelos catenarios […] Podemos encontrar aplicaciones de este principio en algunas iglesias del alemán Heinrich Hübsch poco anteriores
a la obra de Gaudí, sin embargo, éste aplicó este principio a modelos
invertidos, combinados en las dos direcciones de la horizontal, y que
le permitieron adivinar en sistemas de gran complejidad cuál era la
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Forma Óptima para alcanzar la mayor luz posible con un material a
compresión como es la piedra .
Para Gaudí, por tanto, la forma y la estructura eran una única cosa.
Los soportes geométricos que se están analizando, en este caso dejan de ser algo ajeno, para formar parte de la pieza a la que sirven.
Por otro lado, los modelos realizados por Gaudí son soportes en sí
mismos. Son parte imprescindible en la ejecución de la obra final.
Sirven para demostrar mediante un modelo complejos cálculos que
hoy en día se realizarían por ordenador.

Fig 55: Antoni Gaudí, Maqueta funicular

Esta unión entre pieza y soporte se potencia además por la indudable capacidad gráfica y plástica de los modelos. La belleza de la geometría y de los diagramas de solicitaciones adquieren con Gaudí una
presencia única, que influirá indudablemente en estudios posteriores, como los de Frei Otto.
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4.5. El modelo propositivo: Frei Otto y los sistemas
de trayectoria mínima
La cerrera de Frei Otto destaca por el papel que la experimentación
material y formal tuvo en su trabajo.
Realizó investigaciones muy diversas partiendo siempre de la búsqueda de nuevos sistemas estructurales basados en la optimización
formal y material. Trabajó en el Instituto de Estructuras Ligeras de
la Universidad de Stuttgart desde el cual produjo multitud de experimentos. Publicará en 99 Finding Form: Towards an Architecture of the Minimal , donde desvela los principios de la Forma Óptima .
Esta búsqueda de la optimización material, formal y estructural es
de gran interés en este trabajo, puesto que supone una evolución en
los procedimientos utilizados anteriormente. Recoge los experimentos realizados por Antoni Gaudí, para profundizar en la capacidad del trabajo mediante modelos y para proponer nuevos ensayos.
Su trabajo puede dividirse según el ámbito estructural logrado por
sus experimentos, destacando las superficies mínimas, los sistemas
de catenaria invertida, las estructuras neumáticas y las estructuras
ramificadas.
Dentro del interés de lo definido como soporte geométrico, los campos más interesantes resultan ser los sistemas de catenaria invertida
(donde se produce una evolución a partir de lo desarrollado por
Gaudí), pero especialmente (por la novedad de suponía), las denominadas estructuras ramificadas. Así lo explica de nuevo Jordi Soler
y Jaume Avellaneda, en su trabajo titulado Form finding y Fabricación digital en hormigón armado8:

8

Form finding y Fabricación digital en hormigón armado (2013)
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Las estructuras ramificadas son aquellas basadas en Sistemas de
Trayectoria Mínima o de Mínimo Desviamiento Optimized Path
Systems . Como alternativa al sistema típico de pilares en el que cada
punto de carga conecta directamente a un punto de descarga siguiendo el camino directo –la vertical-, podemos establecer un sistema en que, permitiendo una cierta desviación, cierto conjunto de
puntos compartan una vía de descarga a un único punto. Con esto
conseguimos, aumentando ligeramente la desviación de la descarga
de cada punto, reducir enormemente el circuito para el total de los
puntos del grupo y por consiguiente reducir enormemente el material
necesario para construir la estructura que resuelva el problema .

Este principio es ensayado en modelos que se recogen a continuación. De la misma forma que los de Gaudí, los modelos de Frei Otto
también poseen una gran belleza plástica.

Fig

: Optimized Path Systems y Estructuras Ramificadas. Frei Otto;
University Stuttgart, 1958-1964

En este ensayo [Fig 56], se parte de un modelo en que se colocan
grupos de hilos separados una determinada distancia. Al impregnar
los hijos en jabón, estos tenderán a agruparse para formar un conjunto ramificado.
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Fig 57: Frei Otto, Modelo estructura ramificada
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Fig 58: Frei Otto, Modelo estructura ramificada

Fig 59: Frei Otto, Modelo estructura ramificada invertida
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Fig 60: Frei Otto, Dibujos y esquemas sobre tipos estructurales en el mundo

Fig 61: Frei Otto, Dibujos y esquemas sobre mallas y sistemas tensados
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Fig 62: Frei Otto, Dibujos y esquemas sobre la estructura ramificada
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5.

Los soportes en la impresión 3d

La impresión 3d actualmente consigue generar superficies y formas
cuya ejecución a través de cualquier otro método sería más compleja
o incluso imposible. Mediante la combinación de un software específico y una máquina extrusora se logran crear formas que hasta
ahora habían sido imposibles.
Pero de la misma forma que históricamente la definición o ejecución
de una forma a necesitado de soportes o herramientas auxiliares que
posibilitaban dichas acciones, hoy en día la impresión 3d no ha conseguido deshacerse de esos soportes, aunque éstos, son muy diferentes a los recopilados en este trabajo.
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5.1. La necesidad del soporte
Aunque existen diferentes tipos de impresión 3d, la más utilizada es
la impresión por extrusión, y en ella los soportes adquieren una importante presencia, por lo que su análisis puede ser de gran interés.
Los soportes surgen ante la imposibilidad de imprimir superficies
que estén inclinadas más de un determinado ángulo. Esto es debido
a que la velocidad a la que solidifica el material extruido no es suficiente como para que resista la propia gravedad. De esta forma, esta
técnica se vuelve dependiente de los denominados soportes o asistentes de la impresión.
Consiste en generar estructuras auxiliares debajo de las superficies
que no puedan sostenerse por sí mismas.
De esta forma, se han desarrollado diferentes softwares que generan
un determinado soporte para una pieza en concreto. Estos soportes
son generados a partir de un algoritmo que prioriza el mínimo empleo del material para imprimirlos, además de buscar las estructuras
óptimas y con la menor superficie de contacto con la pieza que sostienen.
Esto es muy interesante, ya que, en escasos segundos, el programa
desarrollada una estructura que utiliza la mínima cantidad posible
de material, aprovecha al máximo las capacidades técnicas y geométricas de este, y se adapta por completo a la pieza que se quiere sostener. En definitiva, estos programas se pueden considerar como generadores de arquitecturas.
Cada pieza tendrá un soporte distinto, que dependerá de diferentes
parámetros manipulables del programa.
Por tanto, estos programas no sólo pueden ser utilizados como generadores de estructuras, sino también como una manera de analizar piezas que ya existen.
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En este trabajo, se terminará desarrollando una serie de prototipos1
ensayados con 3 programas generadores de soportes:
- Autodesk® PrintStudio
- UltimakerCura®
- Meshmixer®
Los algoritmos de los programas generan estructuras muy distintas:
- PrintStudio genera estructuras tipo árbol que tienen un soporte
principal, apoyado en la superficie de impresión del cual salen ramas
hacia la pieza.
- UltimakerCura ha desarrollado 3 variantes; soportes en árbol, soportes cónicos y soportes por extrusión simple . Aunque ofrezca
estas tres posibilidades, al estar en continuo desarrollo, los tres son
muy similares. Consisten en extruir la parte inferior de la superficie
mediante una triangulación o malla similar en el eje horizontal, con
pequeñas variaciones en el soporte de árbol y el soporte cónico.
- Meshmixer lo que genera son estructuras tipo árbol como PrintStudio pero con la variación de que utiliza la propia pieza que se imprime como soporte de otras ramas.
Los tres programas cuentan con parámetros que se pueden modificar, tanto de la propia máquina como del extrusor, etc., aunque los
parámetros más interesantes son aquellos que modifican la propia
geometría del soporte.
Estos parámetros generalmente son:
- Ángulo de voladizo de soporte
- Patrón de soporte
- Base del soporte
- Colocación del soporte

Todas las imágenes generadas en este capítulo son propias, y están sujetas en
algunos casos a modelos descargados la producción del modelo es propia.

1
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A continuación, se comparan los tres programas con una escultura
tipo:

Fig 63: Imagen propia.
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Para ensayar las posibilidades del programa se decide generar con
el programa Rhinoceros®, una serie de cúpulas con diferentes peraltes.

Estas cúpulas son introducidas en el programa UltimakerCura con
la intención de detectar cómo influye la forma de una cúpula tipo
en sus soportes.
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Se puede observar, por lo tanto, como la superficie que ocupa el soporte, está relacionada con la geometría de la cúpula.
Con estas mismas cúpulas, y con el mismo programa se ejemplifican
3 de los parámetros manipulables que se han nombrado anteriormente: Ángulo de voladizo, tipo de estructura de soporte y patrón
de soporte.
Estos análisis se realizan en el siguiente capítulo.
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5.2. Manipulación en la generación del soporte.
Como ya se ha dicho anteriormente, los programas citados, permiten hacer modificaciones en algunos de sus parámetros, de forma
que la estructura de soporte generada por el programa responda por
un lado a la geometría importada, y por otro a la combinación de
una serie de parámetros. Se pretende, en primer lugar, hablar de
cada uno de esos tres parámetros de forma individual y diferenciada,
ya que de ellos van a depender los análisis y ensayos realizados después.
Esta explicación se realiza solamente en el programa UltimakerCura®, con la intención de facilitar en todo lo posible la comprensión global de los términos.
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Ángulo de voladizo

2

Uno de los parámetros que el software Ultimaker Cura® permite
modificar es el Ángulo de voladizo del soporte. El ángulo de voladizo define que partes de la pieza que se imprime pueden generarse
sin necesidad de un apoyo externo y cuáles no. Cuanto mayor es el
ángulo de voladizo mayor capacidad del material para resistir sin
necesidad de apoyo.
Caso concreto de Cúpula semiesférica con soporte cónico generado a partir de un ángulo
de voladizo de 70º. Sección en capa 145.

2
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En un caso real, este ángulo varía en función del material, pero generalmente no se superan los 45º. Otra opción es cambiar la posición de la pieza para evitar que se produzcan estos voladizos, como
especifica Jose Hernández en su artículo Soportes e impresión D :
Aquí tendríamos que eliminar los grandes voladizos y también orientar la pieza de forma que sus brazos sobresalientes puedan ser construidos sin soportes. Deberíamos poder hacerlo con algunos cambios
geométricos de la pieza y una pequeña reorientación de la pieza.3
En este estudio se pretende ensayar diferentes muestras y modificar
los ángulos de voladizo con la finalidad de determinar como una
geometría se ve alterada por su capacidad de auto sustentación.
En la imagen se pueden observar como estos parámetros son manipulables en el programa, estando predeterminado en 45º el ángulo
de voladizo del soporte.

Captura de pantalla del software Ultimaker Cura®

En las siguientes tres imágenes analizadas se observa como mediante un soporte tipo Árbol , el programa genera estructuras de
soporte diferentes para los ángulos de inclinación de 30º, 45º y 70º.

Soportes e impresión D: lo que nunca te cuentan . Artículo publicado por Tikoa, en Abril
de 2017. Este artículo está basado en gran parte en una traducción del artículo de Marc
Saunders llamado Can you build AM parts without supports? , en Febrero de
.

3
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Tipo de estructura de soporte

4

Otro parámetro modificable en Ultimaker Cura® es el tipo de estructura de soporte generado. Existen actualmente 3 tipos de estructuras: Soporte en árbol, soporte cónico, y el soporte convencional
(extrusión eje vertical).

Caso concreto de Cúpula semiesférica con soporte de árbol generado a partir de un ángulo
de voladizo de 45º. Sección en capa 97.

4
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En la primera imagen se analiza un soporte en árbol, cuyo algoritmo
genera estructuras que permiten modificar su geometría en eje horizontal y vertical, según la altura de capa en la que se encuentra.
De esta forma, el soporte se adapta mejor a la geometría de la pieza
a imprimir. Esta estructura está contenida dentro de otra que contribuye a su propia estabilidad.

En la segunda imagen se analiza un soporte cónico, cuyo algoritmo
permite adquirir al soporte un ángulo de voladizo x , por lo que, a
una determinada distancia del punto de contacto con la pieza, este
soporte puede reducir su diámetro.

En la tercera imagen se analiza un soporte convencional en el que
la estructura generada responde a la extrusión en el eje vertical de
cada uno de los puntos con mayor ángulo de voladizo que el permitido. Por tanto, la geometría del soporte responde a la misma triangulación en el plano horizontal que en los casos anteriores, pero sin
incorporar variables de reducción de material.
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Patrón del soporte

5

El patrón del soporte es un parámetro que determina la geometría
en el plano horizontal que tendrá dicho soporte. El programa, por
defecto emplea normalmente dos patrones, el triangular para zonas
más rígidas, y el de zigzag para aquellos soportes más débiles. Pero
también existe: el patrón en cruz, el concéntrico, el concéntrico 3d,
el de las líneas o en rejilla. Cada uno de ellos aporta unas condiciones particulares al soporte, de forma que serán más o menos adecuados en función de la pieza.
A continuación, se detallan cada uno de ellos:

Caso concreto de Cúpula semiesférica x 1.5 con soporte extrusión simple y patrón en cruz,
a partir de un ángulo de voladizo de 45º. Sección en capa 130.

5
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5.3.

Estudio de caso: Las 3 cúpulas

La cúpula es uno de los elementos más simples y mejor logrados del
arte arquitectónico clásico. Es la solución más natural, más sencilla
y, a la par, la más cargada de sentido técnico para cubrir un área sin
soportes intermedios con el mínimo material
Eduardo Torroja,
Razón y ser de los tipos estructurales, 1957

Una vez analizadas las capacidades de los programas en la generación de los soportes se decide hacer un estudio geométrico y constructivo de 3 cúpulas reales. Estas cúpulas han sido creadas con el
programa Rhinoceros® en 3 dimensiones, y posteriormente importadas al programa PrintStudio®, donde se han generado los soportes.
La idea principal es la de, en primer lugar, analizar las distintas cúpulas desde el punto de vista geométrico y volumétrico, para posteriormente hacerlo pero en base a los soportes generados.

Destacan las siguientes fases en este proceso:
- Definición de las cúpulas analizadas
- Análisis geométrico de las cúpulas
- Soportes a partir de la superficie descrita por la cúpula
- Soportes a partir del volumen completo de la cúpula
- Comparación de resultados

Las cúpulas analizadas son: El Panteón, Roma; Sta. María de las Flores, Florencia; Basílica de San Pedro, Vaticano.
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Definición de las cúpulas analizadas
Se analizan 3 cúpulas de gran importancia histórica, tanto por sus
dimensiones como por el sistema constructivo y su geometría.
El Panteón, construido en hormigón romano, cuenta con unas
dimensiones enormes para la época en la que se construyó, 43 m de
luz. La geometría que describe la cúpula resulta interesante, tanto
por su inclinación como por el óculo de la parte superior.
Santa María de las Flores resulta interesante tanto por sus
dimensiones, 55 m de luz, como por la forma de la misma, con una
clara componente vertical, que hace posible que fuera construida
sin necesidad de cimbra (algo que hoy en día aun no se sabe con
certeza).
La cúpula de la Basílica de San Pedro, por ser la segunda de mayor
luz, por detrás de Sta. María de las Flores, 50 m, y por ser la más alta,
alcanzando una altura sobre la linterna de 133 m.

3 cúpulas analizadas, dibujo propio
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Volumetría general de las cúpulas

Sección del volumen de las cúpulas
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Análisis geométrico de las cúpulas

Para hacer una comparativa entre las 3 cúpulas, se utilizan
diferentes parámetros para determinar las condiciones geométricas
que las definen. Estos parámetros son:

- Ángulo de inclinación de la superficie interior de la cúpula: Es el
ángulo que indica la inclinación de la cúpula en cada punto. Se ha
medido este dato cada 3 m desde el eje de simetría de las cúpulas,
indicando tanto los grados decimales desde la horizontal, como
desde la vertical, correspondiendo con el ángulo de voladizo
analizado previamente.
- Zona afectada por un ángulo de voladizo: Para hacer una lectura
clara de cada cúpula, se han utilizado los mismos ángulos de
voladizo que en el apartado donde se explican. De esta forma, se
indica gráficamente en las secciones la zona de la cúpula afectada
por cada ángulo.
- Dimensiones generales de las 3 cúpulas, representadas a escala.
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Sección Panteón. Análisis geométrico
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Sección Sta. María de las Flores. Análisis geométrico
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Sección San Pedro. Análisis geométrico
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Soportes a partir de la superficie descrita por la cúpula

Partiendo de la sección de las cúpulas [imagen], se trazan los trazados interiores de cada una de ellas. Esta línea, en revolución, definirá la superficie crítica de la cúpula, por lo que antes de ensayar las
cúpulas reales, se realiza un ensayo con las superficies críticas de
éstas.

Alzado de las distintas inclinaciones de las superficies

Partenón

San Pedro

Sta. María
de las Flores
Volumetría de las 3 superficies
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Panteón. Fases de impresión en planta de soporte en árbol con Ultimaker Cura®
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Sta. María de las Flores. Fases de impresión en planta de soporte en árbol
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San Pedro. Fases de impresión en planta de soporte en árbol con Ultimaker Cura®
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Modificaciones de los parámetros del programa para las 3 superficies
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Modificaciones de los parámetros del programa para las 3 superficies
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Soportes generados por el programa PrinStudio® para las superficies propuestas

Soportes generados por el programa PrinStudio® para las superficies propuestas
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Soportes a partir del volumen completo de la cúpula

Una vez analizadas las cúpulas a partir de las superficies críticas que
describen, se generan los soportes de las cúpulas completas. Para
ello, se utiliza el programa PrintStudio®, detallándose a continuación, a través de secciones, los soportes generados:
Los modelos forman parte del trabajo propio.

Planta de las 3 cúpulas con los soportes generados en PrintStudio®
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Planta seccionada de las 3 cúpulas con los soportes generados en PrintStudio®
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Fases en la impresión o secciones en planta
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Fases en la impresión o secciones en planta
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Volúmenes transparentes con soportes interiores y volúmenes completos
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Sección con soportes del Panteón
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Sección con soportes de Santa María de las flores
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Sección con soportes de San Pedro
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La interacción entre pieza y soporte genera estados de hiperestatismo y redundancia estructural, que hacen el conjunto más estable.
Pero para analizar más objetivamente el grado de hiperestatismo de
casa una de las cúpulas se han contabilizado los puntos de contacto
entre los soportes y las cúpulas.
Se ha hecho una diferenciación entre los soportes generados a partir
de las superficies simplificadas de las cúpulas, y las cúpulas completas. A continuación, se detallan los resultados, en primer lugar, de
las superficies, y en segundo lugar de las cúpulas.
Superficies / Cúpula completa
Panteón: 23 / 49 puntos
Sta. María: 19 / 73 puntos
San Pedro: 19 / 37 puntos

Pts. de contacto superficie-soportes: De izq a der: Panteón, San Pedro, Sta María
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64
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65
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6. Conclusiones
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Vida y muerte de los soportes descriptivos
La problemática de la forma sigue siendo la misma hoy en día que
en los primeros ejemplos de sacado de puntos de la Antigua Grecia.
La técnica del sacado de puntos, inventada entre los siglos VI y V
a.c., se asemeja enormemente a uno de los más modernos sistemas
de definición de la realidad, las nubes de puntos. Ambos métodos
parten del hecho de considerar un volumen como la suma de un
número determinado de puntos que lo definen. De esta forma, con
mayor o menor cantidad de puntos, que influirán en su definición,
cualquier forma puede ser representada.

La belleza de los estados intermedios de la construcción
Este trabajo, ha tratado de poner en valor procesos y metodologías
estrechamente relacionadas con el soporte de la forma. La finalidad
de estos procesos es llevar a buen fin la ejecución de una obra, utilizando la menor cantidad de recursos materiales y haciendo que los
medios auxiliares se supriman, al menos visualmente, del resultado
final.
Los programas de edición o escritura de impresión 3d generan soportes que permiten a la pieza ser construida. Estos soportes auxiliares quedan por defecto ocultos al usuario en términos de software, pero su importancia es determinante en el proceso de construcción del modelo. Solo cuando el usuario cliquea la pestaña adecuada, aparecen ante él las entrañas de todo aquello que el programa ha requerido para generar dicho modelo.

Insubordinación del soporte a la forma: ingeniería inversa
Cualquier geometría natural o artificial ha requerido de ciertos soportes para ser pensada , definida, y finalmente ejecutada. Esos soportes han dependido de la propia forma, del material, etc. Existe
una estrecha relación entre ambos. Pero cuando queremos volver a
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generar esa forma por medios artificiales se produce una cierta inversión, incluso perversión, en el proceso.
En la impresión 3d reproducimos formas que han sido diseñadas
con una escala, un material, y unos medios determinados, que deben modificarse para generar una forma nueva, solo similar a la original. Un resultado lógico de esta perversión son los mencionados
soportes de impresión.

Interés del hiperestatismo y la redundancia estructural
El hiperestatismo supone uno de los aliados más utilizados en la arquitectura actual. Un sistema estructural que reparte los esfuerzos
entre los distintos elementos de los que dispone, supone a menudo
una gran ventaja. Los ensayos realizados por Frei Otto sobre las estructuras ramificadas (basadas en Sistemas de Trayectoria Mínima
o de Mínimo Desviamiento), buscan nuevos sistemas basados en el
hiperestatismo y en el concepto de redundancia.
Los soportes de impresión 3d, generados con el programa PrintStudio®, son un claro ejemplo de ello. Por un lado, responden a los estudios de Frei Otto sobre sistemas de trayectoria mínima, siendo
ésta, una de las condiciones claves del programa, para construir estructuras sólidas con el mínimo material. Por otro lado, el sistema
arborescente generado, responde también al concepto de hiperestatismo o redundancia, de forma que todos los soportes responden
solidariamente unos con otros al estar, en gran medida, conectados.

La aparición del material de impresión
La aparición de nuevos materiales, necesarios en la impresión 3d,
como el PLA, hace que se reúnan de forma inédita asuntos descriptivos y estructurales. Supone un enorme reto para el futuro la gestión y combinación de estos dos conceptos, pues ello podrá depender en gran medida la asimilación de la impresión 3d por parte de la
industria de la construcción convencional.
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